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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DIGITAL

El intercambio de información ha permitido a la humanidad desarrollarse en la forma en que

lo hemos hecho hasta el día de hoy. Es de notar que la humanidad ha avanzado paralelamemte

al desarrollo de nuevos métodos de intercambio de información, comenzando por el uso de

señas, luego un intercambio más efectivo al usar el lenguaje hablado; llegando a un proceso

más duradero con el invento del lenguaje escrito, pero el principal adelanto ocurrió

recientemente con el nacimiento de la era digital, el cual ha permitido que este intercambio de

información esté fuera de límites.

Este intercambio de información digital se conoce normalmente como comunicación de

datos, los cuales pueden contener información alfabética, numérica o simbólica, incluyendo

los símbolos alfanumuméricos codificados en binario, códigos operacionales de

microprocesador, códigos de control, direcciones de usuario, datos del programa o

información de base de datos. En la fuente y el destino los datos están en forma digital

(normalmente código binario). Sin embargo durante su transmisión los datos pueden estar en

forma digital o analógica.

Una red de comunicación de datos puede ser tan sencilla como dos computadoras conectadas

entre sí por medio de un cable paralelo, o puede abarcar infinidad de computadoras,

servidores, mainframes, ruteadores, switches, etc.

Con el desarrollo vertiginoso dado a la industria de las comunicaciones, ha sido necesario

buscar la forma de asegurar que la transferencia de datos podrá ser realizada sin limitaciones

de fabricante, dispositivo, necesidades específicas o cualquier otro inconveniente ajeno a las

limitaciones digitales en sí mismas. Para cumplir con este importante objetivo, un consorcio

de organizaciones, fabricantes y usuarios se reúnen regularmente para establecer las guías y

estándares. Es la intención de que todos los procesos de comunicación de datos estén regidos

por estándares. Existen varias organizaciones que se han creado a través del tiempo para

cumplir con esto:



Organización Internacional de Estándares (ISO).

La ISO es la Organización Internacional de Estandarización, crea los conjuntos de reglas y

estándares para gráficos, intercambio de documentos y tecnologías relacionadas. La ISO

además es responsable de endosar y coordinar el trabajo de otras organizaciones de

estándares.

Instituto de Estándares Nacional Americano (ANSÍ).

Es el organismo calificado por los Estados Unidos de América para votar en la ISO.

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE).

Es una organización profesional de Estados Unidos de América que reúne Ingenieros

Eléctricos, Electrónicos, en Comunicaciones y Sistemas Computacionales.

Asociación de Industrias Electrónicas (EIA).

Es una organización de USA que genera y recomienda estándares industriales. La EIA es

responsable por ejemplo de desarrollar la serie de estándares RS3 recomendado para datos y

telecomunicaciones.

La existencia de estas organizaciones permite que el desarrollo de la tecnología esté desligado

en cierta medida de intereses particulares y además permite la coexistencia de diferentes

fabricantes, el intercambio de información entre desabolladores, científicos y organizaciones.



1.2 CIRCUITOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS.

En la figura 1.1 se muestra un diagrama de bloques de un ejemplo de una red de

comunicación de datos. Como la figura muestra existe dos fuentes de información y

recepción de datos (estación primaria / secundaria) un medio de transmisión.

Medio de Transmisión

Fuente Primaria / Secundaría
Fuente .Primaria / Secundaria

~\a 1.1 Diagrama de bloques de un ejemplo de una red de comunicación de datos.

El Equipo de terminal de datos (DTE), es el término general que describe el equipo de

interfaz usado en las estaciones para adaptar las señales digitales de las computadoras o

terminales a una forma más adecuada de transmisión. Esencialmente, cualquier dispositivo,

entre la computadora y el módem.

El Equipo de Comunicación de Datos (DCE), es el término general que describe el equipo

que convierte señales digitales a analógicas y la interface del equipo terminal de datos DTE

al medio de transmisión analógico. Esencialmente el equipo de comunicación de datos es un

módem (modulador / Demodulador). Un módem convierte las señales digitales binarias a

señales analógicas, tales como FSK3 PSK y QAM, y viceversa.

1.2.1 TRANSMISIÓN DE DATOS.

La información binaria puede ser transmitida de dos maneras principalmente, serial o

paralelo. La figura 2.2 muetra como el código binario 0110 se trasmite, de la ubicación A a la

ubicación B5 en forma paralela. Como muestra la figura, cada posición del bit (A0 a A3) tiene



su propia línea de transmisión. Consecuentemente, los cuatro bits pueden ser transmitidos en

forma simultánea, durante el lapso de un solo pulso de reloj (T).

MSB
A
A3

A,

A

A,

A0

i

Reloj

J Li ^

J L: W

i " ̂

i 1-1-.i r

MSB
A
A3

A,

B
A,

Ao

Figura 1.2 Transmisión Paralelo

La figura 1.3 muestra cómo el mismo código binario se transmite en forma serial. Como

muestra la figura, existe una sola línea de transmisión y, por tanto solo un bit puede

transmitirse a la vez. Concecuentemente se requiere de cuatro pulsos de reloj (4T)5 para

transmitir toda la palabra.

A
O i 1 1 I O B

Reloj

4T

Figura 1.3 Transmisión Serial

1.2.2 MODOS DE TRANSMISIÓN.

Existen cuatro modos de transmisión, para los circuitos de comunicación de datos: Simplex,

HalfDúpleX) Fitll Dúplex y Full/Full Duplex.



Simplex. Este modo transmisión ocurre cuando la transmisión se realiza en un solo sentido.

La televisión comercial es un ejemplo de modo de transmisión simplex.

Half Dúplex (HDX). En el modo Half Dúplex, la transmisión de datos es posible en ambas

direcciones, pero no al mismo tiempo, la transmisión se da en forma alternada. La banda civil

es un ejemplo de transmisión half dúplex.

Full Dúplex (FDX). En el modo de full dúplex las transmisiones son posibles en ambas

direcciones simultáneamente, pero deben estar entre las mismas dos estaciones. El sistema

telefónico estándar es un ejemplo de transmisión en modo full dúplex.

Full / Full Dúplex (F/FDX). En el modo full/full dúplex, es posible la comunicación en

ambas direcciones al mismo tiempo, pero no entre las mismas dos estaciones ( es decir una

estación esta transmitiendo a una segunda estación y recibiendo de una tercera, al mismo

tiempo). Este modo de transmisión sólo es posible en los circuitos multipunto. El sistema

postal de Estados Unidos, es un ejemplo de este modo de transmisión.



1.3 CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS

Los códigos de comunicación de datos son secuencias de bit prescritas, usadas para codificar

caracteres y símbolos. Esencialmente, existen sólo tres tipos de caracteres usados en los

códigos de codificación de datos: caracteres de control de enlace de datos, los cuales se usan

para facilitar el flujo ordenado de información, de una fuente a un destino; caracteres de

control gráfico, lo cual involucra la síntesis o presentación de la información en el lugar de

destino, y caracteres alfanuméricos, los cuales se usan para representar los múltiples símbolos

usados para letras, números y puntuación en el lenguaje inglés.

El primer código de comunicación de datos, que tuvo un uso amplio, fue el código Morse. El

código Morse usaba tres símbolos de longitud desigual (punto, guión y espacio), para

codificar caracteres alfanuméricos, signos de puntuación y una palabra de interrogación.

El código Morse es inadecuado, para usar en equipos digitales, ya que los caracteres no tienen

el mismo número de símbolos o requieren de la misma cantidad de tiempo para ser enviados

y cada operador del código Morse transmite el código a una velocidad diferente.

Los tres conjuntos de caracteres actualmente utilizados son: el código Baudot, el Código

Estándar Americano para el Intercambio de Información (ASCII) y el Código de Intercambio

de Decimal Codificado en Binario Extendido (EBCDIC).

1.3.1 EL CÓDIGO BAUDOT

El código Baudot (llamado Télex) fue el primer código de caracteres de tamaño fijo. Es un

código de caracteres de 5 bits que se usa principalmente para el equipo teletipo de baja

velocidad, tal como el sistema TWX/Télex. Con el código de cinco bits existen solo 25 o 32

combinaciones posibles, lo cual es insuficiente para representar las 26 letras del alfabeto, los

10 dígitos y los diversos signos de puntuación, así como caracteres de control. Por lo tanto, el

código Baudot usa caracteres de cambio de control de posición de letra, para expandir su

capacidad a 58 caracteres.

La siguiente tabla muesta de caracteres usados por el Código Baudot:

Desplazamiento de carácter

Letra

A

B

C

D

Figura

-
7

;

íj>

Código Binario

Bit 4

i
i
0

i

o
J

1
0

1
0

2

0

0

i
0

1

0

1
1
1

0

0

1
0

0



Desplazamiento de carácter

Letra

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

P

Q
R

S

T

U

V

w
X

Y

z

Figura

3

!

&

#

S

C

)

•

'
9

0

1

4

bel

5

7

í

2

/

6

Desplazamiento de la figura

Desplazamiento de la letra

Espacio

Salto de línea (LF)

Blanco

Código Binario

Bit 4 -

i
i
0

0

0

1
1
0

0

0

0

0

1
0

1
0

1
0

1
1
1
1
1
1
0

0

0

-1

0

0

1
0

1
1
I
1
0

0

0

1
1
1
0

0

1
1
1
0

0

0

1
1
0

1
0

2

0

1
0

1
1
0

1
0

1
1
0

1
1
0

1
0

1
1
0

1
1
0

1
0

1
0

0

1
0

1
1
0

0

1
1
0

1
1
1
0

0

1
0

0

0

1
0

1
0

0

1
1
0

0

0

0

0

0

1
1
0

0

0

1
1
0

I
1
1
0

0

1
0

1
1
1
1
1
1
1
0

0

0

1.3.2 EL CÓDIGO ASCII

En 1963, en un esfuerzo por estandarizar los códigos de comunicación de datos, Estados

Unidos adoptó el código de teletipo modelo 33, del sistema Bell, como el Código para

Intercambio de Información Estándar de Estados Unidos de America (USASCII), mejor

conocido como ASCII-63. Desde su adopción ASCII ha progresado con nuevas versiones

como la de 1977 recomendada por la CCITT como el Alfabeto Internacional No. 5. ASCII es

un conjunto de caracteres de 7 bits con 128 combinaciones. Con ASCII el bit menos

significativo (LSB) se designa como b0 y el más significativo (MSB) como b6. El b7 no es

parte del código ASCII, pero generalmente se reserva para el bit de paridad. En realidad con

cualquier conjunto de caracteres, todos los bits son igualmente importantes, porque el código

no representa un número binario con más peso. Es común en los códigos de caracteres



referirse a los bits por su orden; b0 es el bit de orden cero, b j es el bit de orden 1, y así... Con

la transmisión serial el bit transmitido primero se llama LSB3 en el ASCII el bit de orden cero

b0 es el LSB ya que se transmite primero.

La siguiente tabla presenta los caracteres usados por el Código ASCII:

Dec
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Hex
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

Char
NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
TAB
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

Dec
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Hex
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

Char

!
n

#
$
%
&
i

(
)
*
+

t
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
;

i
<

=

>

?

Dec
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Hex
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F

Char
m
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Q
X
Y
Z
í
\

A

Dec
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Hex
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

Char
*

a
b
c
d
e
f
9
h
i
i
k
I
m
n
o
P
q
r
s
t
u
V

w
X

y
Z

{
I
}
-
DEL

La siguiente tabla muestra el nombre, carácter y descripción de los primeros 32 caracteres del

conjunto que conforman el código ASCII.

Nombre

NUL

SOH

STX

ETX

EOT

ENQ

ACK

BEL

Char

A@

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

Dec

00

01

02

03

04

05

06

07

Hex

00

01

02

03

04

05

06

07

Descripción

nuil

start of heading

start of text

end of text

end of íransmissíon

enquiry

acknowledge

bell



Nombre

BS

HT

LF

VT

FF, NP

CR

SO

SI

DLE

DC1

DC2

DC3

DC4

NAK

SYN

ETB

CAN

EM

SUB

ESC

FS

GS

RS

US

Char

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

A0

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

AW

AX

AY

AZ

A[
A\]

AA

A

Dec

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Hex

08

09

OA

OB

OC

OD

OE

OF

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

Descripción

backspace

horizontal tab

line feed, new une

vertical tab

form feed, new page

carriage return

shifí out

shift ¡n

data link escape

device control 1

device control 2

device control 3

device control 4

negative acknowledge

synchronous ¡dle

end oftrans. block

cancel

end of médium

subsíítute

escape

file separaíor

group separator

record separator

unit separaíor

1.3.3 EL CÓDIGO EBCDIC

Es un código de caracteres de 8 bits, desarrollado por IBM y se usa, extensamente en IBM y

equipos compatibles con IBM. Con 8 bits son posibles 256 combinaciones, haciendo del

EBCDIC el conjunto de caracteres más poderoso. Es de notar que con EBCDIC el bit menos

significativo (LSB) se le asigna como b7 y el más significativo (MSB) como b0. Por lo tanto

en EBCDIC el bit LSB (b0) se transmite al final.

Tabla correspondiente a los caracteres y equivalencias usados en el Código EBCDIC:

Dec
0
1
2
3
4
5
6
7

Hex
0
1
2
3
4
5
6
7

Char
NUL
SOH
STX
ETX

PT

Dec
64
65
66
67
68
69
70
71

Hex
40
41
42
43
44
45
46
47

Char
SP

Dec
128
129
130
131
132
133
134
135

Hex
80
81
82
83
84
85
86
87

Char

a
b
c
d
e
f
9

Dec
192
193
194
195
196
197
198
199

Hex
CO
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Char

(
A
B
C
D
E
F
G



Dec
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Hex
8
9
A
B
C
D
E
F

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35

Char

FF

DLE
SBA
EUA
IC

NL

EM

DUP
SF
FM
ITB

ETB
ESC

ENQ

SYN

36
37 EOT
38
39
3A|
3B
3C RA
3D NAK

Dec
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
1A

111
114
114
114
1F

116
B7

Hex
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70

Char

ctvo
,

<

f
+

]
&

!

*

)
í
-i
-
/

,
%

>
?

71
72
73
74
75

B8| 76
B9

140
141
142
143
144
145

3E 146
3F SUB 147

Dec
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Hex
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
AO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF
BO
B1

Char
h
i

i
k
I
m
n
o
P
q
r

~
s
t
u
V
w
X

V
z

B4|

Dec
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Hex
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
EO
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
FO

241 | F1
242 F2

B4| | 243 1 F3
180 B4| | 244 1 F4
181 B5 | 245
182

77 183
78 184
79 185
7A
7B
7C
7D
7E
7F

;

#

186
187

B6|
B7|
B8
B9
BA
BB

@ 188 BC
189

=
u

190
191

BD
BE
BF

246
247
248

F5
F6
F7
F8

Char
H
I

)
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

\

T
U
V
Q
X
Y
Z

0
1
2
3
4
5
6
7
8

249 | F9 9
250 FA |
251
252
253
254
255

FB|
FC|
FD|
FE |
FF|

10



La siguiente tabla muestra el nombre y descripción de algunos caracteres que conforman el

código EBCDIC.

Nombre

NUL

SOH

STX

ETX

EOT

ENQ

FF.NP

DLE

NAK

SYN

ETB

EM

SUB

ESC

DUP

EUA

FF

FM

IC

ITB

PT

RA

SBA

SF

SP

Descripción

nuil

start of heading

start of text

end of text

end of íransmission

enquiry

formfeed, new page

data link escape

negative acknowledge

synchronous idle

end of trans. block

end of médium

substitute

escape

Duplícate

Erase Unprotecí Address

Form Feed

Fied Mark

Inserí Cursor

Intermedia transmit block

ProgramTab

Repeaí Address

Set Búfer Address

Start Field

Space

11



1.4 CONTROL DE ERRORES

En un circuito de comunicación de datos, la distancia puede variar desde unos cuantos

metros, hasta miles de millas, además el medio de transmisión puede ser tan sencillo como un

par de alambres de cobre o, tan complejo, como un sistema de microondas, satélite o fibra

óptica. Por lo tanto, debido a que las características de cualquier medio de transmisión no son

ideales, existe la posibilidad de errores en la transmisión de los datos.

Es necesario entonces, desarrollar e implantar procedimientos para el control de errores. El

control de errores tiene básicamente dos categorías: Detección de errores y corrección de

errores.

1.4.1 DETECCIÓN DE ERRORES

La Detección de Errores es simplemente el proceso de monitorear la información recibida y

determinar cuando un error de transmisión ha ocurrido. Las técnicas de detección de errores

no identifican el bit (o bits) errado, solamente indican que existe un error. El propósito de la

detección de errores no es impedir que ocurran errores, pero previene cuando ellos ocurren,

para así poder tomar algún tipo de acción. Cómo reacciona un sistema a los errores de

transmisión depende de muchos factores: nivel de seguridad, confidencialidad, tipo de

información, etc.

Las técnicas de detección de errores más comúnmente usadas son: redundancia, codificación

de cuenta exacta, paridad, chequeo de redundancia vertical y horizontal y chequeo de

redundancia cíclica.

1.4.1.1 Redundancia.

La redundancia involucra transmitir cada carácter dos veces. Si el mismo carácter no se recibe

dos veces sucesivamente, ha ocurrido un error de transmisión. El mismo concepto puede

usarse cuando involucra todo un mensaje o una trama, si la misma secuencia de caracteres no

es recibida dos veces sucesivamente, en exactamente el mismo orden, existe un error de

transmisión.

1.4.1.2 Codificación De Cuenta Exacta.

Con la codificación de cuenta exacta, el número de unos (1) en cada carácter, es el mismo.

Por ejemplo en el código ARQ, cada carácter tiene tres unos (1) en él y, por tanto, una cuenta

12



sencilla de la cantidad de unos recibidos, en cada carácter nos permite determinar si ha

ocurrido un error.

1.4.1.3 Paridad

La paridad, es probablemente el esquema de detección de errores más sencillo, usado para los

sistemas de comunicación de datos y se usa con chequeo de redundancia vertical y horizontal.

Con la paridad, un solo bit, llamado bit de pandad, se agrega a cada carácter para forzar el

total de números unos en el carácter, incluyendo el bit de paridad, para que sea un número

impar (paridad impar) o un número par (paridad par). Por ejemplo el código ASCII para la

letra "C" es 43 Hex o P1000011 Bin, donde le bit P corresponde al bit de paridad. Hay tres

unos en el código, no contando el bit de paridad; si usamos paridad impar el bit P debe ser

igual a cero (0) para mantener el número total de unos en tres, un número impar. Si se usara

paridad par, el bit P debería ser un uno (1) y el número total de unos es cuatro, un número

par.

La ventaja principal de la paridad es la simplicidad. La desventaja principal es que cuando se

recibe un par de bits erróneos en el mismo carácter, el detector de paridad no detectará el

error. Consecuentemente, la paridad en un período largo de tiempo, detectará sólo el 50% de

los errores de transmisión.

1.4.1.4 Chequeo De Redundancia Vertical Y Horizontal.

El chequeo de redundancia vertical (VRC), es un esquema de detección de errores que usa la

paridad para determinar si un error de transmisión ha ocurrido dentro de un carácter. Por eso,

a veces al VRC; se lo llama paridad de carácter. Con el VRC, cada carácter tiene un bit de

paridad agregado a él, antes de la transmisión. Puede usar paridad par o impar.

El chequeo de redundancia horizontal y longitudinal (HRC o LRC), es xm esquema de

detección de errores que utiliza la paridad para determinar si un error de transmisión ha

osurrido en un mensaje. Con el LRC cada posición de bit tiene un bit de paridad, siempre se

usa paridad par.

La secuencia del bit en el LRC se calcula en el transmisor, antes de enviar la información,

después se transmite como si fuera el último carácter del mensaje. En el receptor, el LRC se

recálenla con los datos recibidos y se lo compara con el LRC transmitido con el mensaje. Si

son iguales; se asume que no existió error en la transmisión.

13



Ejemplo de YRC y LRC:

Para transmitir el mensaje codificado THE CAT en ASCII, usando VRC y LRC:

Carácter

HEX

LSB

Código

ASCII

MSB

VRC

b0

b,

b2

b3

b4

b5

b6

b7

T

54

0

0

1

0

1
0

1
0

H

48

0

0

0

1
0

0

1
1

E

45

1

0

1

0

0

0

1
0

SP

20

0

0

0

0

0

1
0

0

c
43

1

1

0

0

0

0

1

0

A

41

1

0

0

0

0

0

1

1

T

54

0

0

1

0

1
0

1
0

LRC

2F

1

1

1

1

0

1

0

0

El VCR se calcula en forma vertical y el LCR en forma horizontal.

El grupo de caracteres que componen el mensaje, se lo conoce corno bloque de información.

Por lo tanto, el LRC es conocido como secuencia de chequeo de bloque (BCS).

El LCR detecta entre un 75% y 98% de todas las transmisiones con errores. El LCR no

detecta un error cuando un número par de caracteres tiene un error en la misma posición del

bit. Por ejemplo es el bit b4 en dos diferentes caracteres está en error, el LRC aún es válido.

Si se usa simultáneamente VRC y LRC, la única vez en que no se detecta un error es cuando

un número par de bits, en un número par de caracteres, estuvieran en error en la mismas

posiciones, lo cual no es muy probable.

1.4.1.5 Chequeo De Redundancia Cíclica

Es probablemente el método más confiable para el chequeo de errores (CRC). Con CRC,

aproximadamente el 99.95% de todos los errores de transmisión se detectan. El CRC

generalmente se usa con códigos de 8 bits, tales como EBCDIC o códigos de 7 bits, cuando

no se usa paridad.
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Existe un código CRC estándar internacional, CCITT V4.1, conocido como CRC-16, el cual

utiliza 16 bits para el BCS. Escencialmente el carácter CRC es el sobrante de un proceso de

división. Un proceso de datos polinómico G(x) se divide por una función de polinomio del

generador P(x), el cociente se descarta, y el residuo se trunca en 16 bits y se agrega al

mensaje como el BCS. Con la generación del CRC, la división no se logra por un proceso de

división aritmética estándar. En lugar de usar una resta común, el residuo se deriva de una

operación XOR. En el receptor, el flujo de datos y el BCS se dividen por la misma función de

generación P(x). Si ningún error de transmisión ha ocurrido, el residuo será cero.

El polinomio generado para CRC-16 es

P(x)=x*lS+x13+xs+x0

El número de bits en el carácter CRC es igual al exponente más alto del polinomio generado.

Los exponentes identifican las posiciones del bit que contienen un uno (1). Por lo tanto los

bits b16, b12, b5 y b0 son unos y todas las demás posiciones de bits son ceros.

1.4.2 CORRECCIÓN DE ERRORES

Escencialmente existen tres métodos de corrección de errores: sustitición de símbolos,

retransmisión y seguimiento de corrección de un error.

1.4.2.1 Sustitución De Símbolos

La sustitución de símbolos se diseñó para ser usada en un ambiente humano, de tal manera

que alguien pueda analizar la información y tomar desiciones acerca de su integridad. Con la

sustitución de símbolos, si un carácter se recibe en error, en vez de revertirse a un nivel

superior de corrección de errores o mostrar el carácter incorrecto, un carácter único que es

indefinido por el código de caracteres, tal como un signo de interrogación invertido, se

sustituye por el carácter malo. Si el carácter erróneo no puede ser distinguido por el operador,

la retransmisión es para llamada (es decir, la sustitución de caracteres es una retransmisión

selectiva).

1.4.2.2 Retransmisión

La retransmisión como el nombre lo indica, consiste en volver a enviar el mensaje, cuando es

recibido en error, y la terminal de recepción automáticamente pide la retransmisión de todo el

mensaje. La retransmisión es frecuentemente llamada ARQ, el cual es un término antiguo de
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la comunicación de radio, que significa Petición automática para retransmisión, ARQ es

probablemente el método más confiable de corrección de errores, aunque no siempre el más

eficiente. Las dificultades en el medio de transmisión ocurren en ráfagas. Si se usan mensajes

cortos, la probabilidad de que un error ocurra durante la transmisión es pequeña. Sin embargo

los mensajes cortos requieren de más reconocimientos y regresos de línea que los mensajes

largos. Los reconocimientos 3' regresos de línea para el control de errores son formas de

encabezamientos (caracteres diferentes a los datos que se deben transmitir). Con los mensajes

largos, menos tiempo de regreso es necesario, aunque la probabilidad de que un error en la

transmisión ocurra es mayor que en los mensajes cortos. Se puede establecer usando

estadística que los mensajes entre 256 y 512 caracteres son de tamaño óptimo, cuando se

utiliza ARQ para corrección de errores.

1.4.2.3 Seguimiento De Corrección De Errores

El seguimiento de corrección de error (FEC), es el único esquema de corrección de error que

detecta y corrige los errores de transmisión, del lado del receptor, sin pedir retransmisión.

Con FEC, se agregan bits al mensaje, antes de la transmisión. Un código de corrección de

errores popular, es el código de Hamming., desarrollado por R. W. Hamming, en los

laboratorios Bell El número de bits en el código de Hamming depende del número de bits en

el carácter de datos. El número de bits de Hamming que debe agregarse a un carácter se

detemina de la siguiente expresión:

2 n >m + n + l

en donde: n = número de bits de Hamming

ni = número de bits del carácter de datos

El código de Hamming descrito aquí, permite corregir solo un bit. No se lo puede usar para

corregir errores múltiples o errores en los bits de Hamming. El código de Hamming como

todos los códigos FEC, requiere de la adición de los bits a los datos, alargando

consecuentemente el mensaje transmitido. El propósito de los códigos FEC es reducir el

tiempo gastado en retransmisiones, sin embargo la suma de los bits FEC a cada mensaje,

consume el tiempo de transmisión, por lo que normalmente se negocia entre FEC y ARQ, de

acuerdo a los requerimientos que están determinados por el sistema.
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1.5 SINCRONIZACIÓN.

La sincronización corresponde al hecho de coincidir o estar de acuerdo al mismo tiempo. En

la comunicación de datos, existen cuatro tipos de sincronización que deben lograrse:

sincronización de reloj, sincronización de modera o portadora; sincronización de carácter y

sincronización de mensaje.

La sincronización del reloj asegura que el transmisor y el receptor están de acuerdo en una

ranura de tiempo exacta, para la aparición de un bit. Cuando una cadena de datos continua se

recibe, es necesario identificar que bits pertenecen a cada carácter y cual es el bit menos

significativo de cada carácter, el bit de parada y el bit de paridad. Escencialmente, esto es la

sincronización de caracteres, identificar el comienzo y el final de un código de caracteres. En

los circuitos de comunicación de datos, hay dos formatos usados para lograr la sincronización

de caracteres: asincronos y síncronos.

1.5.1 FORMATO DE DATOS ASÍNCRONOS

Con los datos asincronos cada carácter se entrama entre un bit de inicio y uno de final. El

primer bit transmitido, corresponde al bit de inicio o arranque y normalmente es un cero

lógico. Los bits del código de caracteres se transmiten a continuación empezando por el LSB,

continuando hasta el MSB. El bit de paridad, si se usa, se transmite inmediatamente después

del MAB del carácter. Finalmente se envían los bits de parada, que normalmente son unos

lógicos.

Un cero lógico se usa para el bit de inicio, porque una condición desocupada (sin transmisión

de datos) en un circuito de comunicación de datos se identifica por la transmisión de unos

continuos. Por lo tanto, el bit de arranque del primer carácter se identifica por una transición

de alto a bajo en los datos recibidos, y el bit que continúa, inmediatamente después del bit de

arranque es el LSB, del código de caracteres. Todos los bits de parada son unos lógicos, lo

cual garantiza una transmisión de alto abajo al comienzo de cada carácter. Después de que el

bit de arranque se detecta, los bits de datos y de paridad se miden en el receptor. Si los datos

se transmiten en tiempo real (es decir, conforme un operador escribe los datos en su terminal

de computadora), el número de unos de línea desocupada, entre carácter, variará. Durante ese

tiempo muerto, el receptor simplemente esperará la aparición de otro bit de inicio, antes de

medir el próximo carácter.
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Figura 1.4
bit de inicio

Formato de datos Asincronos

1.5.2 FORMATO DE DATOS SÍNCRONOS

Con los datos síncronos, en lugar de entramar cada carácter independientemente con los bits

de inicio y parada, un carácter de sincronización único llamado carácter SYN se transmite al

comienzo de cada mensaje. Por ejemplo, con el código ASCII, el carácter SYN es el 16H. El

receptor descarta los datos que están entrando, hasta que recibe el carácter SYN, entonces se

mide en los próximos 8 bits y los intercepta como un carácter. El carácter que se usa para

dentifícar el final de una transmisión varía con el tipo de protocolo utilizado y qué tipo de

transmisión es.

Con los datos síncronos, no es necesario que los relojes de transmisión y recepción se

sincronicen continuamente. Sólo es necesario que operen a aproximadamente la misma tasa y

sean sincronizados al comienzo de cada carácter. Este era el propósito del bit de arranque,

establecer una referencia de tiempo para la sincronización de caracteres. Con datos síncronos

los relojes de transmisión y recepción deben sincronizarse, porque la sincronización de

caracteres ocurre, sólo una vez, al comienzo del mensaje.

Con los datos asincronos, cada carácter tiene 2 o 3 bits agregados a cada carácter (1 de inicio

y 2 de parada). Estos bits son encabezadores adicionales y por lo tanto, reducen la eficiencia

de la transmisión (relación bits de información a bits transmitidos).

Los datos síncronos tienen dos caracteres SYN (16 bits de encabezamiento), sumados a cada

mensaje. Por lo tanto, los datos asincronos son más eficientes, para los mensajes cortos, y los

datos síncronos son más eficientes para los mensajes largos.

SYN Datol
Carácter

Dato 2
Carácter

Dato 3
Carácter

Dato 4
Carácter

Carácter de íín
de transmisión

Figura 1.5 Formato de datos Síncronos
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1.6 HARDWARE PARA COMUNICACIÓN DE DATOS

La figura 1.6 muestra el diagrama de bloques de un circuito de comunicación de datos

multipunto, que utiliza una topología de bus. El arreglo mostrado es una de las

configuraciones más comunes, usado en los circuitos de comunicación de datos. Una estación

es la computadora Host o primaria y las otras estaciones son terminales o secundarias. Un

arreglo como este se llama red centralizada, el host tiene por responsabilidad asegurar el flujo

ordenado de datos, entre las estaciones remotas y ella misma. El flujo de datos es controlado

por un programa de aplicaciones que está almacenado en el host.

En la estación primaria existe una Unidad de Control de Línea (LCU) y un Módem de Datos.

En cada estación secundaria hay un Módem, un LCU y el equipo terminal.

Interfaz Paralela
Interfaz Serial

RS-232C

Medio de Transmisión

ESTACIÓN SECUNDARIA No. 1 ESTACIÓN SECUNDARIA No. 2

Figura 1.6 Diagrama de un un circuito de comunicación de datos multipunto

1.6.1 UNIDAD DE CONTROL DE LÍNEA (LCU)

La LCU tiene varias funciones importantes: La LCU en cada estación sirve como una interfaz

entre la computadora y los circuitos con los que mantiene comunicaciones. Cada circuito

servido se conecta a un puerto diferente en la LCU. La LCU dirije el flujo de los datos de

19



entrada y salida, entre las diferentes cadenas de comunicación de datos, y su programa de

aplicaciones respectivas. La LCU utiliza una conversión de datos de paralelo a serial y serial

a paralelo. Las transferencias de datos entre el módem y la LCU se realizan de manera serial.

La LCU también hospeda a la circuitería que realiza la detección de errores y la corrección.

Además, los caracteres de control de la cadena de datos (DLC), se insertan y borran en la

LCU.

La LCU opera sobre los datos cuando están en forma digital y, por tanto, se le llama Equipo

Terminal de Datos (DTE). Dentro de la LCU existe un circuito sencillo integrado que realiza

varias funciones, de la LCU. Este circuito se llama Receptor / Transmisor Asincrono

Universal (UART) para la transmisión asincrona y existiría el Receptor / Transmisor

Síncrono Universal (USRT) cuando se usa transmisión síncrona.

1.6.1.1 Receptor / Transmisor Asincrono Universal (UART)

El UART se usa para la transmisión asincrona de datos, entre el DTE y el DCE. Las

funciones primarias del UART son:

1. Realizar una conversión de datos de serial a paralelo y de paralelo a serial.

2. Realizar una detección de errores insertando y revisando los bits de paridad.

3. Insertar y Detectar los bits de arranque y parada.

De manera funcional el UART se divide en dos secciones: el transmisor y el receptor. La

figura 1.7 muestra un diagrama de bloques simplificado de un transmisor UART.

Antes de transferir-datos en cualquier dirección, se debe programar una palabra control en el

registro de control UART, para indicar la naturaleza de los datos, tales como el número de

bits de datos, si se usa paridad, y si es así, si es par o impar; y, el número de bits de parada.

Escencialmente, el bit de inicio es el único bit que no tiene opción, siempre hay un solo bit de

arranque que debe ser cero lógico. En el UART la palabra de control se usa para establecer el

circuito de manejo de lógica del bit de datos, paridad y parada.

Transmisor UART. La operación de una sección del transmisor UART es muy sencilla. El

UART envía una señal de vaciar el búfer de transmisión (TBMT) al DTE, para indicar que

está listo para recibir datos. Cuando el DTE siente una condición activa en el TBMT, envía

un carácter de datos paralelo a las líneas de transmisión de datos (TD0 .. TD7) y los manda al

registro del búfer de transmisión, con la señal enviada de datos de transmisión (TDSt). Los
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registros del búfer de transmisión se transfieren al registro de cambio de posición de tránsito,

cuando la señal de fin de carácter de transmisión (TEOC) se activa (la señal TEOC

simplemente le dice al registro del búfer, cuando el registro de cambio de posición está vacío

y disponible para recibir información). Los datos pasan por el circuito de manejo de lógica,

en donde recogen a los bits de paridad apropiados de inicio y de parada. Después de que los

datos fueron cargados en el registro de cambio de posición de transmisión, se sacan de forma

serial en el pin de salida serial de transmisión (TCP). Mientras que los datos en el registro de

cambio de posición de transmisión son medidos en secuencia, el DTE carga el próximo

carácter en el registro del búfer. El proceso continúa, hasta que el DTE ha transferido toda la

información. Esta secuencia se muestra en la figura 1.7.

NPB

Lógica de Manejo de Dalos
Paridad y bit da parada.

Circuito de Lógica de vaciado del Búfer

TSO

TBMT

Figura 1.7 Diagrama de bloques simplificado de un transmisor UART

Donde: NPB: 1 - Ningún bit de paridad (RPE deshabilitado)
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O = bit de paridad
POE: 1= Paridad par

O = Paridad impar
NSB 1 = 2 bits de parada

O = 1 bit de parada.

NDB2

0

0

1

1

NDB1

0

1

0

1

Bits / Palabra

5

6

7

8

Receptor UART. El número de bits de parada, bits de datos y de información de paridad, para

el receptor UART, es determinado por la misma palabra de control que se usa para el

transmisor, es decir, el tipo de paridad, el número de bits de parada y el número de bits de

datos usados para el receptor UART debe ser igual al usado por el transmisor UART).

El receptor UART ignora los unos lógicos de la línea de transmisión desocupada. Cuando un

bit de arranque válido se detecta, el carácter de los datos de mide en forma serial, en el

registro de cambio de posición de recepción. Si se usa paridad, el bit de paridad se revisa en

el circuito de chequeo de paridad. Después de que un carácter completo se carga en el registro

de cambio de posición, el carácter se transfiere en paralelo al registro del búfer y la bandera

de los datos de recepción disponibles (RDA) se establece en el registro de estado de la

palabra. Para leer el registro del estado, el DTE monitorea el estado de la palabra habilitada

(SWE), y si está activo, lee el carácter del registro del búfer colocando una condición de

activo en el pin de recepción de datos (RED). Después de leer los datos, el DTE coloca una

señal activa en el pin de arranque disponible de recepción de datos (RDAR), el cual arrancará

el pin RDA. Mientras, el próximo carácter recibe y se mide en el registro de cambio de

posición de recepción, y el proceso se repite, hasta que todos los datos hayan sido recibidos.

El registro de estado de la palabra también se usa para la información de diagnóstico. La

badera de recepción de error de paridad (RPE), se establece cuando un carácter recibido tiene

un error de paridad en él. La bandera de error de trama de recepción (RPE), se establece

cuando un carácter es recibido, sin o con un número impropio de bits de parada. La bandera

de desbordamiento (ROR) se establece cuando un carácter en el registro del búfer está
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sobreescrito con otro, es decir el DTE falló en dar servicio a una condición activa del RDA,

antes que el próximo carácter fuera recibido por el registro de cambio de posición).

El reloj recibido por el UART (RCP) es 16 veces mayor que la tasa de datos de recepción.

Esto permite que el circuito de chequeo de bit de arranque determine si una transición alta a

baja en la corriente de datos recibidos, es en realidad un bit de inicio válido y no simplemente

un aumento del ruido negativo.

La figura 1.8 muestra un esquema de un receptor UART.

Registro de desplazamiento de recepción

Registro del biifer de recepción

RD7 KD6 RD5 RD4 RD3 RD2 RD, RD0

Datos de salida paralelos al LCU

Registro de Estado de la Palabra

(RDAR

RPE RFE RDA ROR SWE

Figura 1.8 Diagrama de bloques de un receptor UART

1.6.1.2 Receptor / Transmisor Síncrono Universal (USRT)

El USRT se usa para la transmisión de datos síncronos, entre el DTE y el DCE. Transmisión

síncrono significa que existe transferencia de información de sincronización, entre el USRT y

el módem; y que cada transmisión comienza con un carácter SYN único. Las funciones

principales del USRT son:

1. Realizar la conversión de los datos de paralelo a serial y de serial a paralelo.

2. Realizar detección de errores insertando y revisando los bits de paridad.

3. Insertar y detectar caracteres SYN.

El USRT opera de manera similar al UART, excepto que en el USRT no existen bits de

arranque y de parada. En lugar de ello existe el carácter SYN.
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Transmisor USRT. La señal de transmisión del reloj (TCP) se establece en la razón de bit

deseada y el carácter SYN deseado se carga a los pins de entrada paralelos (DB0.. DB7) en el

registro SYN de transmisión, por pulsos del transmisor SYN (TSS). Los datos se cargan al

registro de datos de transmisión de DB0.. DB7J por pulsos del transmisor de datos mandando

(TSS). El próximo carácter transmitido se extraerá del registro de datos de transmisión si

ocurre el pulso TDS; durante el carácter actualmente transmitido. Si TDS no se pulsa, el

próximo carácter transmitido se extraerá del registro SYN de transmisión y la señal del

carácter SYN transmitida (SCT), se establecerá. La señal del transmisor del búfer vacío

(TBMT) se usará para requerir el próximo carácter del DTE. Los datos de salida serial

aparecen en el pin de salida serial (TSO).

La figura 1.9 muestra un diagrama de un Transmisor / Receptor USRT.

DB7 DB6 t>B5 DB4 DB3 DB, DB, DB0

i . i i i i i i
TDS

Recepción de
Sincronización

de contra

Bus de Datos

Registro de Dato de
Transmisión

Registro Sincronizado de
transmisión

Mliltiplexor

Registro de desplazamiento de transmisión

Registro
sincronizado de

recepción

Comparador

Registro de desplazamiento de recepción

Registro del búfer de recepción

TSS

TSO

RSS

RD7 RD6 RD5 RD4 RD3 RD2 RDt RD0

Figura 1.9 Diagrama de un Transmisor / Receptor USRT.
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Donde: .NPB 1 = Sin bit de paridad (RPE deshabilitado)
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Receptor de USRT. La señal de recepción del reloj (RCP) se establece en la razón de bit

deseada y el carácter SYN deseado se carga en el registro SYN para recepción de DB0.. DB7;

por pulsos del receptor SYN mandando (RSS). En una transición alta a baja de la entrada de

reposo del receptor (RR)3 e^ receptor se colocará en el modo de búsqueda, fase del bit. En el

modo de búsqueda, los datos recibidos de manera serial se examinan bit a bit hasta que se

encuentran un carácter SYN. Después de que cada bit sea contabilizado, en el registro de

desplazamiento de recepción su contenido se comparará al contenido del registro SYN de

recepción. Si son idénticos, se encuentra un carácter SYN y el resultado del carácter SYN de

recepción (SCR) se establece. Este carácter se transferirá al registro del búfer de recepción y

el receptor se colocará en el modo de carácter. En el modo de carácter, los datos recibidos se

examinan carácter por carácter y banderas del receptor para recepción de datos disponibles

(RDA), desbordamiento del receptor (RDR), recibir error de paridad (RPE) y carácter SYN

recibido, son proporcionados al registro de estado de la palabra. Los datos de recepción

paralela se extraen del DTE.
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1.7 INTERFACES SERIALES

Para ordenar un flujo ordenado de datos entre la unidad de control de línea y el módem, se

coloca un interfaz serial entre ellos. La interfaz, coordina el flujo de datos, señales de control

e información de sincronización, entre el DTE y el DCE.

Antes de que las intefaces seriales fueran estandarizadas, cada compañía fabricaba equipos de

comunicación de datos utilizando configuraciones de interfaz diferentes. Más

específicamente, el arreglo de cableado, entre el DTE y el DCE, el tipo y tamaño de los

conectores usados y los niveles de voltaje, variaba considerablemente entre fabricantes. Para

interconectar equipo fabricado por diferentes compañías, se tuvieron que fabricar

convertidores de nivel especiales, cables y conectores. La asociación de industrias

Electrónicas (EIA). en un esfuerzo por estandarizar equipos de interfaz, entre el equipo

terminal de datos el equipo de comunicación de datos, acordó sobre un conjunto de interfaces,

los cuales se llaman especificaciones RS5 Estas especificaciones identifican la descripción

mecánica, eléctrica y funcional para la interfaz, entre el DTE y el DCE. La interfaz más

conocida, talvez es el estándar RS-232C es el más conocido, esta norma es parecida a los

estándares CCITT combinados V.28 (Especificaciones Eléctricas) y V.24 (Descripción

Funcional) y está diseñado para la transmisión serial de datos, hasta 20000 bpss para una

distancia de aproximadamente 50 pies.

1.7.1 INTEMAZ SERIAL RS-232C

La interfaz RS-232C especifica un cable de 25 alambres con un conector compatible

DB25P/DB25S. La figura 1.10 muestra las características eléctricas de la interfaz RS-232C.

La capacitancia de la carga de la terminal del cable se especifica como 2500 pF, la cual

incluye la capacitancia del cable. La impedancia en el extremo final debe estar entre 3000 y

7000 Í2y la impedancia de salida es mayor a 300 Q. Con estas especificaciones eléctricas

para una velocidad máxima de 20000 bps (bits por segundo), el largo máximo del interfaz es

de aproximadamente 50 pies.

Aunque la interfaz RS-232C es simplemente un cable y dos conectores, el estándar también

especifica las limitaciones en los niveles de voltaje que el DTE y el DCE pueden dar o recibir

del cable. En el DTE y el DCE hay circuitos que convierten sus niveles de lógica internos a

niveles de RS-232C. Por ejemplo, el DTE usa un nivel de lógica TTL y el DCE usa un nivel
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de lógica ECL; no son compatibles. Los circuitos de nivelación internos del DTE y DCE

convierten sus valores internos a los valores que necesita el intrefaz RS-232C que los une.

Donde:

Controlador Terminador

IníerfazRS-232C I

Figura 1.10 Especificaciones eléctricas del RS-232C

Controlador: Un nivelador que saca la señal hacia la interfaz.

Terminador: Un nivelador que acepta el voltaje de la interfaz.

El controlador puede sacar cualquier voltaje, entre +5 y +15 o —5 y -15V DC, y un

terminador aceptará cualquier voltaje, entre +3 y +25 y —3 y —25V DC. La diferencia en los

niveles de voltaje, entre un controlador y un terminador, se llama margen de ruido. El margen

de ruido reduce la susceptibilidad de la interfaz al ruido en el cable. Los voltajes típicos

usados para las señales de datos son±7V DC y ±10V DC.

Los pins en el cable de la interfaz RS-232C son catalogados de manera funcional como pins

de tierra, datos, control o para sincronización. Todos los pins son unidireccionales (las señales

son prolongadas solo del DTE al DCE, o viceversa).

1.7.1.1 Funciones de pin, Interfaz RS-232C

Veinte de los 25 pins de la interfaz RS-232C se designan para los propósitos específicos o

funciones. Los pins 9, 10, 11, 18 y 25 no se asignan; los pins 1 y 7 son de tierra, los pins 2, 3

14 y 16 son de datos; los pins 15, 17 y 24 son para sincronización y los demás están

reservados para señales de control y del protocolo de saludo. Hay dos canales de datos full

dúplex disponibles con la interfaz RS-232C; un canal es para los datos primarios

(información real) y el segundo canal es para los datos secundarios (información de

diagnóstico y señales de protocolo de saludo).
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ASIGNACIONES DE PIN RS-232C EIA
Número de Pin

1
2

13
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15

16
17

18
19
20
21
22
23

24

25

Nomenclatura
Tierra Protectora (AA)
Datos transmitidos (BA)
Datos recibidos (BB)
Petición para enviar (CA)
Borrar para enviar (CB)
Establecimiento de datos listo (CC)
Señal de tierra (AB)
Detección de la señal de línea
recibida (CF)
No asignado
No asignado
No asignado
Detección secundaria de la señal de
línea recibida (SCF)
Borrar para enviar secundario (SCB)
Datos transmitidos secundarios
(SBA)
Sincronización del elemento de la
señal de transmisión (DB)
Datos recibidos secundarios (SBB)
Sincronización del elemento de la
señal del receptor (DD)
No asignado
Segunda petición de enviar (SCA)
Terminal de datos lista (CD)
Detector de calidad de señal (CG)
Indicador de timbrado (CE)
Seleccionador de la taza de la señal
de datos (CH)
Actual transmisión del elemento de
sincronización
No asignado

Acrónimos Comunes
GWD
TD;SD
RD
RS, RTS
CS, CTS
DSR, MR
GND
RLSD, CD

SRLSD

SCS
STD

SCT

SRD
SCR

SRS
DTR
SQD
RI
DSRS

SCTE

Dirección
Ninguna
DTEaDCE
DCEaDTE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCEaDTE
Ninguna
DCEaDTE

DCEaDTE

DCEaDTE
DTEaDCE

DCEaDTE

DCEaDTE
DCEaDTE

DCEaDTE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCEaDTE
DTEaDCE

DTEaDCE

Las funciones de los 20 pins asignados se resumen a continuación:

Pin 1. Tierra Física Protectora. Se lo usa para protección en contra de una descarga

eléctrica. El pin 1 debe conectarse a tierra de la tercer cable del sistema eléctrico AC, en un

lado del cable (DTE o DCE) pero no en ambos.

Pin 2. Datos de transmisión. Los datos seriales; en el canal primario, se transfieren

del DTE al DCE a través de este pin. TD se habilita por una condición activa en el pin CS.
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Pin 3. Datos Recibidos. Los datos seriales, en el canal principal, se transfieren del DCE

al DTE en este pin. RD se habilita por una condición activa en el pin RLSD.

Pin 4. Petición para enviar (RS). EL DTE ordena por el canal de comunicación primaria

del DCE en este pin. Una condición activa en la RS enciende la portadora analógica del

módem. La portadora analógica modula por un patrón de bits único llamando una secuencia

de entrenamiento la cual se usa para iniciar el canal de comunicación y sincronizar el módem

de recepción. El RS no puede activarse a menos que el pin DSR esté activo.

Pin 5. Borrar para enviar (CS). Esta señal es un protocolo de saludo del DCE al DTE en

respuesta a una condición activa en petición para enviar. El CS habilita el pin TD.

Pin 6. Serie de datos listo (DSR). En este pin el DCE indica la disponibilidad del canal de

comunicaciones. El DSR está activo, mientras que el DCE está conectado al canal de

comunicación.

Pin 7. Señal de tierra. Este pin es la señal de referencia para todos los pins de datos,

control y sincronización. Normalmente este pin está unido al pin 1.

Pin 8. Detectar la señal de línea de recepción (RLSD). El DCE utiliza este pin para

señalar al DTE, cuando el DCE está recibiendo una portadora analógica en el canal de datos

primarios. El RSLD habilita el pin RD.

Pin 9. No Asignado.

Pin 10. No Asignado.

Pin 11. No Asignado.

Pin 12. Detectar señal de línea de recepción secundaria (SRLSD). Este pin está

activo cuando el DCE está recibiendo una portadora analógica en el canal secundario. SRLSD

habilita el pin SRD.

Pin 13. Borrar para envío secundario (SCS). Este pin se usa por el DCE para enviar

un protocolo de saludo al DTE en respuesta a una condición activa en el pin de la petición de

envío secundario. El SCS habilita el pin STD.

Pin 14. Transmisión de datos secundaria (STD). Los datos para diagnóstico se transfieren

del DTE al DCE en este pin. El STD se habilita por una condición activa en el pin SCS.

Pin 15. Sincronización del elemento de la señal de transmisión (SCT). Las señales de

transmisión del reloj del DCE al DTE son enviadas a través de este pin.

Pin 16. Datos recibidos secundarios (SRD). Los datos de diagnóstico se transfieren del DCE

al DTE por este pin. El SRD se habilita por una condición activa del SCS.
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Pin 17. Sincronización del elemento de la señal recibida (SCR). Las señales de

sincronización de recepción se envían del DCE al DTE por este pin. La frecuencia del reloj es

igual a la razón del bit del canal de datos primario.

Pin 18. No Asignado,

Pin 19. Petición de enviar secundaria (SRS). EL DTE solicita el canal de

comunicación secundario del DCE en este pin.

Pin 20. Terminal de datos lista (DTR). El DTE envía la información al DCE en este pin,

con respecto a la disponibilidad del equipo de terminal de datos, es decir, el acceso al

mainframe en la estación primaria o estado de la terminal de computadora en la estación

secundaria. El DTR se usa principalmente con los circuitos de comunicación de datos de

llamada para el protocolo de saludo RI.

Pin 21. Detector de calidad de señal (SQD). El DCE envía señales al DTE. en este pin, que

reflejan la calidad de la portadora analógica recibida.

Pin 22. Indicador de timbrado (RI). Este pin se usa con las líneas de marcación para que el

DCE la indique al DTE que está entrando una llamada.

Pin 23. Seleccionador de la tasa de señal de datos (DSRS). EL DTE utiliza este pin

para seleccionar la tasa de bit de transmisión del DCE.

Pin 24. Sincronización del elemento de señal de transmisión (SCTE). Las señales de

transmisión de sincronización se envían del DTE al DCE; en este pin, en donde el oscilador

del reloj principal está ubicado en el DTE.

Pin 25. No Asignado.

Los pins del 1 al 8 se usan con los módems síncronos y asincronos. Los pins 15, 17 y 24 se

usan sólo con módems síncronos. Los pins 12, 13, 14, 16 y 19 se usan sólo cuando el DCE

está equipado con un canal secundario. Los pins 19 y 22 se usan exclusivamente para las

conecciones de teléfono de marcación.

El funcionamiento básico de la interfaz RS-232C se muestra en la figura 1.11 y se lo puede

describir de la siguiente manera. Cuando el DTE tiene datos primarios que enviar, habilita la

petición de enviar (t" O ms). Después de un retardo de tiempo predeterminado (50 ms), CS se

activa. Durante el retardo de RS/CS el módem está produciendo una portadora analógica que

está modulada por un patrón de bits único, llamado una secuencia de entrenamiento. La

secuencia de entrenamiento se usa para iniciar la línea de comunicación y sincronizar la

portadora y circuitería de recuperación del reloj, en el módem de recepción. Luego del
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retardo RS/CS, el TD está habilitado y el DTE comienza a transmitir datos. Después de que el

DTE de recepción detecta una portadora analógica, el RD es habilitado. Cuando la

transmisión se completa (t = 150 ms), el RS baja apagando la portadora analógica y cerrando

a CS.

Estación de transmisión O rns

Portadora Analógica

Estación de recepción

sion

R

JS

S

lea

íón

SD

JD

J ms :>0ms 100 ms

Datos Digitales

i

Secuencia de Datos digitales
entrenamiento

Pd

Secuencia de Datos digitales
entrenamiento

150 ms

Pd

1 1 i

Figura 1.11 Diagrama de sincronización. Operación básica RS-232C

1.7.2 INTERPAZ SERIAL RS-449A

Debido al incremento en las necesidades de velocidad de transmisión, estas han excedido los

límites de la interfaz RS-232C. Por tanto, fue necesario adoptar un nuevo estándar que

permita que velocidaddes de transmisión más altas se logren transferir a mayores distancias.

El RS-232C tiene una velocidad de bit máxima de 20000 bps y una distancia máxima de

aproximadamente 50 pies. Consecuentemente, el EIA ha adoptado un nuevo estándar, la

interfaz RS-449A, el cual es escencialmente una versión actualizada del RS-232C, excepto
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que el RS-449A delinea sólo las especificaciones mecánicas, funcionales del cable y

conexiones.

El RS-449A especifica dos cables: uno con 37 alambres que usa para la transmisión de datos

seriales y uno con nueve alambres que se usa para la información de diagnóstico secundario.

ASIGNACIONES DE PIN RS-449A EIA - Canal Primario
Número de Pin

1
2

3,21
4,22
5,23
6,24
7,25
8,26
9,27

10
11,29
12,30
13,31

14
15
16

17,23
18
19
20
28
32
o o
JJ

34
36
37

Mnemotécnico
Ninguno
SI
Ninguno
SD
ST
RD
RS
RT
CS
LL
DM
TR
RR
RL
IC
SF/SR
TT
TM
SG
RC
IS
ss
SQ
NS
SB
SC

Nombre del circuito
Armadura
Indicador de la tasa de señalización
Economizador
Enviar datos
Enviar sincronización
Recibir datos
Petición de enviar
Recibir sincronización
Borrar para enviar
Retorno no local
Modo de datos
Terminal lista
Receptor listo
Retorno remoto
Limada entrante
Seleccionar frecuencia / tasa de señalización
Sincronización de la terminal
Modo de prueba
Señal de tierra
Recepción común
Terminal de servicio
Seleccionar en espera
Calidad de la señal
Señal nueva
Indicador de en espera
Envío común

ASIGNACIONES DE PIN RS-449A EIA - Canal Secundario
Número de Pin

1
2
o

4
5
6
7
8
9

Mnemotécnico
Ninguno
SRR
SSD
SRD
SG
RC
SRS
SCS
SC

Nombre del circuito

Protección
Receptor secundario listo
Enviar datos secundarios
Recibir datos secundarios
Señal de tierra
Recpción común
Petición para enviar secundario
Borrar para enviar secundario
Envío común



Los estándares del RS-232C y RS-449A proporcionan especificaciones para contestar

llamadas, pero no para marcar. La EIA tiene un estándar diferente, RS-366, para unidades de

llamado automático. El uso principal del RS-366 es para un respaldo de marcación de los

circuitos de datos de línea privada y para marcar automáticamente desde terminales remotas.

Las especificaciones eléctricas usadas con el RS-449A son especificadas por el estándar RS-

422A o RS-423A. El estándar RS-422A especifica un cable de interfaz balanceado que

funciona a velocidades de bits, hasta lOMbps y distancias de hasta 1200m. Esto no significa

que se puedan transmitir lOMbps a una distancia de 1200m. En lOMbps la máxima distancia

es 15m, y 90 Kbps es la máxima razón de bit que puede trasmitirse a 1200m. El estándar RS-

423A especifica un cable de interfaz desbalanceado que funcionará a una máxima velocidad

de línea de 100 Kbps y tendrá un alcance máximo de 90m.

La figura 1.12 muestra el circuito de interfaz digital balanceado, para el RS-422A. Una

interfaz balanceada, tal como el RS-422A, transfiere información a una línea de transmisión

balanceada. Con una línea de transmisión balanceada, ambos conductores llevan corriente,

excepto que la comente, en las dos líneas de cable viaja en direcciones opuestas.

Un par balanceado tiene la ventaja que la mayoría de interferencia de ruido induce igualmente

en ambos hilos, produciendo comentes longitudinales que se cancelan en la carga.

Controlador
A

Vg

Terminador

Rt

-o

Rt

V

Figura 1.12 Circuito de Interfaz RS-422A

Resistencia de terminación de cable optativo
g Diferencia de potencial de tierra

A, B Puntos de interfaz del controlador
A\5 Puntos de interfaza del terminador
C Tierra del circuito controlador
C: Tierra del circuito terminador
A-B Salida del controlador balanceado
A'-B5 Entrada del terminador balanceado
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1.7.3 INTEKFAZ SERIAL RS-485

La Asociación de Industrias electrónicas (EIA) en 1983 aprobó un nuevo estándar de

transmisión balanceada llamado RS-485. El estándar EIA RS-485 está dirigido al problema

de transmisión de datos, donde una línea de transmisión balanceada es usada en una

configuración de tipo telefónico. Es similar en muchos aspectos al estándar RS-422, se podría

incluso decir que el EIA RS-485 es una ampliación de este estándar para permitir

aplicaciones de transmisión multipunto de datos (múltiples manejadores y receptores sobre

una misma línea). El RS-485 estándar especifica solo las características eléctricas del driver y

del receptor para ser usadas en la interfaz; no especifica ni recomienda ningún protocolo, por

lo cual esto lo decide el usuario.

Los usuarios ahora pueden configurar de manera barata una red local (LAN) y enlaces de

comunicaciones usando par trenzado y el protocolo que escoja. Además también el usuario

tiene la flexibilidad para combinar cables de diferentes calidades, velocidades de la señal y

distancias, para de esta manera obtener la mejor relación entre el costo y el rendimiento. La

aceptación del estándar RS-485 también se refleja en el hecho de que otros estándares se

refieren a él cuando especifican enlaces de datos multipuntos. Además algunos organismos

como el ANSÍ (American National Standards Instituto), IPI (Intelligent Peripheral Interface)

y SCSI (Small Computer System Interfaces) han usado el estándar RS-485 como la base para

su clase de interfaz de voltaje diferencial.

Es de notar que una de las mayores diferencias entre el intefaz RS232 y el RS422/RS485 es

que el RS-232 no es balanceado, mientras el RS-422/RS-485 es balanceado. Una señal no

balanceada es representanda por una única línea de señal en la cual un nivel de voltaje sobre

esa señal es usado para transmitir o recibir datos binarios (1 y 0). Por otro lado una señal

balanceada es representada por un par de líneas en las cuales una diferencia de voltaje es

usada para transmitir y recibir datos binarios. Resumiendo, una señal de voltaje no

balanceada viaja a menos distancia y más lento que una señal balanceada.
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La siguiente tabla muestra algunas características de los interfaces RS-232 y RS-485:

Número de dispositivos

Distancia máxima

Velocidad de transmisión
Máxima

Señal

Dato 1L

Dato 0L

Mínimo nivel de entrada

Comente de salida

1 transmisor

1 receptor

50piesal9.2Kbps

19.2Kbps (50 ft)

No balanceada

-5 V min

-ISVmáx

5Vmin

15Vmáx

+/-3V

500 mA

32 transmisores

32 receptores

4000piesalOOKbps

lOMbps (50 ft)

Balanceada

1.5Vmin (B>A)

5Vmáx (B>A)

1.5Vmin (A>B)

SVmáx (A>B)

0.2V (diferencia)

250 mA

1.7.4 CCITTX.21

En 1916, la CCITT introdujo la recomendación X.21, la cual incluye las especificaciones para

hacer y recibir llamadas y para enviar y recibir datos, usando una transmisión síncrona de full

dúplex. La recomendación X.21 presume una conexión digital directa a una red telefónica

digital. Por lo tanto, todas las transmisiones de datos deben ser síncronas y el equipo de

comunicación de datos necesitará proporcionar sincronización de bits y caracteres. La mínima

veocidad de datos para la X.21 probablemente sea 64 Kbps, porque ésta, es la tasa de bit

actualmente usada para codificar voz en forma digital en la red telefónica.

La X.21 especifica sólo seis señales. Los datos se transmiten hacia el módem o la línea de

transmisión y el módem regresa los datos en la línea de recepción. Las líneas de control e

indicación son canales de control para las dos direcciones de transmisión. La línea para la

sincronización del elemento de señal cargará la señal de sincronismo del bit (reloj) y la línea

de sincronización del Byte cargará la información de sincronismo del carácter. Las
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especificaciones eléctricas para la recomendación X.21 se muestran, ya sea en la

recomendación X.26 (balanceada) o la recomendación X.27 (desbalanceada).

La ventaja principal del estándar X.21 sobre los estándares, RS-232C y RS-449A, es que las

señales X.21 están codificadas en una forma digital serial, lo cual establece el escenario para

proporcionar nuevos servicios especiales de comunicación.

ASIGNACIONES DE PIN CCITT X.21
Circuito de

Intercambio
G

GA
T
R
C
I
s
B

Nombre

Señal de Tierra
DTE retorno común
Transmitir
Recibir
Control
Indicación
Señal de elemento de sincronización
Sincronización del byte

Dirección

DTEaDCE
DTEaDCE
DCEaDTE
DTEaDCE
DCEaDTE
DCEaDTE
DCEaDTE
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CAPITULO II

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

Toda arquitectura de red tiene como meta principal la generación de las herramientas

necesarias para el establecimiento de la red y el control de flujo de la operación.

Una arquitectura de redes de línea como una red de comunicación de datos está arreglada o

estructurada para cumplir con estos dos principales objetivos y generalmente incluye el

concepto de niveles o capas dentro de la arquitectura. Cada capa dentro de la red consiste de

protocolos específicos o reglas para comunicarse que realizan un conjunto de funciones

específicas.

La mayoría de las redes se organizan en una serie de capas o niveles, cada una de ellas de

construida sobre su predecesora. El número de capas, el nombre, el contenido y función de

cada una de ellas varía de una red a otra. Sin embargo el propósito de cualquier capa es

ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, liberándolas del conocimiento detallado del

proceso que genera el servicio.

Cada capa de una máquina "conversa" con su equivalente en otra máquina, las reglas y

convenciones utilizadas en intercambio de información forman el protocolo de comunicación

de esta capa.

Por ello, los protocolos son convenios que se utilizan entre personas, pero en nuestro caso son

entre procesos. Esencialmente, ~\m protocolo de una red de comunicaciones es un conjunto

de reglas para el comportamiento formal, ordenado y claro en el intercambio de información

entre procesos, dispositivos y capas dentro de una red.

Corno se estableció anteriormente, la función de la unidad de control de línea es controlar el

ñujo de datos entre el programa de aplicaciones y las terminales remotas. Por lo tanto, deberá

haber un conjunto de reglas que indiquen como un LCU (unidad de control de línea)

reacciona o inicia diferentes tipos de transmisiones. Este conjunto de reglas se conoce como

protocolo de enlace de datos. Esencialmente, un protocolo de enlace de datos es un conjunto

de procedimientos, que incluye las secuencias precisas de caracteres, que aseguran un

intercambio ordenado de datos entre dos LCU.
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En un circuito de comunicación de datos, la estación que está transmitiendo actualmente se

llama maestro y la estación receptora se llama esclavo. En una red centralizada, la estación

primaria controla cuándo puede transmitir cada estación secundaria. La estación primaria

solicita a cada estación secundaria, el turno para transmitir mediante \mpoleo (consulta). Una

consulta es una invitación de la primaria a la secundaria para transmitir un mensaje. Las

secundarias no pueden pelear a una primaria, ni a otra secundaria. Cuando una primaria está

iniciando una consulta a una secundaria, se inicia un cambio de línea', y la secundaria poleada

deberá responder si le concierne la consulta. Si la primaria selecciona una secundaria, a ésta

se la identifica como receptor. Una selección es una petición por la primaria a la secundaria

para determinar el estado de la secundaria (lista o no para recibir un mensaje). Las

transmisiones de la primaria van hacia todas las secundarias, le corresponde a cada

secundaria decodificar individualmente cada transmisión y determinar si está dirigida o no a

ella, cuando una secundaria transmite, envía los datos sólo a la primaria.

Los protocolos de enlace de datos generalmente se catalogan como asincronos y síncronos.
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2.2 ARQUITECTURA DE REDES

2.2.1 LA JERARQUÍA DE PROTOCOLOS OSI

Esta jerarquía fue desarrollada para facilitar las intercomunicaciones del equipo para el

procesamiento de datos al separar las responsabilidades de la red en siete capas diferentes.

Cada una de las capas se contruye sobre su predecesora. El propósito de cada una de las

capas es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores, liberándolas del conocimiento

detallado sobre cómo se realizan dichos servicios. De esta manera al nivel más alto se

onecerá el conjunto completo de los servicios necesarios para corrrer una aplicación de

transferencia de datos. La capa n de una máquina conversa con la capa n de otra máquina.

Proceso de Aplicacior
uatob

es "̂

:t
Nivel 7

Aplicación

J I

Nivel 6
Presentación

Nivel 5
Sesión

1E
Nivel 4

Transporte

Red

1 1
Nivel 2

Enlace de datos

11
Nivel 1
Física

AH Dalos

PH AH Datos

SH PH AH Datos

TH SH PH AH Datos

NH TH SH PH AH Datos

LH NH TH SH PH AH Datos

PH LH NH TH SH PH AH Datos

Proceso de Aplicaciones

iT
Nivel 7

Aplicación

Nivel 6
Presentación

Nivel 5
Sesión

ir
Nivel 4

Transporte

ir
Nivel 3

Red

Nivel 2
Enlace de datos

T
Nivel 1
Física

Sistema A Sistema B
Figura 2.1 Jerarquía de capas. Modelo OSI



Donde: AH : Encabezado de aplicaciones

PH: Encabezado de presentación

SH: Encabezado de sesión

TH: Encabezado de transporte

NH: Encabezado de red

LH: Encabezado de enlace

PH: Encabezado capa física.

Las reglas y convenciones utilizadas en esta conversación se conocen conjuntamente como

protocolos de la capa n. A las entidades que forman las capas correspondientes en máquinas

diferentes se los denomina procesos pares (peer to peer). Es de notar que en realidad no existe

transferencia directa de datos desda la capa n de una máquina con la capa n de otra; sino, más

bien, cada capa pasa la información de datos y control a la capa inferior, y así sucesivamente

hasta que se alcanza la capa más baja de toda la estructura.

Existen varias ventajas de usar un modelo de capas en el modelo OSI: Las diferentes capas

permiten que diversas computadoras se comuniquen en diferentes niveles. Además, conforme

ocurren avances tecnológicos, es más fácil modificar el protocolo de una capa sin modificar

el resto, ya que cada capa es por concepto independiente de cada una de las otras capas. La

desventaja principal de la arquitectura de siete capas es la tremenda cantidad de información

que es añadida a los datos originales al pasar de capa en capa, ya que cada una normalmente

agrega encabezados a la información que se transmite entre ellas: en realidad, si se activan las

siete capas, alrededor del 15% del mensaje transmitido es información de la fuente; el resto es

sobrecarga añadida.

Los niveles 4, 5, 6 y 7 permiten la comunicación directa entre dos computadoras. Las tres

capas inferiores se preocupan por la mecánica específica• del movimiento de datos. Los

servicios básicos de cada capa se detallan a continuación:

2.2.1.1 Capa Física

La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. Su

diseño debe asegurar que cuando un extremo envía un bit con valor 1, éste se reciba

exactamente como un bit con ese valor en el otro extremo, y no como un bit de valor 0. Para

cada red específica se definen los estándares físicos, eléctricos, funcionales y de

procedimiento para ingresar a la red de comunicación de datos. Las definiciones como

niveles de voltaje máximo y mínimo e impedancias del circuito se hacen en la capa física.
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Hay que tener en cuenta el siguiente principio: Ningún medio de transmisión puede efectuar

la transferencia de mensajes sin dejar de perder potencia durante la realización de dicho

proceso.

2.2.1.1.1 Medios de Transmisión.

El propósito de la capa física es transportar el flujo original de bits de una máquina a otra.

Normalmente, se utilizan medios físicos para realizar una transmisión, como:

Medio Magnético / Óptico. Una de las formas más comunes para transmitir información de

un ordenador a otro, consiste en escribir dicha información en un medio magnético, como un

disquette o un medio óptico como un CD ROM.

Par Trenzado. El medio de transmisión más antiguo, y todavía el más ampliamente utilizado,

es el par trenzado; este consiste en dos alambres de cobre aislados, de un Imm de espesor.

Los alambres se entrelazan en forma helicoidal. La forma trenzada del cable se utiliza para

reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su

alrededor. La aplicación más común del par trenzado es el sistema telefónico, casi todos los

teléfonos están conectados a la oficina de la compañia telefónica a través de un par trenzado;

la distancia que se puede recorrer con estos cables de varios kilómetros, sin necesidad de

amplificar las señales.

Los pares trenzados se pueden usar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho

de banda depende del diámetro del alambre y de la distancia que recorre; en muchos casos

pueden tenerse transmisiones de varios Mbps, en distancias de pocos kilómetros.

Cable Coaxial. El cable coaxial, es otro medio típico de transmisión, exiten dos tipos el que

usamos para transmisión digital que es de 50 Q.. La forma en que un cable coaxial está

construido produce una buena convinación de un gran ancho de banda y una excelente

inmunidad al ruido. El ancho de banda que se puede obtener depende de la longitud del cable.

Fibra Óptica. Este medio de transmisión nos da la posibilidad de transmitir información

mediante pulsos de luz. Este medio de transmisión es el que mejor ancho de banda presenta.

Un sistema de transmisión óptico necesita de tres elementos fundamentales: el medio de

transmisión, la fuente de luz y el detector. El medio de transmisión es una fibra ultradelgada

de vidrio o silicio fundido. La fuente de luz puede ser un LED o un diodo láser. El detector es

un fotodiodo que genera un pulso eléctrico cuando recibe un rayo de luz.

Transmisión por Trayectoria Óptica. Aunque muchos de los sistemas de comunicación

utilizan cables o fibras para la transmisión de datos, algunos simplemente emplean el aire
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como medio de transmisión. Por ejemplo existe la transmisión de datos por rayos inflarrojos,

láser; microondas o radio.

Comunicación por Satélites. La comunicación mediante satélite tiene algunas propiedades

que la hacen atractiva en algunas aplicaciones, es casi como tener un retransmisor de

microonda a gran altura. Normalmente está constituido por varios dispositivos receptor /

transmisor, cada uno de los cuales escucha parte del espectro, amplificando la señal, para

después retransmitirla en otra frecuencia. Esta retransmisión dirigida hacia la tierra puede

abarcar una gran superficie terrestre o ser más focalizada en una área de cientos de kilómetros

de diámetro.

2.2.1.2 Capa de Enlace de Datos

La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones entre los nodos primario y

secundario dentro de la red. La capa de enlace de datos proporciona un medio de activar,

desactivar y mantener el enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona la trama

final el envolvente de información, y facilita el flujo ordenado de datos entre los nodos y

permite además la detección y corrección de errores.

Se podría decir que la capa de enlace de datos tiene que cumplir con la tarea de convertir al

medio de transmisión en un medio libre de errores, para la capa red. Esta tarea la cumple al

hacer que el emisor trocee la trama de datos, y la transmita en forma secuencial, de esta

manera puede procesar las tramas de asentimiento, devueltas por el receptor. Como la capa

física básicamente acepta y transmite un flujo de bits sin tener en cuenta su codificado o

estructura, recae sobre la capa de enlace la creación o reconocimiento de los límites de una

trama. Esto puede llevarse a cabo mediante la inclusión de un patrón de bits especial al inicio

y al término de una trama. Si estos patrones de bits pueden aparecer entre los datos es

necesario tener en cuenta algún método que permita discriminar esto y así evitar confusiones.

Corresponde a esta capa resolver los problemas causados por daño, pérdida o duplicidad de

tramas.

2.2.1.3 Capa de Red

La capa de red determina que configuración de red es la más apropiada para la función que

proporciona la red (marcación, dedicado o en paquetes). La capa de red también define el

mecanismo en el cual los mensajes se dividen en paquetes de datos y son enrutados desde un

nodo de salida a un nodo receptor dentro de una red de comunicaciones.
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Algo que ilustra las funciones de esta capa es la situación en que existen demasiados paquetes

en la subred, lo cual puede crear un cuello de botella, el control de esta situación corresponde

a un proceso propio de la capa red.

La responsabilidad de interconectar redes heterogéneas es también una función de la capa de

red. En redes de difusión el problema de encaminamiento por lo general es simple, por lo que

esta capa es muy delgada o no existe.

2.2.1.4 Capa de Transporte

La capa de transporte es la encargada de controlar la integridad de un mensaje en el extremo

receptor. Para cumplir con esta función maneja mensajes de ruteo, segmentación y

recuperación de errores. La capa de transporte es la capa más alta en cuanto a la

comunicación de datos, ya que es la última en considerar los aspectos tecnológicos de la red.

La función primordial de la capa de transporte consiste en aceptar los datos de la capa sesión,

segmentarlos, de ser necesario, pasarlos a la capa red y asegurarse en el otro extremo que

llegaron correctamente.

La capa de transporte es una capa de tipo origen - destino o extremo a extremo. Es decir un

proceso en la máquina origen tiene su par igual o parecido en la máquina destino, utilizando

las cabeceras de los mensajes y los mensajes de control. Los protocolos de las capas

inferiores, son entre cada máquina y su vecino inmediato, no extremo a extremo como la capa

de transporte y las superiores.

Entre las funciones que tiene la capa de transporte se cuenta adicionalmente la de multiplexar

varios flujos de mensajes en un canal, de ser necesario y ocuparse del establecimiento y

liberación de conexiones a través de la red.

2.2.1.5 Capa de Sesión

La capa de sesión es la responsable de la disponibilidad de la red. Las responsabilidades de

esta capa abarcan procedimientos para el ingreso y el abandono de la red así como la

verificación de la autenticidad de los usuarios. Una sesión es una condición temporal que

existe cuando los datos están en el proceso de ser transferidos y no incluyen porcedimientos

como el establecimiento de llamadas, instalación o procedimientos de desconexión. La capa

de sesión determina la disposición del tipo de diálogo (simplex, dúplex o half-duplex).

A través de una sesión se puede llevar a cabo un transporte de datos ordinario, tal y como lo

hace la capa de transporte, pero mejorando los servicios que esta proporciona y que se
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utilizan en algunas aplicaciones. Uno de los servicios que presta la capa sesión es el de

gestionar el control de diálogo.

La administración del token es otro de los servicios relacionados con la capa de sesión,

además de la sincronización que puede ser muy útil en determinadas aplicaciones.

2.2.1.6 Capa de Presentación

La capa de presentación se dirige a cualquier conversión necesaria de códigos o sintaxis para

presentar los datos a la red en un formato común para las comunicaciones. Las funciones de

presentación incluyen el formato de archivo de datos, codificación (ASCII, EBCDIC, etc),

encriptación y desencriptación de mensajes, procedimientos de diálogo, compresión de datos,

sincronización, interrupción y terminación. La capa de presentación realiza la traslación del

conjunto de códigos y caracteres y determina el mecanismo para el desplegado de los

mensajes.

2.2.1.7 Capa de Aplicación

La capa de aplicación es la capa más alta de la jerarquía y es similar a un administrador

general de la red. La capa de aplicación controla la secuencia de actividades dentro de una

aplicación y también la secuencia de eventos entre la aplicación de la computadora y el

usuario de otra aplicación. La capa de aplicación se comunica directamente con el programa

de aplicación del usuario.
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2.3 PROTOCOLOS ASINCRONOS

Dos de los protocolos de datos asincronos más comúnmente utilizado son el sistema de

llamada selectiva (8A1/8B1) de Western Electric y el protocolo de enlace de datos

asincronos (83B) de IBM. Esencialmente, estos dos protocolos son el mismo conjunto de

procedimientos.

Los protocolos asincronos están orientados a caracteres. Es decir, los caracteres de control

de enlace de datos únicos tal como el de fin de transmisión (EOT) y comienzo de texto

(STX), no importa en donde aparezcan en una transmisión, garantizan la misma acción o

realizan la misma función. Por ejemplo, el carácter de fin de transmisión usado con ASCII es

04H. No importa cuando 04H sea recibido por una secundaria, la LCU se borrará y se

colocará en el modo del monitor de línea. Consecuentemente, debe tenerse cuidado al

asegurar que las secuencias de bits para los caracteres de control de enlace de datos no

ocurran dentro de un mensaje, al menos que sean intencionadas para que realicen sus

funciones de enlace de datos designadas. La verificación de redundancia vertical (paridad) es

el único tipo de detección de error utilizado con los protocolos asincronos, y la sustitución de

símbolos y ARQ (retransmisión) se usan para la corrección de errores. Con los protocolos

asincronos, cada estación secundaria generalmente se limita a un solo par de

terminal/impresora. A este arreglo de estación se llama autónomo. Con la configuración

autónoma, todos los mensajes transmitidos de o recibidos en la terminal una copia impresa de

todas las transmisiones.

Además de la línea en el modo de monitoreo, una estación remota puede estar en cualquiera

de los tres modo de operación: transmitir, recibir y local. Una estación secundaria está en el

modo de transmisión siempre que se designa como maestro. En el modo de transmisión, la

secundaria puede enviar mensajes formateados o reconocimientos. Una secundaria está en el

modo de recepción siempre que haya sido seleccionada por la primaria. En el modo de

recepción, la secundaria puede recibir mensajes formateados de la primaria . Para que un

operador de una terminal introduzca información en su terminal de computadora, la terminal

debe estar en el modo local. Una terminal puede colocarse en el modo local por medio de

comandos de software enviados de la primaria o el operador lo puede hacer manualmente

desde el teclado.

La secuencia de consulta, "poleo", para la mayor parte de los protocolos asincronos es

sencilla, y abarca el envío de uno o dos caracteres de control de enlace de datos, después una

dirección de consulta de estación. Una secuencia normal de consulta es

45



E D

O C A

T 3

El carácter EOT es el carácter de borrado y siempre precede a la secuencia de la consulta.

EOT coloca a todas las secundarias en el modo de monitor de línea. Cuando están en el modo

de monitor de línea, una estación secundaria escucha a la línea para su consulta o dirección

de selección. Cuando DC3 sigue inmediatamente a EOT, indica que el próximo carácter es

una dirección de consulta de la estación. Para este ejemplo, la dirección de consulta de la

estación es el carácter simple en ASCII "A." La estación "A" ha sido designada al maestro y

debe responder con un mensaje formateado o un reconocimiento. Hay dos secuencias de

reconocimiento que pueden transmitirse como respuesta a una consulta. Son mencionadas a

continuación, junto con sus funciones.

Reconocimiento Función

A '
\ Sin mensaje a transmitir, lista para recibir
K
\n mensaje a transmitir, no está lista para recibir.

La secuencia de selección, que es muy parecida a la secuencia de consulta, es

E
O X Y
T

Nuevamente, el carácter EOT se transmite primero para asegurar que todas las estaciones

secundarias estén en el modo de monitor de línea. Después del EOT, está una dirección de

selección de dos caracteres C£XY". La estación XY ha sido seleccionada por la primaria y

designada como un receptor. Una vez seleccionada, una estación secundaria debe responder

con una de tres secuencias de reconocimiento indicando su estado. Estas son mostradas a

continuación, junto con sus funciones.
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Reconocimiento Función

A
\ Lista para recibir
KK
\o está lista para recibir, terminal en local, o la

impresora está sin papel
** No está lista para recibir, tiene un mensaje

formateado para transmitir

Más de una estación puede seleccionarse simultáneamente con direcciones de gi'upo o de

broadcast. * Las direcciones de grupo se usan cuando la primaria desea seleccionar más de

una, pero no a todas las estaciones remotas. Hay una sola dirección de Emis que se usa para

seleccionar simultáneamente a todas las estaciones remotas. Con los protocolos asincronos,

los procedimientos de reconocimiento para las selecciones de grupo o Emis son algo

complicados y por esta razón rara vez se usan.

Los mensajes transmitidos de la primaria y secundaria utilizan exactamente el mismo formato

de datos. El formato es de la siguiente manera:

S E
T datos de mensaje O

X T

El formato anterior lo usa la secundaria para transmitir datos a la primaria en respuesta a una

consulta. Los caracteres STX y EOT enmarcan al mensaje. STX precede a los datos e indica

que el mensaje comienza con el carácter que inmediatamente le sigue. El carácter EOT

señala el final del mensaje y renuncia al papel de maestro en la primaria. El mismo formato

se usa cuando la primaria transmite un mensaje, excepto que los caracteres STX y EOT

tienen una función adicional. El STX es un carácter oculto. En el momento de la recepción

del carácter STX, todas las estaciones previamente no seleccionadas se "ocultan í:, lo cual

significa que ignoran todas las transmisiones, excepto EOT. Consecuentemente, el mensaje

subsecuente, transmitido por la primaria, se recibirá solo por la estación previamente

seleccionada. Las secundarias no seleccionadas permanecen ocultas hasta que reciben un

carácter EOT, y en ese momento regresan al modo del monitor de línea y nuevamente

escuchan a la línea para sus consultas o direcciones de selección. STX y EOT no son partes

del mensaje; son caracteres de control de enlace de datos y se insertan y se borran por la

LCU.
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A veces se necesita o se desea transmitir datos codificados además del mensaje, que se usan

para el manejo de enlace de datos, tal como una fecha, hora del recado, número de mensaje,

prioridad del mensaje, información de la ruta, etcétera. Esta información contable no es parte

del mensaje; se sobrecarga y se transmite como información de encabezado. Para identificar

el encabezado, el mensaje comienza con un carácter de comienzo de encabezado (SOH).

SOH se transmite primero, seguido por la información del encabezado. STX, después el

mensaje. Toda la secuencia se terminará con un carácter EOT. Cuando se incluye un

encabezado, STX termina el encabezado y también indica el comienzo de un mensaje. El

formato para transmitir la información del encabezado junto con los datos del mensaje es

S S E
O encabezado T datos del mensaje O
H X T



2.4 PROTOCOLOS SÍNCRONOS

Con los protocolos síncronos, una estación secundaria puede tener más de un par de

terminal/impresora simple. El grupo de dispositivos comúnmente se llama un cluster. Una

sola LCU puede servir a un conjunto con un máximo de 50 dispositivos (terminales e

impresoras). Los protocolos síncronos pueden ser orientados a carácter o a bit. El protocolo

síncrono orientado a carácter más comúnmente usado es el de comunicaciones síncronas

binarias 3270 (BSC o bisync) de IBM, y el protocolo orientado a Bit más popular (BOP) es el

de control de enlace de datos síncronos (SDLC) de IBM.

2.4.1 PROTOCOLO BISYNC DE IBM

Con bisync, cada transmisión se precede por un carácter SYN único; 16H para ASCII y 32H

para EBCDIC. El carácter SYN coloca al USRT receptor en el modo de carácter o de byte y

lo prepara para recibir información en agrupaciones de 8 bits. Con bisync, los caracteres SYN

siempre se transmiten en pares (por eso el nombre "bisync"). Por lo tanto, si se reciben 8 bits

sucesivos en medio de un mensaje que son equivalentes a un carácter SYN, se ignoran. Por

ejemplo, los caracteres "A" y "b" tienen los siguientes códigos hex y binarios.

A = 41H = 01 0 0 0 0 0 1

b = 62H = 0 1 1 0 0 0 1 0

Si los caracteres Ay b ASCII ocurren sucesivamente durante un mensaje o encabezado, la

siguiente secuencia de bit ocurre:

A (41H ) b ( 62 H )

0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0

. _ ^ , _
v

SYN (16H)

Como puede observarse, parece que un carácter SYN fue transmitido cuando en realidad no

lo fue. Para evitar esta situación, los caracteres SYN siempre se transmiten en pares y

consecuentemente, si se recibe solo uno, se ignorará. La probabilidad de que dos caracteres

SYN falsos ocurran uno inmediatamente después del otro es remota.

Con los protocolos síncronos, los conceptos de consulta, selección y reconocimiento son

idénticos a los que see usan con los protocolos asincronos excepto no se permiten las

selecciones bis}'nc, grupo broadeast. Hay dos formatos de consulta usados con bisync:

general y especíñco. El formato para una consulta general es:
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P S S E P S S S S
A Y Y O A Y Y P P xx w

D N N T D N N A A

El carácterr PAD al comienzo de un secuencia se llama guía y es 55H o un AAH (01010101

o 10101010 binario). Como puede ver, una guía es asegurar que las transiciones ocurran en

los datos antes del mensaje. Las transiciones son necesarias para la recuperación del reloj en

el módem de recepción para mantener la sincronización del bit. Después, hay dos caracteres

SYN para establecer la sincronización de caracteres. El carácter EOT nuevamente se usa

como un carácter de borrado y coloca a todas las estaciones secundarias en el modo de

monitor de línea. El carácter PAD, que inmediatamente sigue al segundo carácter SYN,

simplemente es una cadena de unos de lógica sucesiva que se utiliza para llenar el tiempo,

dando a cada una de las estaciones secundarias tiempo para borrar. El número de unos

transmitidos durante este tiempo pueden no ser un múltiplo de 8 bits. Consecuentemente., los

dos caracteres SYN se repiten para establecer la sincronización de caracteres. El SPA no es

un carácter ASCII o EBCDIC. Las letras SPA significan dirección de consulta de estación.

Cada estación secundaria tiene un SPA único. Dos SPA se transmiten con el propósito de

detectar errores (redundancia). Una secundaria no responde a una consulta a menos que el

SPA aparezca dos veces. Las dos comillas significan que la consulta es para cualquier

dispositivo es esa estación que esté en el modo de enviar. Si dos o más dispositivos están en

el modo de enviar cuando se recibe una consulta general, la LCU determina que mensaje del

dispositivo se transmitirá. El carácter de solicitud (ENQ) a veces se llama un carácter de

cambio de formato o de línea, porque completa el formato de consulta e inicia un cambio de

línea (es decir, la estación secundaria identificada por el SPA se designa como maestro y

debe responder).

El carácter PAD, al final de la secuencia de consulta, se llama arrastre y es simplemente un

7FH (DEL o carácter para borrar). El propósito del rastreador es asegurar que la señal RLSD,

en el módem de recepción, se mantenga activa lo suficiente para que todo el mensaje recibido

sea demodulado. Si la portadora fuera apagada inmediatamente al final del mensaje, RLSD se

vuelve inactivo y deshabilita al pin de recibir datos. Si el último carácter del mensaje no fuera

totalmente demodulado, al final de él sería cortado.

El formato para una consulta específica es:
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PSSEPSSSS EP
DD

AYYOAYYPP NA

AA
DNNTDNNAA QD

La secuencia de carácter para una consulta específica es semejante a la de una consulta

general, excepto que las dos DA (direcciones del dispositivo) se sustituyen por las dos

comillas. Con una consulta específica, se incluyen las direcciones de la estación y del

dispositivo. Por lo tanto, una consulta específica es una invitación para que un dispositivo

específico, en una estación específica, transmita su mensaje. Nuevaemnte, dos DA se

transmiten para la detección de error de redundancia.

La secuencia de caracteres para una selección es:

PSSEPSSSS EP
DD

AYYOAYYSS NA
AA

DNNTDNNAA QD

La secuencia para una selección es semejante a la consulta específica, excepto que los dos

caracteres SSA son sustituidos por los dos SPA. SSA significa "dirección de selección de la

estación". Todas las selecciones son específicas; son para un dispositivo específico

(dispositivo DA). La tabla 14-1 muestra los SPA, SSA y DA para una red que puede tener

un máximo de 32 estaciones y la LCU en cada estación puede servir a un conjunto de 32

dispositivos agrupados.

Con bisync, hay sólo dos maneras en las cuales una secundaria puede responder a una

consulta; con un mensaje formateado o con un saludo. Un saludo simplemente es una

respuesta de la secundaria que indica que no tiene mensajes fdormateados para transmitir (es

decir, un saludo en un reconocimiento negativo a una consulta). La secuencia de carácter para

un saludo es:

P S S E P
A Y Y O A
D N N T D

Una secundaria puede responder a una selección con un reconocimiento positivo o negativo.

Un reconocimiento positivo a una selección indica que el dispositivo seleccionado está listo

para recibir. La secuencia del carácter para un reconocimiento positivo es:
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P S S D P

A Y Y L O A
D N N E D

Un reconocimiento negativo a una selección indica que el dispositivo seleccionado no está

listo para recibir. Un reconocimiento negativo se le llama una interrupción inversa (RVI). La

secuencia de carácter para un RVI es:

P S S D P
A Y Y L < A
D N N E D

Con bisync, los mensajes formateados se envían desde una secundaria a la primaria en

respuesta a una consulta y se envían de la primaria a la secundaria después de que la

secundaria fue seleccionada. Los mensajes formateados utilizan el siguiente formato:

PSSS S EBP
AYYO encabezado T mensaj e TCA

DNNH X XCD

Nota: Si se utiliza CRC-ló para detección de errores, hay dos caracteres de verificación de

bloques.

La verificación de redundancia longitudinal (LCR) se usa para detección de errores con los

mensajes codificados en ASCII, y la verificación de redundancia cíclica (CRC) se usa para

EBCDIC. La BCC se calcula comenzando con el primer carácter después de SOH y continúa

a través de e incluyendo ETX. (Si no hay un encabezado, el BCC se calcula comenzando con

el primer carácter después de STX.) Con los protocolos síncronos, los datos se transmiten en

bloques. Los bloques de datos generalmente están limitados a 256 caracteres. ETX se usa

para terminar el último bloque de un mensaje. ETB se usa en los mensajes de bloques

múltiples para terminar todos los bloques de mensaje excepto el último.-El último bloque de

un mensaje siempre se termina con ETX. Todos los BCC deben reconocerse por la estación

receptora. Un reconocimiento positivo indica que la BCC fue buena y un reconocimiento

negativo que la BCC fue mala. Un reconocimiento negativo es una petición automática para

la retransmisión. Las secuencias de caracteres para los reconocimientos positivos y negativos

son de la siguiente manera:

Reconocimiento positivo:

PSSD P PSSD P
AYYL O A o AYYL 1 A
DNNE D DNNE D
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Reconocimiento negativo:
PSSNP
AYYAA
DNNKD

2.4.1.1 Transparencia.

Es posible que un dispositivo que está anexado a uno de los puertos de una estación LCU no

sea una terminal de computadora o una impresora. Por ejemplo, un sistema de monitoreo

controlado por un micropro ees ador que se usa para monitorear las condiciones ambientales

(temperatura, humedad, etcétera) o un sistema de alarma de seguridad. Si es así, los datos

transferidos entre él y el programa de aplicaciones no son caracteres codificados ASCII o

EBCDIC; son códigos de operación del microprocesador o datos codificados en binario.

Consecuentemente, es posible que una secuencia de 8 bits pueda ocurrir en el mensaje que

sea equivalente al carácter de control de enlace de datos. Por ejemplo, si el código binario

00000011 (03H) ocurrió en un mensaje, la LCU lo malinterpretaría como el código ASCII

para ETX. Consecuentemente, la LCU de recepción terminaría prematuraemnte el mensaje e

interpretaría la siguiente secuencia de 8 bits como un BCC. Para prevenir que ocurra esto, la

LCU se vuelve transparente a los datos. Con bisync, un carácter de escape de enlace da

datos (DLE) se usa para lograr la transparencia. Colocar una LCU en el modo transparente,

indica que DLE precede a STX. Esto ocasiona que la LCU transfiera los datos al dispositivo

seleccionado sin buscar en el mensaje caracteres de control de enlace de datos. Para salir del

modo transparente, se transmite DLE ETX. Para Transmitir un DLE como parte del texto,

debe preceder a DLE (es decir DLE DLE). En realidad, hay sólo cinco caracteres que son

necesarios preceder con DLE.

1. DLE STX: coloca la LCU de recepción en el modo transparente.

2. DLE ETX: usado para terminar el último bloque de texto transparente y sacar a la LCU

del modo transparente.

3. DLE ETB: usado para terminar los bloques de texto transparente que no sean el bloque

final.

4. DLE ITB: usado para terminar los bloques de texto transparente que no sean el bloque

final cuando ITB es usado para un carácter de terminación de bloque.

5. DLE SYN: usado sólo con los mensajes transparentes que son más de 1 s de largo. Con

bisync, dos caracteres SYN so insertados en el texto cada 1 s para asegurar que la LCU de

recepción no pierda la sincronización de caracteres. En un circuito multipunto con un



ambiente de consultas, es muy poco probable que cualquier bloque de datos exceda 1 s en

duración. La inserción de un carácter SYN se usa casi exclusivamente para los circuitos

de dos puntos (o punto a punto).

2.4.2 COMUNICACIONES DE ENLACE SÍNCRONO DE DATOS (SDLC).

Las comunicaciones de enlace de datos síncronos (SDLC) es un protocolo orientado a bits

desarrollado por IBM. Un protocolo orientado a bits (BOP) es una disciplina para la

transferencia de información serial por bit sobre un canal de comunicaciones de datos. Con

un BOP; la información de control de enlace de datos se transfiere y se interpreta bit por bit y

no con unos caracteres de control de enlace de datos únicos. SDLC puede transferir datos de

forma simplex, half dúplex o full dúplex. Con un BOP, hay un solo campo de control que

realiza esencialmente todas las funciones de control de enlace de datos. El lenguaje del

carácter usado con SDLC es EBCDIC y los datos se transfieren en grupos llamados tramas .

Las tramas generalmente se limitan a 256 caracteres de longitud. Hay dos tipos de estaciones

en SDLC: estaciones primarias y estaciones secundarias. La estación primaria controla el

intercambio de datos en el canal de comunicaciones y asigna comandos. La estación

secundaria recibe comandos y regresa respuestas a la primaria.

Hay tres estados de transmisión con SDLC: transitorio, inactivo y activo. El estado

transitorio existe antes y después de la transmisión inicial, y después de cada cambio de

línea. Un estado inactivo se asume después de que se recibieron 15o más unos consecutivos.

El estado activo existe siempre que la estación primaria o secundaria está transmitiendo

información o señales de control.

La figura 2.2 muestra el formato de tramas utilizando con SDLC. Las tramas enviadas de la

primaria y las tramas enviadas de una secundaria utilizan exactamente el mismo formato. Hay

cinco campos que se utilizan con SDLC: el campo de bandera, el campo de dirección, el

campo de control, el campo de texto o información y el campo de verificación de la trama.

S bits 8 bits 8 bits Variable 16 bits 8 bits
n x S b i t s CRC-16

F
Bandera

01111110

• N
Dirección

C
Control

I
Información

FCS
Secuencia de

chequeo de trama

F
Bandera

01111110

Alcance de la acumulación CRC *"1

' Alcance de la inserción de cero

Fig. 2.2 Formato de la trama SDLC
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2.4.2.1 Campo de información.

Toda la información transmitida en una trama SDLC debe estar en el campo de información

(campo I), y el número de bis en el campo I debe ser un múltiplo de 8. Un campo I no se

permite con todas las tramas SDLC. Los tipos de tramas que permiten un campo I se discuten

posteriormente.

2.4.2.2 Campo de bandera.

Ha}' dos campos de bandera por trama: la bandera de inicio y la bandera de terminación. Las

bandera se usan para la secuencia delimitador a y para lograr la sincronización de caracteres.

La secuencia delimitadora establece los límites de la trama (es decir cuando comienza la

trama y cuando termina). La bandera se usa con SDLC de la misma manera que los caracteres

SYN se usan con bisync, para lograr la sincronización de caracteres. La secuencia para una

bandera es 7EH, 01111110 binario; o el carácter EBCDIC "=." Hay algunas variaciones en el

uso de las banderas. Estas son:

1. Una bandera al principio y una al final para cada trama.

bandera al comienzo bandera al final
... O 1 1 1 1 1 1 O texto para control de dirección FCC O 1 1 1 1 1 1 O ...

2. La bandera al final de una trama puede usarse como la bandera de inicio de la próxima
trama.

• Trama N+l
Trama N —h

texto FCC 01111110 texto para el control de dirección FCC 01111110

Bandera de
fin de la
trama N

J L Bandera de
inicio de la
trama N+l

3. El último cero de una bandera de terminación también es el primer cero de la bandera de

inicio de la próxima trama.

Trama N+l
Trama N

... texto FCC 011111ÍQ1111110 texto para el control de dirección FCC 0111 l l ld l l ...

J \
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4. Las banderas se transmiten en vez de los unos de línea inactiva.

01111110111111011111101111110 texto para control de dirección ...

inactivo f / \a banderas bandera de inicio

2.4.2.3 Campo de dirección.

El campo de dirección tiene 8 bits; por lo tanto 256 direcciones son posibles con SDLC. La

dirección OOH (00000000) se llama dirección nula o desocupada y nunca se asigna a una

secundaria. La dirección nula se utiliza para probar las redes. La dirección FFH (11111111)

es la dirección de broadeast y es común para todas las secundarias. Las 254 direcciones

restantes pueden usarse como direcciones de estación únicas o como direcciones de gi'upo.

En las tramas enviadas de la primaria, el campo de dirección contiene la dirección de la

estación destino (una secundaria). En las tramas enviadas de una secundaria, el campo de

dirección contiene la dirección de esa secundaria. Por lo tanto, la dirección siempre es la de

una secundaría. La estación primaria no tiene dirección porque todas las transmisiones de las

estaciones secundarias van a la primaria.

2.4.2.4 Campo de control.

El campo de control es un campo de 8 bits que identifica el tipo de trama que es. El campo de

control se utiliza para consultar, confirmar previamente tramas de información recibida y

varias otras funciones de manejo de enlace de datos. Hay tres formatos de trama utilizados

con SDLC: información, supervisión y no numeradas.

2.4.2,4.1 Trama de información.

Con una trama de información debe existir un campo de información. Las tramas de
información se utilizan para transmitir información en secuencia. El patrón de bit para el
cmapo de control de una trama de información es:

Bit: bO bl b2 b3 b4 b5 b6 b7
Función: -«— nr —*- PoF -*— ns ->- O

PoF

Una trama de información se identifica por un O en la posición de bit menos significativo (b7

con el código EBCDIC). Los bits b4, b5 y b6 se utilizan para numerar las tramas transmitidas

(ns = número enviado). Con 3 bits, los números binarios se representan como 000 a l l í (0-
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7). La primera trama transmitida es la trama designada como 000, la segunda trama como

001, etc. Hasta la trama 111 (la octava trama); entonces la cuenta recicla nuevamente a 000 y

repite.

Los bits bO, bl y b2 se utilizan para confirmar tramas de información correctamente recibidas

(nr = número recibido) y para dictar automáticamente la retransmisión de tramas de

información recibidas incorrectamente. El nr es el número de la próxima trama que la

estación transmisora espera recibir, o el número de la próxima trama que la estación receptora

transmitirá. El nr confirma las tramas recibidas hasta nr-1. La trama nr-1 es la última trama

recibida sin error de transmisión. Cualquier trama I transmitida no confirmada debe

retransmitirse. Juntos, los bits ns y nr se utilizan para la corrección de errores (ARQ). La

primaria debe llevar cuenta de los ns y nr para cada secundaria. Cada secundaria debe llevar

cuenta de solo sus ns y nr. Después de que todas las tramas fueron confirmadas, el ns de la

primaria debe coincidir con el nr de la secundaria, y viceversa. Para el ejemplo mostrado a

continuación, las estaciones primaria y secundaria comienzan con sus contadores de ns y nr

en 000. La primaria envía tres tramas de información numeradas (ns = 03 1 y 2). Al mismo

tiempo la primaria envía el nr = O porque la próxima trama que espera recibir es la trama O, el

cual es el ns presente de la secundaria. La secudaria responde con dos tramas de información

(ns = O y l).La secundaria recibió las tres tramas de la primaria sin ningún error, así que el nr

transmitido en el campo de control de la secundaria es 3 (el cual es el número de la próxima

trama que la primaria enviará). La primaria ahora envía las tramas de información 3 y 4 con

un nr = 2. El nr = 2 confirma la recepción correcta de las tramas O y 1. La secundaria

responde con los marcos ns = 2;3 y 4 con un nr = 4. El nr = 4 confirma la recepción de sólo la

trama 3 de la primaria (nr-1). Consecuentemente, la primaria debe retransmitir la trama 4. La

trama 4 se retransmite junto con cuatro tramas adicionales ( ns = 5.6,7 y 0). El nr = 5 de la

primaria, el cual confirma las tramas 2,3 y 4 de la secundaria. Finalmente, la secundaria envía

la trama de información 5 con un nr = 1. El nr = 1 confirma las tramas 4,5,6,7 y O de la

primaria. En este momento, todas las tramas transmitidas fueron confirmadas excepto la

trama 5 de la secundaria.

ns de la primaria; 012 34 45670
nr de la primaria: 000 22 55555

ns de la secundaria: 01 234 5
nr de la secundaria: 33 444 1
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Con el SDLC, una estación nunca puede enviar más de siete tramas numeradas sin recibir una

confirmación. Por ejemplo, si la primaria envió ocho tramas (ns = 0,1,2,3,4,5,6 y 7) y la

secundaria respondió con un nr = O, es ambigua cuales tramas están siendo confirmadas.

¿Significa nr = O que las ocho tramas fueron recibidas correctamente, o que la trama O tenía

un error y que las ocho tramas deben retransmitirse? (Con el SDLC, todas las tramas

previamente transmitidas comenzando con la trama nr-1 deben retransmitirse.)

Bit b3, es el bir de consulta ( P ) o no consulta (P) cuando se envía de la primaria y el bit

final (F) o no-final ( F ) cuando se envía por una secundaria. En una trama enviada por la

primaria, si la primaria desea consultar a la secundaria, se establece el bit P (1). Si la primaria

no desea polear a la secundaria, se establece'nuevamente en (0) el bit P. Una secundaria no

puede transmitir al menos que reciba una trama dirigida a ella con el bit P establecido. En una

trama enviada de una secundaria, si es la última trama (final) del mensaje, se establece en (1)

el bit F. Si no es la trama final, se establece en (0) el bit F. Con las tramas I, la primaria puede

seleccionar una estación secundaria, enviar información formateada, confirmar tramas I

previamente recibidas y polear con una transmisión simple.

2.4.2.4.2 Trama de supervisión.

No se permite un campo de información con una trama de supervisión. Consecuentemente,

las tramas de supervisión no pueden utilizarse para transferir información; se utilizan para

asistir en la transferencia de información. Las tramas supervisoras se usan para confirmar

tramas de información recibidas, transferir condiciones de listo y ocupado y reportar errores

de numeración de la trama. El patrón del bit para el campo de control de una trama

supervisora es:

Bit: bO bl b2 b3 b4 b5 bó b7
Función: -«— nr—»- PoF X X O 1

PoF

Una trama de supervisión se identifica por un 01 en las posiciones de bit b6 y b7,

respectivamente, del campo de control. Con el formato de supervisión, el bit b3 nuevamente

es el bit de consulta/o no consulta o final/o no final y bO, bl, y b2 son los bits nr. Sin

embargo, con un formato de supervisión, b4 y b5 se usan para indicar el estado de recepción

de la estación transmitiendo la trama o para pedir transmisión o retransmisión de las tramas

de información en secuencia. Con dos bits, hay cuatro combinaciones posibles. Las cuatro

combinaciones y sus funciones son de la siguiente manera:
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b4
0
0
1
1

b5
0
1
0
1

Estado del receptor
Listo para recibir (RR)
Listo para no recibir (RNR)
Rechazar (REJ)
No usado con SDLC

Cuando la primaria envía una trama de supervisión con el conjunto del bit P y un estado de

listo para recibir, es equivalente a una consulta general con bisync. Las tramas supervisoras

se usan por la primaria para consultar y confirmar tramas de información previamente

recibidas; cuando no hay información para enviar. Una secundaria usa el formato de

supervisión para confirmar tramas de información recibidas u para reportar su estado de

recepción a la primaria. Si una secundaria envía una trama de supervisión con un estado

RNR, la primaria no puede enviarle tramas de información numeradas hasta que se borra ese

estado. RNR se borra cuando una secundaria envía una trama de información con el bit F = 1

o una trama RR o REJ con el bit F = 0. El comando/respuesta REJ se usa para confirmar las

tramas de información hasta nr-1 y para requerir la retransmisión de las tramas de

información numeradas comenzando con el número de trama identificada por la trama REJ.

Se prohibe un campo de información con una trama de supervisión y el comando/respuesta

REJ se usa solo con la operación de full dúplex.

2.4.2.4.3 Trama fio numerada.

Una trama no numerada se identifica haciendo los bits b6 y b7 en el campo de control 11. El

patrón de bit para el campo de control de una trama no numerada es

Bit: bO bl b2 b3 b4 b5 bó b7
Función: X X X PoF X X 1 1

PoF

Con una trama no numerada, el bit b3 nuevamente es ya sea el bit P/ P o F/ F. Los bits bO,

bl, b2, b4 y b5 se usan para varios comando y respuestas no numeradas. Con 5 bits

disponibles, son posibles 32 comandos/respuestas no numeradas. El campo de control en una

trama no numerada enviada por una secundaria en un comando. El campo de control en una

trama no numerada enviada por una secundaria es una respuesta. Con las tramas no

numeradas, no hay bits ns o nr. Por lo tanto, las tramas de información numeradas no pueden

enviarse o confirmarse con el formato no numerado. Las tramas no numeradas se usan para

enviar información de control y estado de la red. Dos ejemplos de las funciones de control

son (1) colocar las estaciones secundarias en la línea y fuera de línea y (2) la iniciación de
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LCU. La siguiente tabla muestra varios de los comando y respuestas no numeradas más

comúnmente usadas. Se prohibe un campo de información con todos los comando/respuestas

no numeradas excepto UI, FRMR, CFGR, TEST y XID.

Comandos y respuestas no numeradas

Configuración binaria

bO b7

000

000

000

100

000

010

Olí

100

111

110

010

101

001

111

P/F

F

P

P

F

P

F

F

F

P/F

F

P/F

P

P/F

0011

0111

0111

0011

1111
0011

0011

0111

1111
0111

0011

1111
0011

0011

Acrónimo Comando

UI

RIM

SIM

SNRM

DM

DISC

UA

FRMR

BCN

CFGR

RD

XID

UP

TEST

Si

No

Si

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Respuesta

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Campo

prohibido I

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Restablecer

ns v nr .

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Una estación secundaria debe estar en uno de los tres modos: el modo de iniciación, el modo

de respuesta normal o el modo norma de desconexión. Los procedimientos para el modo de

iniciación son especificados por el sistema que varían considerablemente. Una secundaria en

el modo de respuesta normal no puede iniciar transmisiones no solicitadas; se puede

transmitir sólo en respuesta una trama recibida por el conjunto de bits P. Cuando está en el

modo normal de desconexión, una secundaria está fuera de la línea. En este modo, una

secundaria puede recibir sólo un comando TEST, XID, CFGR; SNRM o SIM de la primaria y

puede responder sólo si el bit P está establecido.

Los comandos y respuestas no numeradas se resumen a continuación.

Información no numerada (UI). UI es un comando/respuesta que se usa para enviar

información no numerada. La información no numerada transmitida en el campo I no está

confirmada.
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Modo para establecer la iniciación (SIM). SIM es un comando que coloca a la estación

secundaria en el modo de iniciación. El procedimiento de inicialización se especifica por el

sistema y varía desde una autoprueba sencilla del controlado! de la estación a ejecutar un

programa y PL (lógica del programa inicial) completo. SIM establece los contadores ns y nr

en las estaciones primarias y secundarias. Una secundaria necesita responder a un comando

SIM con una respuesta UA.

Modo de solicitud de inicialización (RIM). RIM es una respuesta enviada por una estación

secundaria para requerirle a la primaria que envíe un comando SIM.

Modo de respuesta del establecimiento normal (SNRM). SNRM es un comando que coloca a una

estación secundaria en el modo de respuesta normal (NRM). Una estación secundaria no

puede enviar o recibir tramas de información numeradas al menos de que esté en el modo de

respuesta normal. Esencialmente, SNRM coloca una estación secundaria en línea. SNRM

establece los contadores ns y nr en las estaciones primaria y secundaria. UA es la respuesta

normal a un comando SNRM. Las respuestas sin solicitar no se permiten cuando la

secundaria está en el NRM. Una secundaria permanece en el NRM hasta que recibe un

comando DISC o SIM.

Modo de desconexión (DM). DM es una respuesta que se envía desde una estación secundaria

si la primaria intenta enviar tramas de información numeradas a ella cuando la secundaria

está en el modo de desconexión normal.

Solicitud de desconexión (RD). RD es una respuesta enviada cuando una secundaria desea

colocarse en el modo de desconexión.

Desconexión (DISC). DISC es un comando que coloca a una estación secundaria en el modo

de desconexión normal (NDM). Una secundaria no puede enviar o recibir tramas de

información numeradas cuando está en el modo de desconexión normal. Cuando está en el

modo de desconexión normal, una secundaria puede recibir sólo un comando SIM o SNRM y

puede transmitir sólo una respuesta DM. La respuesta esperada a un comando DISC es UA.

Reconocimiento no numerado (UA). UA es una respuesta afirmativa que indica estar de

acuerdo con un comando SIM, SNRM o DISC. UA también se usa para reconocer tramas de

información no numeradas.

Rechazo de trama (FRMR). FRMR es para reportar los errores del procedimiento. La

secuencia FRMR es una respuesta transmitida cuando la secundaria ha recibido una trama

inválida de la primaria. Una trama recibida puede invalidarse por cualquiera de las siguientes

razones:

1. El campo de control contiene un comando inválido o no asignado.

61



2. La cantidad de datos en el campo de información excede el espacio del búfer en la

secundaria,

3. Un campo de información es recibido en una trama que no permite información.

4. El nr recibido es incongruente con los ns de la secundaria. Por ejemplo, si la secundaria

transmitió tramas ns 2,3 y 4 y después la primaria respondió con un nr de 7.

Una secundaria no puede liberarse sola de la condición FRMR; ni actúa sobre la trama que

causó la condición. La secundaria repite la respuesta FRMR hasta que reciba uno de los

siguientes comandos del modo de establecimiento (configuración): SNRM, DISC o SIM. El

campo de información para una respuesta FRMR siempre contiene tres bites (24 bits) y tiene

el siguiente formato:

Byte 1

br

x x x x x x x x

w = 1 — comando no válido

x = 1 - Campo de información
recibido

y = 1 - desborde del buffer ^~

z = I - nr recibido no esta de
acuerdo con lo transmitido

Byte: Byte 3

bo

o x x x o x x x

ns nr

ns y nr actuales
de la secundaria

w x y

bo

0 0 0 0

TEST. TEST es un comando que puede enviarse en cualquier modo para solicitar una

respuesta de TEST. Si un campo de información está incluido con el comando, la secundaria

lo regresa con la respuesta. El comando/respuesta TEST es intercambiado para propósitos de

pruebas de enlace.

Identificación del intercambio de la estación (XID). Como un comando XID solicita la

identificación de la estación secundaria. Un campo de información puede incluirse en la

trama para transportar los datos de identificación de la estación primaria o secundaria. Para

los circuido de marcación es frecuentemente necesario que la estación secundaria se
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identifique sola antes de que la primaria intercambie tramas de información con ella, aunque

XID no está restringido a sólo circuitos de datos de marcación .

2,4.2.5 Campo de secuencia de chequeo de trama.

El campo FCS contiene el mecanismo de detección de errores para SDLC. El FCS es

equivalente al BCC usado con bisync. SDLC utiliza SRC-16 y el siguiente polinomio de

generación: xl6+x!2+x5+xl.
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CAPITULO III

PROTOCOLO MODBTJS

3.1 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO MODBUS

Este protocolo define un mensaje estructurado que los controladores reconocerán y

usarán, sin importar el tipo de red sobre la cual ellos se comunican. Describe el proceso

que un controlador usa cuando requiere el acceso a otro dispositivo, cómo responde el

requerimiento desde otros dispositivos, y cómo los errores serán detectados y

reportados. Establece un formato común para la distribución y contenido de los campos

en un mensaje. El protocolo ModBus provee la norma interna que los controladores

usan para construir sus mensajes. Durante las comunicaciones sobre una red ModBus, el

protocolo determina cómo cada controlador reconocerá su dirección, cómo reconocerá

un mensaje dirigido hacia él, determinará el tipo de acción a ser tomada, y cómo extraer

cualquier dato o información que contenga el mensaje. Si es requerida una respuesta el

controlador construirá la respuesta y la enviará usando el protocolo ModBus.

Sobre otras redes los mensajes que contienen el protocolo ModBus son envueltos dentro

del frame (trama) o dentro del paquete que se está usando sobre la red. Esta conversión

también se extiende para resolver los problemas relacionados con direcciones, caminos

de ruta, y los métodos específicos de control de errores que usa cada red. Por ejemplo :

La dirección de dispositivo ModBus contenida en el protocolo ModBus será convertida

dentro de las direcciones de nodo antes de la transmisión de los mensajes. Campos de

control de errores también serán aplicados dentro de paquetes de mensajes, de manera

consistente con cada uno de los protocolos usados en la red. En el punto ñnal de

entrega, sin embargo, el controlador tomará una acción de acuerdo al mensaje envuelto,

es decir escrito como protocolo ModBus.

La figura 3.1 muestra como algunos dispositivos podrían ser interconectados en una

jerarquía de redes que emplean diferentes técnicas de comunicación. En transacciones

de mensajes, el protocolo ModBus llevado como parte de cada uno de los paquetes

estructurados, para cada una de las redes; provee en última instancia el lenguaje común

por el cual los aparatos pueden intercambiar datos.
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MAP
Procesador Host

ModBus Plus

(a ModBus Plus)

S980

(aMAP)

ModBus Programador

P230

BM85

IVModBus

Hasta 4 dispositivos ModBus
o redes

Figura 3.1 Aplicación general del protocolo ModBus

3.1.1 TRANSACCIONES SOBRE REDES MODBUS.

Los consoladores se comunican usando una técnica Maestro - Esclavo, en la cual solo

un dispositivo, el maestro, puede inicializar las transacciones (preguntar). Los otros

dispositivos, los esclavos, responden suministrando el requerimiento de datos del

maestro, o tomando la acción requerida por la pregunta. Dispositivos maestros típicos

incluyen procesadores Host y paneles de programación. Los esclavos típicos incluyen

controladores programables.

El maestro puede dirigir el mensaje a un solo esclavo, o puede iniciar un mensaje

dirigido a todos los esclavos, lo cual es llamado un broadcast. Los esclavos retornan un

mensaje (respuesta) a las peticiones que son dirigidas a ellos individualmente.

El protocolo ModBus establece el formato de las peticiones del maestro para que

puedan ser dirigidas individualmente o a todas las estaciones (esclavos), un código de

ñinción define la acción requerida, cualquier dato a ser enviado, y un campo para

detección de errores. El mensaje de respuesta del esclavo está también, estructxirada

usando el protocolo ModBus; contiene campos para confirmar la acción tomada,

cualquier dato a ser regresado, y un campo para detección de errores. Si ocurriera un

error en la recepción del mensaje, o si el esclavo no puede realizar la acción requerida,

el esclavo construirá un mensaje de error y lo enviará como su respuesta.
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3.1.2 TRANSACCIONES SOBRE OTROS TIPOS DE REDES.

Algunos modelos de controladores pueden comunicarse sobre otros tipos de redes,

usando adaptadores de red o puertos especiales construidos con este fin. Por ejemplo

sobre las redes ModBus Plus o MAP los controladores se comunican usando la técnica

de igual a igual, en la cual cualquier controlador puede iniciar las transacciones con

otros controladores. De este modo un controlador puede operar, ya sea como un maestro

o como un esclavo en transacciones separadas. Múltiples caminos internos son

frecuentemente provistos para permitir transacciones de maestro y esclavo en forma

concurrente.

Si un controlador origina un mensaje, lo hace como un dispositivo maestro, y espera una

respuesta de un dispositivo esclavo. De manera similar, cuando un controlador recibe un

mensaje construye una respuesta de esclavo y la enruta hacia el controlador que actúa

como maestro.

3.1.3 EL CICLO PREGUNTA - RESPUESTA

Maestro - Pregunta

Dirección del dispositivo

Código deia función

Data bytes

8 bits

Chequeo de errores

fc.

X"
Al

Dirección de] dispositivo

Código déla función

Data bytes

8 bits

Chequeo de errores

Respuesta - Esclavo

Figura 3.2 Maestro - Esclavo Ciclo Pregunta - Respuesta

La Pregunta (Queiy)

El código de función en l&pregunta dice al dispositivo esclavo direccionado que tipo de

acción debe realizar. Los bytes de datos contienen cualquier información adicional que

el esclavo necesitará para realizar la función. Por ejemplo; el código de función 03

requerirá que el esclavo lea algunos registros y responda con su contenido. El campo de

datos debe contener la información, diciéndole al esclavo por cual registro comenzar y

cuántos registros leerá. El campo para detección de errores da un método para pxieda

validar la integridad del contenido del mensaje.
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La Respuesta (Response)

Si el esclavo hace una respuesta normal, el código de función en la respuesta es un eco

del código de función en l&pregimta. Los bytes de datos contienen los datos recopilados

por el esclavo, como el contenido de los registros o el estado. Si un error ocurre, el

código de función es modificado para indicar que la respuesta corresponde a una

respuesta de error, y los datos enviados contienen el código que describe el error. El

campo de detección de errores permite al maestro confirmar que el mensaje contenido es

válido.

3.1.4 MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL DEL MODBUS

Los controladores pueden ser configurados para comunicarse sobre redes ModBus

estándar usando, uno de dos modos de transmisión: ASCII o RTU. El usuario selecciona

el modo deseado, junto con los parámetros de comunicación del puerto serial

(Velocidad de transmisión, tipo de paridad, etc.), durante la configuración de cada uno

de los controladores. El modo y los parámetros de comunicación deben ser los mismos

para todos los dispositivos sobre la red ModBus.

La selección del modo ASCII o RTU atañe solo a las redes Modbus estándar. El modo

define el contenido de los bits dentro de los campos del mensaje transmitido serialmente

sobre estas redes. Determina también cómo la información será empaquetada dentro de

los campos del mensaje y cómo será decodificada.

Sobre otras redes como MAP o ModBus Plus, los mensajes ModBus son puestos dentro

de tramas que no corresponden a las de transmisión serial.

3.1.4.1 Modo ASCII

Cuando los controladores son configurados para comunicarse sobre una red ModBus

usando modo ASCII, cada byte (8-bits) en un mensaje es enviado como dos caracteres

ASCII. La principal ventaja de este modo es que permite intervalos de tiempo de hasta

un segundo entre los caracteres sin que cause error.

Sistema de Codificación.

Hexadecimal, ASCII caracteres: 0,1,...,9, A,...,F

Un carácter hexadecimal contenido en cada uno de los caracteres ASCII del mensaje.
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Bits por By te.

1 bit de inicio (START)

7 bits de datos, se envía primero el menos significativo (LSB).

1 bit de paridad (par / impar) o ningún bit si no existe paridad

1 bit de parada (STOP) si se usa paridad o 2 bits si no es usada.

Campo para detección de errores

Chequeo longitudinal de redundancia (LRC)

3.1.4.2 Modo RTU

Cuando los controladores son configurados para comunicarse sobre una red ModBus

usando modo RTU (Remote Terminal Unit), cada 8-bits byte en un mensaje contiene

dos caracteres hexadecimales de 4 bits. La principal ventaja de este modo es que su gran

densidad de caracteres permite una mayor transferencia de datos que el modo ASCII

para la misma velocidad de transmisión. Cada uno de los mensajes debe ser transmitido

en una cadena continua.

Sistema de Codificación.

Binario de 8~bits5 hexadecimal: Q,l,...,9, A,...,F

Dos caracteres hexadecimales contenidos en cada uno de los campos de 8 bits del

mensaje.

Bits por Byte.

1 bit de inicio (START)

8 bits de datos, se envía primero el menos significativo (LSB).

1 bit de paridad (par / impar) o ningún bit si no existe paridad

1 bit de parada (STOP) si se usa paridad o 2 bits si no es usada.

Campo para detección de errores

Chequeo de redundancia cíclico (CRC).
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3.1.5 TRAMA DE MENSAJE MODBUS

En cualquiera de los dos modos de transmisión serial (ASCII o RTU), un mensaje

Modbus es puesto por el dispositivo transmisor dentro de una trama que tiene un

conocido comienzo y final. Esto permite al dispositivo receptor comenzar en el inicio

del mensaje, leer la parte correspondiente a la dirección y determinar a cual dispositivo

está dirigido el mensaje (o a todos los dispositivos, si es un mensaje de broadcast o

difusión), y conocer cuando el mensaje es transmitido completamente. Mensajes

parciales pueden ser detectados y generarán mensajes de error como resultado.

Sobre redes como MAP o Modbus Plus, el protocolo de red maneja las tramas de

mensajes con los delimitadores de comienzo y fin que son específicos a la red. Estos

protocolos también manejan la entrega al dispositivo destino, haciendo del campo de

dirección Modbus envuelto dentro del mensaje innecesario para la actual transmisión.

La dirección Modbus es convertida a una dirección de nodo de red y la trayectoria de

ruta de la misma manera por el controlador originador o su adaptador de red.

3.1.5.1 Estructura de la trama en modo ASCII

En el modo ASCII , los mensajes comienzan con un signo de dos puntos ":", que

corresponde al carácter ASCII 3A Hex. y termina con la pareja retomo de carro - salto

de línea (CRLF - Carrier Return Line Feed) correspondientes a los códigos OD y OA

Hex.

Para todos los otros campos se permiten caracteres hexadecimales 0,...39,A,...,F. Los

dispositivos que están adheridos a la red monitorean continuamente el bus de la red por

el carácter ":". Cuando uno es recibido, cada uno de los dispositivos decodifica el

siguiente campo del mensaje que corresponde a la dirección para indagar si este campo

lleva su propia dirección.

Intervalos de hasta un segundo pueden permitirse entre caracteres dentro de un mensaje.

Si ocurre un intervalo más largo, el dispositivo receptor asume que ha ocurrido un error.

* < Inicio ;

1 carácter

Dirección

2 caracteres

.'" i
Función &"

2 caracteres

"*"* Datos'""

n caracteres

'•* LRC \

2 caracteres

;£;;':Fm

2 caracteres
CRLF

Figura 3.3 Trama de un mensaje ASCII
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Nota:

Con algunos modelos específicos de controladores, puede un mensaje normalmente

terminar después del campo LRC sin que los caracteres CRLF sean enviados. Un

intervalo de menos de un segundo debe entonces ocurrir. Si esto ocurre, el controlador

asumirá que el mensaje ha terminado normalmente.

3.1.5.2 Estructura de la trama en modo RTU

En modo RTU, los mensajes comienzan con un intervalo de silencio correspondiente al

tiempo de 3.5 caracteres. Esto es fácilmente implementado como un múltiplo del tiempo

de un carácter en la velocidad de transmisión que está siendo usada sobre la red, esto se

muestra en la figura como un TI - T2 - T3 - T4. El primer campo que se transmite es la

dirección de dispositivo.

Para todos los otros campos se permiten caracteres hexadecimales 05...Í9ÍAS...,F. Los

dispositivos que están adheridos a la red monitorean continuamente el bus de la red

incluyendo los intervalos de silencio. Cuando el primer campo es recibido, cada uno de

los dispositivos lo decodifica para indagar si es su propia dirección.

Luego del último carácter transmitido, un intervalo de silencio de 3.5 caracteres marca

el fin del mensaje. Un nuevo mensaje puede venir luego de este intervalo.

El mensaje completo debe ser transmitido como una cadena continua. Si existe un

intervalo de silencio de más de 1.5 caracteres que ocurre antes de completar la trama, el

dispositivo receptor asumirá que el siguiente byte luego del intervalo corresponde al

campo de dirección de un nuevo mensaje.

Similarmente, si un nuevo mensaje comienza antes que sucedan los 3.5 caracteres de

silencio que siguen a un mensaje, el dispositivo receptor lo considerará una

continuación del mensaje previo. Esto producirá un error, por lo que el valor del campo

final CRC no será válido para el mensaje combinado.

TI T2 T3 T4 2 caracteres 2 caracteres n caracteres 2 caracteres TI T2 T3 T4

Figura 3.4 Trama del mensaje RTU
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3.1.5.3 El campo de dirección

El campo de dirección de una trama de mensaje contiene 2 caracteres (ASCII) o 8 bits

(RTU). Una dirección válida para un esclavo está en el rango de O ... 247 en decimal.

Los dispositivos esclavos individuales son asignados dentro de un rango de 1 ... 247. Un

maestro direcciona a un esclavo poniendo la dirección del esclavo en el campo dirección

de la trama del mensaje. Cuando el esclavo envía su respuesta, el coloca su propia

dirección en el campo dirección de la respuesta esto le permite al maestro, conocer cual

esclavo respondió.

La dirección O (cero) es usada para realizar una comunicación dirigida a todas las

estaciones - broadcast. Cuando el protocolo ModBus es usado sobre redes de más alto

nivel, el broadcast no puede ser permitido o puede ser reemplazado por otros métodos.

Por ejemplo ModBus Plus usa una base de datos global compartida que puede ser

actualizada con cada una de las rotaciones.

3.1.5.4 El campo de código de función

Este campo contiene dos caracteres (ASCII) u ocho bits (RTU). Los códigos válidos

están dentro del rango de 1 ... 255 en decimal. De estos, algunos códigos son aplicados,

mientras otros esperan futuros usos.

Cuando un mensaje es enviado desde un maestro a un esclavo, el campo de función le

dice al esclavo el tipo de acción que debe tomar. Por ejemplo se puede nombrar : el

estado de encendido / apagado de un grupo de entradas, leer el contenido de un grupo de

registros, leer el estado de diagnóstico de un esclavo, escribir en registros designados,

permitir abrir, grabar, o verificar el programa dentro del esclavo.

Cuando el esclavo responde al maestro, usa el campo de código de función para indicar

una respuesta normal o para indicar que ha ocurrido un error (llamada una respuesta de

excepción). Para una respuesta normal, el esclavo simplemente mantiene el código de

función. Para una respuesta de excepción, el esclavo retorna un código que es

equivalente al código de función original con su bit más significativo cambiado a estado

lógico 1. Por ejemplo, un mensaje desde el maestro al esclavo para leer un grupo de

registros podría tener el siguiente código de función :

0000 0011 Hex 03
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Si el esclavo realiza el requerimiento sin errores, retornará el mismo código en su

respuesta. Si ocurre una excepción, el retornará :

1000 0011 Hex 83

En adición a esta variación del código de función para una respuesta de excepción, el

esclavo pone un código único dentro del campo de datos de su respuesta. Ésto le dice al

maestro que tipo de error ha ocurrido, o las razones para la excepción.

El programa de aplicación del maestro tiene que estar capacitado para manejar las

respuestas de excepción. Los procesos típicos son reintentar el requerimiento hacia el

esclavo, intentar diagnosticar la respuesta del esclavo, y notificar a los operadores.

3.1.5.5 Contenido del campo de datos

El campo de datos está construido usando dos dígitos hexadecimales, en un rango de 00

a FF Hex. Esto puede lograrse desde un par de caracteres ASCII, o desde un carácter

RTU3 de acuerdo al modo de transmisión serial de la red.

El campo de datos del mensaje enviado desde un maestro a un esclavo contiene

información adicional la cual el esclavo debe usar para tomar la acción definida por el

código de función. Esto puede incluir ítems como direcciones de registros, la cantidad

de ítems a ser tomados, y la cantidad de datos que actualmente están en el campo.

Por ejemplo, si el maestro requiere un esclavo para leer un grupo de registros (código de

función 03), el campo de datos específica el registro de inicio y cuantos registros se

debe leer. Si el maestro escribe a un grupo de registros en el esclavo (código de ñinción

10 Hex.), el campo de datos específica el registro de inicio, cuantos registros son

escritos, la cantidad de datos en el campo de datos, y los datos a ser escritos dentro de

los registros.

Si no ocurre un error, el campo de datos de la respuesta desde un esclavo contiene el

dato requerido. Si ocurre un error, el campo contiene un código de excepción que la

aplicación del maestro puede usar para determinar la siguiente acción a tomar.

El campo de datos puede no existir (longitud 0) en ciertos tipos de mensajes. Por

ejemplo en el requerimiento desde el maestro para que un esclavo responda con su

resultado de comunicación (communications event log) correspondiente al código de

función OB Hex. el esclavo no requiere de información adicional. El código de función

por si solo especifica la acción a tomar.
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3.1.5.6 Contenido del campo de detección de errores

Dos tipos de métodos para control de errores son usados para redes ModBus estándar.

3.1.5.6.1 ASCII

Cuando se usa modo ASCII para la trama de caracteres; el campo de chequeo de errores

contiene dos caracteres ASCII. Estos caracteres son el resultado de un chequeo de

redundancia longitudinal (LRC) cálculo que es realizado sobre el contenido del mensaje,

sin contar con el signo inicial " : " y con los caracteres CRLF. Los caracteres LRC son

puestos en el mensaje como el campo que precede a los caracteres CRLF.

3.1.5.6.2 RTÜ

Cuando es usado el modo RTU para los caracteres de la trama, el campo de chequeo de

errores contiene un valor 16-bits que se forma como la unión de dos bytes 8-bits. El

valor es el resultado de un chequeo (control) de redundancia cíclica cálculo que se hace

sobre el contenido del mensaje.

El campo CRC es puesto en el mensaje como el último campo del mensaje. Cuando esto

es hecho, el byte de menor orden del campo es enviado primero, seguido por el de

mayor orden. El byte de mayor orden del campo CRC es el último byte que se envía en

el mensaje.

3.1.5.7 Transmisión serial de los caracteres

Cuando los mensajes son enviados sobre redes ModBus seriales estándar, cada uno de

los caracteres o bytes son enviados en este orden (de izquierda a derecha) :

LSB . . . MSB

Cuando la trama es ASCII, la secuencia es :

Con paridad

Inicio 1 2 3 - 4 5 6 7 Par '- Parada
Sin paridad

Inicio 1 2 3 .4 5 6 7 Parada Parada

Fisura 3.5. Orden de los bits modo ASCII
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Cuando la trama es RTU, la secuencia de bits es :

Con paridad

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 : Par parada

Sin paridad

Inicio 1 2 oJ 4 5 6 7 8 Parada parada • '

Figura 3.6. Orden de los bits modo RTU

3.1.6 MÉTODOS DE CONTROL DE ERRORES

Las redes ModBus seriales estándar usan dos tipos de control de errores. Chequeo por

paridad (par o impar) puede ser aplicada opcionalmente a cada uno de los caracteres. El

control de la trama (LRC o CRC) es aplicado a todo el mensaje. Ambos el control de

carácter y el chequeo de trama son generados en el dispositivo maestro y aplicado al

contenido del mensaje antes de la transmisión. El dispositivo esclavo chequea cada

carácter y el mensaje entero mientras lo recibe.

El maestro es configurado por el usuario para esperar por un tiempo predeterminado

(timeout) antes de abortar la transacción. Este intervalo debe ser lo suficientemente

largo para que cualquier esclavo responda normalmente. Si el esclavo detecta un error

de transmisión, el mensaje no funcionará al llegar. El esclavo no construirá su respuesta

para el maestro. De esta manera el tiempo de espera expirará y permitirá al programa del

maestro manejar el error.

Es de notar que un mensaje que es dirigido a un esclavo que no existe también

provocará un timeout.

Otras redes como MAP o ModBus Plus usan el chequeo a un nivel superior al que usa

ModBus estándar. Sobre estas redes, el LRC o CRC campos del mensaje no aplica. En

caso de una transmisión con error, el protocolo especifica que estas redes notifiquen al

dispositivo originador que un error a ocurrido, y le permite que retransmita o aborte, de

acuerdo a como ha sido configurado. Si el mensaje es liberado, pero el esclavo no
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responde , un error de timeout puede ocurrir el cual puede ser detectado por el programa

del maestro.

3.1.6.1 Chequeo de paridad

Los usuarios pueden configurar los controladores para que actúen con paridad par o

impar, o sin pandad. Esto determinará como el bit de pandad será seteado en cada

carácter.

Si es especificada, ya sea paridad par o paridad impar; la cantidad de bits 1 en el campo

de datos serán contados en cada carácter (siete para modo ASCII u ocho para modo

RTU). El bit de paridad será O o 1 de acuerdo al resultado, si es par o impar el número

total de 1. Por ejemplo, estos ocho bits de datos son contados en un carácter de la trama

RTU:

1100 0101

El número total de Is es cuatro. Si se usa paridad par, el bit de paridad de la trama será

O, para que el número total de 1 sea un número par (cuatro). Si se usara paridad impar, el

bit de paridad de la trama sería 1, para lograr que el número total de 1 sea impar (cinco).

Cuando el mensaje es transmitido, el bit de paridad es calculado para cada carácter de la

trama. El dispositivo receptor cuenta la cantidad de bits con valor 1L y detecta un error

cuando al realizar el cálculo no se cumple con la paridad que tiene configurado.

Notar que el chequeo de paridad puede detectar tan solo un error si un número impar de

bits 1 son puestos en un carácter de la trama durante la transmisión. Por ejemplo, si se

emplea paridad impar y dos bits 1 son cambiados en un carácter que tenía tres bits 1, el

resultado es todavía un número impar ya que existe un bit 1 todavía.

Si se especifica que no se use paridad, no se transmiten bits de paridad y no puede

realizarse ningún chequeo de paridad. En lugar del bit de paridad se transmite un bit

adicional de parada.

3.1.6.2 Chequeo LRC

En modo AS'CII, los mensajes incluyen un campo de control de errores sobre el método

LRC. El campo LRC chequea el contenido del mensaje, sin tomar en cuenta para este

proceso a los dos puntos de inicio y al par final CRLF. Es aplicado sin importar que
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método de chequeo de paridad se esté usando sobre cada uno de los caracteres de la

trama en forma individual.

El campo LRC es un byte. Este valor es calculado por el dispositivo transmisor del

mensaje. El dispositivo destino calcula un LRC durante la recepción del mensaje,

compara este valor con el que recibe en el campo LRC del mensaje, si los dos valores no

son iguales quiere decir que existe un error.

El LRC es calculado sumando juntos los bytes sucesivos del mensaje, eliminando

cualquier carry y entonces complementa el resultado de los dos. Si se realiza sobre un

mensaje en modo ASCII se excluyen los campos de inicio (dos puntos) y de final

(CRLF).

3.1.6.3 Chequeo CRC

En modo RTU, los mensajes incluyen un campo de chequeo de errores basado en el

método CRC. El campo CRC chequea el contenido de todo el mensaje. Se lo aplica sin

importar el método de paridad usado en cada carácter del mensaje.

El campo CRC es dos bytes, conteniendo 16 bits de valor binario. El campo CRC es

calculado por el dispositivo transmisor, el cual junta el campo CRC al mensaje. El

dispositivo receptor recalcula el CRC durante la recepción del mensaje, y compara el

valor calculado con el valor recibido en el campo CRC. Si los dos valores no son iguales

se asume un error.

El campo CRC comienza con un campo de 16 bits con todos l's. Entonces el proceso

comienza, aplicando a bytes sucesivos del mensaje a los actuales contenidos del

registro. Solo los ocho bits de datos en cada uno de los caracteres son usados para

generar el CRC. Los bits START y STOPS, y el bit de paridad, no se aplican al CRC.

Durante la generación del CRC, cada uno de los bytes realiza un OR exclusivo con el

contenido del registro. Luego el resultado es trasladado de manera que se envía en la

dirección del bit menos significativo (LSB), con un cero ocupando la posición del bit

más significativo (MSB). El LSB es extraído y examinado. Si el LSB es 1, el registro es

sumado (OR EXCLUSIVO) a un valor preset, o valor fijo. Si el LSB fue xin cero, no se

realiza la operación.

Este proceso es repetido hasta que ocho turnos han sido realizados. Después del último

turno, el siguiente byte es operado (OR EXCLUSIVO) con el valor actual del registro, y
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el proceso se repite por ocho turnos más como se describe antes. El contenido final del

registro; después de que todos los bytes del mensaje han sido operados, es el valor CRC.

Cuando el CRC es puesto al mensaje, el byte de orden más bajo es puesto primero,

seguido del byte de orden alto.
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3.2 FUNCIONES DE DATOS Y CONTROL

3.2.1 FORMATO DE LAS FUNCIONES MODBUS

Es de notar que a menos que se especifique otra cosa, los valores numéricos (como

direcciones, códigos o datos) son expresados como decimales en el texto de este

capítulo. Estos valores son expresados como hexadecimales en los campos de mensaje

de las figuras.

3.2.1.1 Dirección de datos en Mensajes ModBus

Todos los datos dirigidos en mensajes ModBus son referidos a cero. El ítem número

cero es el primero que ocurre. Por ejemplo :

Bobina 1 en un controlador programable está direccionado como bobina 0000 en el

campo de la dirección de datos de un mensaje ModBus.

Bobina 127 decimal está direccionado como bobina 007E hex (126 dec)

3.2.1.2 Campo de contenido en el mensaje ModBus

Se presentan los ejemplos de una "pregunta" ModBus y de una "respuesta53 normal.

Ambos ejemplos muestran los campos contenidos en hexadecimal, y también muestra

como un mensaje podría ser enviado en una trama ya sea en modo ASCII a RTU.

Pregunta

Nombre del Campo

Cabecera

Dirección del esclavo

Función

Dirección de inicio HI

Dirección de inicio LO

Número de registros HI

Número de registros LO

Ejemplo (hex)

06

03

00

6B

00

03

Caracteres ASCIE

: (colon)

06

03

00

6B

00

03

RTU de 8 bits

nada

0000 0110

0000 0011

0000 0000

0110 1011

0000 0000

0000 0011
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Nombre del Campo

Chequeo de errores

Trailer

Total de bytes

Ejemplo (hex) Caracteres ASCII

LRC (2 caracteres)

CRLF

17

RTÜ de 8 bits

CRC(16bits)

Nada

8

Respuesta

Nombre del Campo

Cabecera

Dirección del esclavo

Función

Cuenta de bytes

Datos El

Datos LO

Datos HI

Datos LO

Datos HI

Datos LO

Chequeo de errores

Trailer

Total de bytes

Ejemplo (hex)

06

03

06

02

2B

00

00

00

63

Caracteres ASCII

: (colon)

06

03

06

02

2B

00

00

00

63

LRC (2 caracteres)

CRLF

23

RTU de 8 bits

nada

0000 0110

0000 0011

0000 0110

0000 0010

0010 1011

0000 0000

0000 0000

0000 0000

0110 0011

CRC(16bits)

Nada

11

El mensaje especifica la dirección del registro de inicio como 01 07 (006B hex).

La respuesta del esclavo hace un eco del código de función, esto indica que es una

respuesta normal. El campo de conteo de bytes especifica cuántos bytes están siendo

retomados. Muestra la cuenta de bytes que sigue en los datos, sin importar el modo

ASCII o RTU. Con ASCII, está la mitad de la cuenta actual de caracteres ASCII en los

datos ; en ASCII cada 4 bits hexadecimales requieren un carácter ASCII en los datos,

por lo tanto dos caracteres ASCII deben seguir en el mensaje para obtener 8 bits de

datos.
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Por ejemplo, el valor 63H es enviado como un byte en modo RTU (011 00011). El

mismo valor enviado en modo ASCII requiere 2 bytes, uno para el ASCII 6H

(011 011 0) y para el 3H (011 0011). El campo de conteo de datos, cuenta estos bytes

como un solo valor de 8 bits sin importar el modo usado (ASCII o RTU)

Nota:

Cuando se construye respuestas en buffers, usar un valor de conteo de bytes igual a la

cantidad de bytes en su mensaje. El valor es exclusivo de todos los otros campos,

incluyendo el campo BC (Byte Count).

3.2.1.3 Campos correspondientes alModbus Plus

Los mensajes Modbus enviados sobre redes ModBus Plus son introducidos en la trama

del LLC (Logical Link Control). El mensaje ModBus como campo consiste de bytes,

similar los usados en el modo RTU.

El campo de dirección del esclavo es convertido a un camino de ruteo ModBus Plus por

el dispositivo transmisor. El campo CRC no es enviado en el mensaje ModBus, porque

sería redundante con respecto al chequeo CRC realizado en el nivel HDLC (High Level

Data Link Control).

El resto del mensaje permanece como en el formato estándar serial. La aplicación del

software (por ej. MSTR bloques en los consoladores, o ModCom III en los Hosts)

maneja la trama del mensaje dentro del paquete de red.

La ñgura muestra como un mensaje ModBus sería introducido en una trama para una

transmisión ModBus Plus.

Nivel HDLC
Preámbulo Opening Flag BDCSTAdr. Campo MAC/LLC CRC Closing Flag

Nivel MAC

Dest. Adr, Source Adr. MAC Fuñe. Byte Count Campo LLC

Nivel LL£ - ' '

Output Path Router Cont Trans. Sec. Routing Path Trama ModBus (Modificada)

Mensaje ModBus,

Slave Adr. Funct. Code Start Adr HI Start Adr LO Num. Reg. HI Num. Reg. LO

Figura 3.7 Campos correspondientes al ModBus Plus 80



3.2.2 CÓDIGOS DE FUNCIÓN

A continuación se muestra la lista de los códigos de función soportados por algunos

controladores. Los códigos están listados en decimal; Y indica que la función es

soportada y N que no.

Código

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nombre

Read Bobina Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Bobina

Preset Single Register

Read Exception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 484

Fetch Comm Event Counter

Fetch Comm Event Log

Program Controler

Poli Controler

Forcé Múltiple Bobinas

Preset Múltiple Registers

Report Slave ID

Program 8 84 /M84

Peset Comm Link

Read General Reference

384

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

484

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

584

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

884

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

M84

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

984

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Dependen del tipo, marca y modelo.

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N
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Código

21

22

23

24

*

Nombre

Y/rite General Reference

Mask Write 4x Register

Read / Write 4x Register

Read FIFO Queue

384

Y

N

N

N

484

N

N

N

N

584

Y

N

N

N

884

N

N

N

N

M84

N

N

N

N

984

Y

*

*

*

Función Soportada solo por el controlador 984-785

3.2.2.1 Función 01: Read Bobina Status

Lee el estado ON / OFF de las salidas discretas en el esclavo (Referenciadas como Ox3

bobinas). No soporta broadcast. Cada estado de una bobina es especificado por un bit.

Pregunta (QUERY)

El mensaje :de pregunta especifica la bobina inicial y la cantidad de bobinas a ser leídas.

Las bobinas se direccionan desde 0; aunque físicamente se les enumere desde uno, por

ejemplo la bobina 1 corresponde lógicamente a la bobina Oy la 16a la 15.

Como ejemplo de un Query para leer las bobinas desde el 20 al 56 del esclavo 17.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección Inicial (HI)

Dirección Inicial (LO)

Número de puntos (HI)

Número de puntos (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

01

00

13

00

25

—

Ejemplo (DEC)

17

01

00

20

00

37

—

Respuesta (RESPONSE)

El estado de la bobina en el mensaje de respuesta es empacado como xina bobina por

cada bit en .el campo de datos. El estado indicado como: 1 = ON O = OFF. El LSB del

primer byte de datos contiene el estado de la bobina direccionada en la pregunta. Las
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otras bobinas son representadas hasta el MSB de este byte y desde el LSB hasta el MSB

de los bytes, subsiguientes.

Si la cantidad de puntos (bobinas) a ser leídos no es un múltiplo de 8, los bits que

quedan en el byte final de los datos de los datos serán llenados con ceros. El campo de

conteo de bytes especifica la cantidad de bytes completos en los datos, sin importar si

algunos bits del último byte han sido llenados con ceros.

Como ejemplo de respuesta:

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Conteo de Bytes

Datos (Bobinas 27 ...20)

Datos (Bobinas 35 ...28)

Datos (Bobinas 43 ...36)

Datos (Bobinas 51 ...44)

Datos (Bobinas 56 ... 52)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

01

05

CD

6B

B2

OE

IB

~

Ejemplo (BIN)

00010001

00000001

00000101

11001101

01101011

10110010

00001110

00011011

~

El estado de las bobinas 27. . . 20 es mostrado como el byte CDH5 o binario

11 001101. El registro 27 es el MSB de este byte y el registro 20 es el LBS. De

izquierda a derecha, estado de las bobinas 27 . . . 20 es :

110011 01 ON ON OFF OFF ON ON OFF ON

Por convención bits en un byte son mostrados con el MSB a la izquierda y el LSB a la

derecha; así el registro en el primer byte está como 27. . .20 de izquierda a derecha.

Como los bits son transmitidos serialmente; fluyen desde el LSB al MBS : 20 . . . 27 }

28. . .35, . . y así.

En el último byte de datos, el estado de las bobinas 56. . . 52 es mostrado como 1 BH o

binario 00011011. El registro 56 está en la posición cuarta desde la izquierda por lo

que el estado de los registros 56 . . . 52 es :

11011 ONONOFFONON
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Los tres bits restantes fueron llenados con ceros.

3.2.2.2 Función 02: Read Input Status

Lee el estado de entradas discretas (referenciadas como Ix) ON / OFF en el esclavo. No

soporta broadcast.

Pregunta (QUERY)

El mensaje de pregunta o petición, especifica la entrada inicial y la cantidad de entradas

a ser leídas, las entradas son direccionadas empezando por cero.

En el ejemplo de requerimiento se leen las entradas 10197. . .1 021 8 del esclavo 17.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección Inicial (HI)

Dirección Inicial (LO)

Número de puntos (HI)

Número de puntos (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

02

00

C4

00

16

—

Ejemplo (DEC)

17

02

00

197

00

24

~

Respuesta (RESPONSE)

El estado de las entradas en el mensaje de respuesta es empaquetado como una entrada

por bit del campo de datos. El estado es indicado como : 1= ON, 0=OFF. El LSB del

primer byte de datos contiene la entrada direccionada en la petición. Las otras entradas

siguen hacia el final y más significativo bit de este byte y desde el LSB al MSB de los

subsecuentes bytes.

Si la cantidad retornada de entradas no es múltiplo de 8, los bits que quedan al final del

último byte son llenados con ceros. El campo de conteo de bytes muestra un número de

bytes completos.

Aquí un ejemplo de respuesta a la petición :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Ejemplo (HEX)

11

Ejemplo (BIN)

00010001
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Nombre del campo

Número de función

Conteo de Bytes

Datos (Entradas 10204 ... 10197)

Datos (Entradas 10212 ... 10205)

Datos (Entradas 10218 ... 10213)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

02

03

AC

DB

35

--

Ejemplo (BIN)

00000010

00000011

10101100

11011011

00110101

—

El estado de la entrada 1 0 2 0 4 . . . 1 01 97 es mostrado como un byte de valor ACH o

binario 1 01 011 00. La entrada 1 0204 es el MSB de este byte y la entrada 1 01 97 es el

LSB.

De izquierda a derecha el estado de las entradas 1 0204 . . . 1 01 97 es :

ON OFF ON OFF ON ON OFF OFF

El Estado de las entradas 1 021 8. . . 1 0213 es mostrado como un valor 35H o

binario 00110101. La entrada 1 021 8 es el tercer bit desde la izquierda y la entrada

10213 es el LSB. Es decir fueron necesarios dos ceros para completar el tercer byte.

3.2.2.3 Función 03: Read Holding Registers

Lee el contenido binario de registros ocupados (4x de referencia) en el esclavo. No

soporta Bróadcast

Pregunta (QUERY)

El mensaje de requerimiento especifica el registro de inicio y la cantidad de registros a

ser leídos. Los registros son direccionados desde cero. Los registros 1 ... 16 son

direccionados como O ... 15.

En el ejemplo, se requiere leer los registros 401 08 ... 4011 O del esclavo 17.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección Inicial (HI)

Dirección Inicial (LO)

Ejemplo (HEX)

11

03

00

6B

Ejemplo (DEC)

17

03

00

107
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Nombre del campo

Número de puntos (HI)

Número de puntos (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

00

03

—

Ejemplo (DEC)

00

03

—

Respuesta (RESPONSE)

Los datos de los registros son, en el mensaje de respuesta, empaquetados como dos

bytes por registro, con el contenido binario correctamente justificado dentro de cada uno

de los bytes. Por cada registro, el primer byte contiene los bits más significativos y el

segundo byte los menos significativos.

Los datos son examinados en el esclavo a una velocidad de 125 registros por cada

rastreo para el 984-X8X, y a una velocidad de 32 registros por rastreo para todos los

demás controladores. La respuesta del mensaje es enviada cuando los datos están

completamente ensamblados.

He aquí un ejemplo :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Conteo de Bytes

Datos HI (Registro 40108)

Datos LO (Registro 40108)

Datos HI (Registro 40 109)

Datos LO (Registro 40109)

Datos HI (Registro 40 110)

Datos LO (Registro 40110)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

03

06

02

2B

00

00

00

64

—

Ejemplo (BIN)

00010001

00000011

00000110

00000010

00101011

00000000

00000000

00000000

01100100

—

Los datos del registro 401 08 son mostrados como dos bytes 02 2BHex o 555Dec.

Los contenidos del registro 40109 y 40110 son 00 OOHexyOO 64Hex.
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3.2.2.4 Función 04: Read Input Registers

Lee el contenido binario de los registros de entrada (3x de referencia) en el esclavo.

Broadcast no es soportado.

Pregunta (QUERY)

El mensaje del requerimiento especifica el registro de entrada de inicio y la cantidad de

registros a ser leídos.

En el ejemplo del requerimiento es para leer el registro 30009 del esclavo 1 7.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección Inicial (HI)

Dirección Inicial (LO)

Número de puntos (HI)

Número de puntos (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

04

00

08

00

01

—

Ejemplo (DEC)

17

04

00

08

00

01

~

Respuesta (RESPONSE)

Los datos en la respuesta son empaquetados como dos bytes por registro, con el

contenido binario correctamente justificado dentro de cada uno de los bytes. Para cada

uno de los registros el primer byte contiene los bits de mayor valor significativo y el

segundo los bits de menor valor.

Los datos son explorados a 125 registros por rastreo para los controladores 984-X8X y a

una velocidad de 32 registros por rastreo para todos los otros controladores. La

respuesta es retornada cuando los datos están completamente ensamblados.

Respuesta al ejemplo de requerimiento anterior:

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Conteo de Bytes

Datos HI (Registro 30009)

Ejemplo (HEX)

11

04

02

00

Ejemplo (BIN)

00010001

00000100

02

00000000
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Datos LO (Registro 30009)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

OA

—

00001010

~

Los datos del registro 30009 son mostrados como dos bytes de valor OOOAHex o

1 ODec.

3.2.2,5 Función 05: Forcé Single Coil

Forza a Lina única bobina (Ox de referencia) a tomar el valor de ON o OFF. Cuando se

usa broadcast la función forza a la misma bobina en todos los esclavos que mantienen

conexión.

Notar que la función no tomará en cuenta el estado de protección de memoria del

controlador y el estado deshabilitado de las bobinas. El estado forzado se mantendrá

como válido hasta que en el próximo lazo lógico del controlador varíe este valor para la

bobina. La bobina se mantendrá con el valor forzado si no está programado en la lógica

del controlador.

Pregunta (QÜERY)

El mensaje de requerimiento especifica la bobina a ser forzada. Las bobinas son

direccionadas comenzando por el registro-cero; 1 es direccionado como O .

El estado requerido ON/OFF es especificado por una constante dentro del campo de

datos de la pregunta. Un valor de FFOOHex forza la bobina a ON. Un valor de

OOOOHex forza la bobina a OFF. Todos los otros valores son ilegales y no afectan el

valor de la bobina.

En el ejemplo el requerimiento forzará la bobina 1 73 a ON en el esclavo 1 7.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de la bobina(HI)

Dirección de la bobina (LO)

Constante (HI)

Ejemplo (HEX)

11

05

00

AC

FF

Ejemplo (DEC)

17

05

00

172

255
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Nombre del campo

Constante (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

00

~

Ejemplo (DEC)

00

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal es un eco de la pregunta, este es enviado luego que se ha forzado la

bobina.

He aquí el ejemplo de una respuesta para el requerimiento anterior.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de la bobina (HI)

Dirección de la bobina (LO)

Constante (HI)

Constante (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

05

00

AC

FF

00

—

Ejemplo (DEC)

17

05

00

172

255

00

~

3.2.2.6 Función 06: Preset Single Register

Preajusta el valor de un registro mantenido (4x de referencia). Si se usa broadcast, la

función realiza el preajuste en el mismo registro sobre todos los esclavos enlazados.

Pregunta (QUERY)

El requerimiento indica el registro de referencia para el preajuste. Los registros son

direccionados comenzando por el registro-cero; 1 es direccionado como O .

Notar que la función no tomará en cuenta el estado de protección de memoria del

controlador y el estado deshabilitado de los registros. El estado forzado se mantendrá

como válido hasta que en el próximo lazo lógico del controlador se coloque el valor del

registro. El registro se mantendrá como forzado si no está programado en la lógica del

controlador.



En el ejemplo el requerimiento especifica como registro a ser preajustado al 40002 y

con el valor 0003H en el dispositivo 1 7.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección del registro (HE)

Dirección del registro (LO)

Datos para seteo del registro (HI)

Datos para seteo del registro (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

06

00

01

00

03

~

Ejemplo (DEC)

17

06

00

01

00

03

~

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal es un eco de la pregunta, este es enviado luego que se ha

preajustado el registro.

He aquí el ejemplo de una respuesta para el requerimiento anterior.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección del registro(HI)

Dirección del registro (LO)

Datos para seteo del registro (HI)

Datos para seteo del registro (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

06

00

01

00

03

~

Ejemplo (DEC)

17

06

00

01

00

03

—

3.2.2.7 Función 07: Read exception Status

Lee el contenido de ocho bobinas (bits) de estado de excepción dentro del controlador

esclavo. Ciertas bobinas tienen predefinidos valores en varios controladores. Otras

bobinas pueden ser programadas por el usuario para mantener información acerca del

estado del controlador. Por ejemplo : máquina ON/OFF, seguridades satisfechas,
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condiciones de error existentes, o otras banderas definidas por el usuario. Broadcast no

es soportado.

La función provee un método simple para acceder a esta información, debido a que las

bobinas de excepción de referencia son conocidas (no se necesita una bobina de

referencia en la función). Las bobinas de excepción predefinidas son :

Modelo de controlador

M84, 184/384, 584, 984

484

884

Bobina

1... 8

257

258 ... 264

761

762

763

764 ... 768

Asignación

Definida por usuario

Estado de la batería

Definida por usuario

Estado de la batería

Estado de protección de memoria

RIO Health Status

Definida por usuario

Pregunta (QÜEKf)

Se muestra un ejemplo de requerimiento, para el esclavo 17:

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

07

—

Ejemplo (DEC)

17

07

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal contiene el estado de las 8 bobinas de estado de excepción. Las

bobinas son puestas dentro de un Byte de datos, con un bit por bobina. El estado de la

bobina más baja estaría contenido en el bit menos significativo LSB del byte.

He aquí la respuesta para el requerimiento :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Datos de las bobinas

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

07

6D

~

Ejemplo (BIN)

00010001

00000111

01101101

—
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En este ejemplo, los bits de datos es 6DH (011 011 01B). De derecha a izquierda las

bobinas son: OFF ON ON OFF ON ON OFF ON. El estado es mostrado desde la

bobina direccionada más alto al más bajo.

Si el controlador es un 984, estos bits son el estado de las bobinas 8 ... 1. Si es un

controlador 484, corresponden a las bobinas 264. . .257. En el ejemplo el registro

257 está en ON, indicando que la batería del controlador esta bien.

3.2.2.8 Función 11: OBH Fetch Comm Event Counter

Retorna una palabra de estado y un conteo de eventos desde el contador de eventos de

comunicación del esclavo. Trayendo la cuenta actual antes y después de una serie de

mensajes, un maestro puede determinar si los mensajes fueron manejados normalmente

por el esclavo. Broadcast no es soportado.

El contador de sucesos es incrementado por cada mensaje completo exitoso. No se

incrementa por respuesta de excepción, comandos para registrar, o comandos para traer

contadores de sucesos.

El contador de sucesos puede ser borrado por medio de la función de diagnóstico,

código 08, con una subfunción con opción de reinicio de comunicaciones, código 0001

o limpiar los contadores y los registros de diagnóstico, código 0004.

Pregunta (QUERY)

En el ejemplo se requiere traer el contador de eventos de comunicaciones del esclavo

17.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

OB

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal contiene una palabra de estado de dos bytes, y una cuenta de

sucesos de dos bytes. La palabra de estado será todos unos (FF FFH) si existe un
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comando previo emitido que está todavía siendo procesado por el esclavo, condición de

ocupado. De otra manera la palabra de estado serán todos ceros.

Ejemplo de respuesta:

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Estado (ffl)

Estado (LO)

Contador de Eventos (HI)

Contador de Eventos (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

OB

FF

FF

01

08

~

En el ejemplo la palabra de estado es FF FFH, indicando que alguna función está

todavía en progreso en el esclavo. El conteo de eventos muestra 264 (01 08H) que han

sido contados por el controlador.

3.2.2.9 Función 12: OCH Fetch Comm Event Log

Retorna una palabra de estado, conteo de sucesos, conteo de mensajes y un campo de

bytes de sucesos desde el esclavo. No soporta broadcast. La palabra de estado y el

conteo de eventos es idéntico a los que retorna la función 11 (OBH)

El contador de mensajes contiene la cantidad de mensajes procesados por el esclavo

desde su último reinicio, operación de limpieza de contadores o encendido. Esta cuenta

es idéntica a la que regresa la función diagnóstico (Código 08H) subfunción conteo del

retorno de bus de mensajes (código 11, OBH).

El campo de bytes de sucesos contiene O . . . 64 bytes, cada uno de estos bytes

corresponde al estado de operación ModBus de envío o recepción por el esclavo. Los

sucesos son ingresados en el esclavo dentro del campo en orden cronológico. El byte O

es el más reciente evento. Cada nuevo byte elimina al más antiguo del campo.
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Pregunta (QUERY)

En el ejemplo se requiere el registro de sucesos de comunicaciones del esclavo 1 7.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

OC

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal contiene un campo con una palabra de estado de dos bytes, un

campo de conteo de sucesos de dos bytes, un campo de conteo de mensajes de dos bytes

y un campo de 65 bytes (O ... 64) de sucesos. Un campo de un byte define la longitud

de los datos de los cuatro campos.

Ejemplo de respuesta :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count

Estado (HI)

Estado (LO)

Contador de Eventos (HI)

Contador de Eventos (LO)

Contador de Mensajes (HI)

Contador de Mensajes (LO)

Evento 0

Evento 1

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

OC

08

00

00

01

08

01

21

20

00

~

En este ejemplo, la palabra de estado es 00 OOH, indicando que el esclavo no está

procesando una función de programa. La cuenta de sucesos muestra 264 (01 08H)
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sucesos han sido contados por el esclavo. La cuenta de mensajes muestra 289(01 21H)

mensajes que han sido procesados. Los sucesos de comunicaciones más recientes son

mostrados en el O byte de sucesos. Su contenido muestra 2 OH lo cual indica que el

esclavo ha sido recientemente puesto en modo de solo Escucha.

El evento previo es mostrado en el byte 1 de sucesos. Su contenido O OH muestra que el

esclavo recibió un reinicio de comunicaciones.

¿Qué contienen los bytes de eventos? Un byte de sucesos retornado por la función

Fetch Comm Event Log puede ser uno de los siguientes cuatro tipos. El tipo es definido

por el bit más significativo (bit 7) de cada byte. Podría ser además definido por el bit 6.

Evento de recepción del Esclavo. Este tipo de byte de suceso es guardado por el

esclavo cuando un mensaje de requerimiento es recibido. Es guardado antes que el

esclavo procese el mensaje. Este evento es definido por el bit 7 puesto a 1 lógico. Los

otros bits serán puestos a 1 si la correspondiente condición es TRUE.

Bit

0

1

2

oj

4

5

6

7

Contenido

No es usado

Error de comunicaciones

No es usado

No es usado

Carácter desincronizado

Esclavo esta en Modo de Solo Escucha

Broadcast Recibido

1

Evento de envío del Esclavo. Este tipo de evento es almacenado cuando el esclavo

termina de procesar xui mensaje de requerimiento. Es guardado si el esclavo envió una

respuesta normal o respuesta de excepción, o no respondió. Este evento es definido por

el bit 7 en O lógico, junto con el bit 6 puesto en 1. Los otro bits pueden estar en 1 si su

correspondiente condición es TRUE.
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Bit

0

1

2

3

4

5

6

7

Contenido

Read Exception Sent (Códigos 1.. 3)

Slave Abort Exception Sent (Código 4)

Slave Busy Exception Sent (Código 5 y 6)

Slave Program NAK Exception Sent (Código 7)

Write Timeout Error occurred

Currently in Listen Only Mode

1

0

Esclavo puesto en Modo de Solo Escucha. Este tipo de byte de evento es almacenado

por el esclavo, si es puesto en Modo de Solo Escucha. El evento es definido por un

contenido de 04H.

Bit

0

1

2

3

4

5

6

7

Contenido

0

0

1

0

0

0

0

0

Reinicio de las comunicaciones del esclavo. Este tipo de byte de evento es almacenado

por el esclavo, cuando su puerto de comunicaciones es reiniciado. El esclavo puede ser

reinicializado por la función de Diagnóstico (código 08), con la subfunción Restart

Communication Option (código 00 01H).

Esta función también pone al esclavo dentro del modo Continúe sobre el Error o Parar

sobre el Error. Si el esclavo es puesto en modo Continúe sobre el Error, el byte de

sucesos es aumentado al existente historial de eventos. Si el esclavo es puesto en modo
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Parar sobre el Error, el byte es añadido al histórico y el resto del histórico es puesto a

cero. El evento está definido por un contenido de cero.

Bit

0

1

2

oJ

4

5

6

7

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.10 Función 15: OFH Forcé Múltiple Coils

Forza a cada una de las bobinas dentro de una secuencia de bobinas a tomar un valor,

ya sea de ON o OFF (Ox de referencia). Cuando se la utiliza en broadcast la función

forza a la misma bobina en todos los esclavos conectados.

Nota : Esta función no tomará en cuenta el estado de protección de memoria del

controlador o estado de deshabilitado de una bobina. El estado forzado se mantendrá

válido hasta que en el próximo lazo lógico del controlador se coloque el valor de la

bobina. Las bobinas se mantendrán forzadas si no existe un valor asignado para ellos en

el siguiente lazo lógico del controlador.

Pregunta (QÜERY)

El mensaje de requerimiento especifica la bobina referencia a ser forzado. Las bobinas

son direccionadas comenzando por la bobina O, 1 es direccionado corno 0.

El valor que debería tomar una bobina ON o OFF, está especificado por el contenido

del campo de datos de la pregunta. Un 1 en una posición de bit significa que la

correspondiente bobina debe ser puesta en ON. Un O corresponde a OFF.

En el siguiente ejemplo se muestra un requerimiento para forzar a 10 bobinas

comenzando por la bobina 20 (direccionada como bobina 1 9 o 13H) en el esclavo 1 7.
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Los datos que el query contiene son dos bytes :

CD01H (11 0011 01 00000001B)

Los bits binarios corresponden a las bobinas de la siguiente manera :

Bit: 1100110100000001

Bobina : 27 26 25 24 23 22 21 20 ... 29 28

El primer byte transmitido CDH corresponde a las direcciones 2 7 . . . 20, con el LSB

direccionando a la más baja bobina (20) dentro del conjunto.

El siguiente byte transmitido 01H direcciona las bobinas 29, 28. Con el LSB

direccionando a la más baja bobina dentro del conjunto.

Los bits que no son usados en el último byte de datos se llenan con ceros.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de la bobina (HI)

Dirección de la bobina (LO)

Cantidad de bobinas (HI)

Cantidad de bobinas (LO)

Conteo de bytes

Datos HI (Bobinas 27 .. 20)

Datos LO (Bobinas (29 ..28)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

OF

00

13

00

OA

02

CD

01

__

Respuesta (RJESPONSE)

La respuesta normal retorna la dirección del esclavo, el código de función, la dirección

de inicio y la cantidad de bobinas forzadas. Aquí el ejemplo :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de la bobina (HI)

Ejemplo (HEX)

11

OF

00
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Nombre del campo

Dirección de la bobina (LO)

Cantidad de bobinas (HI)

Cantidad de bobinas (LO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

13

00

OA

~

3.2.2.11 Función 16: 10H Preset Múltiple Registers

Establece los valores dentro de una secuencia de registros (4x de referencia). Cuando se

usa broadcast, la función establece el mismo registro en todos los esclavos conectados.

Nota : Esta función no tomará en cuenta el estado de protección de memoria del

controlados. El valor establecido se mantendrá válido hasta que en el próximo lazo

lógico del controlador se coloque el valor del registro. Los valores de los registros se

mantendrán si no existe un valor programado para ellos en el siguiente lazo lógico del

controlador.

Pregunta (QUERY)

El mensaje en la pregunta especifica el registro para poder establecer el valor asignado.

Los registros son direccionados desde cero, 1 es direccionado como 0.

Los valores que se establecerán en los registros están especificados en el campo de datos

de la pregunta. Los controladores M84 y 484 usan un valor binario de 10 bits, con los 6

bits de mayor valor significativo puestos a cero. Todos los otros controladores usan

valores de 16 bits. Los datos son empaquetados como dos bytes por registro.

En el ejemplo, se muestra un requerimiento para que se establezcan los valores de 2

registros comenzando en 40002 con un valor OOOA y 01 02H, en el esclavo 1 7.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de inicio (HI)

Dirección de inicio (LO)

Cantidad de registros (HI)

Cantidad de registros (LO)

Ejemplo (HEX)

11

10

00

01

00

02
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Nombre del campo

Conteo de bytes

Datos HI

Datos LO

Datos HI

Datos LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

04

00

OA

01

02

~

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal a este tipo de query, devuelve la dirección del esclavo, código de

función, dirección de inicio y la cantidad de registros.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Dirección de inicio (HI)

Dirección de inicio (LO)

Cantidad de registros (HI)

Cantidad de registros QLO)

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

10

00

01

00

02

~

3.2.2.12 Función 17: 11H Report Slave ID

Retoma una descripción del tipo de controlado! presente en la dirección del esclavo, el

estado actual del esclavo en su modo de funcionamiento y otra información específica

del esclavo. Broadcastno es soportado.

Pregunta (QUERY)

El ejemplo de un requerimiento para reportar el ID y el estado del esclavo 173:

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

11

—
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Respuesta (RESPONSE)

Este sería el formato de una respuesta normal al requerimiento de código de función.

Los datos que contiene son específicos a cada uno de los tipos de controlador.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Conteo de bytes

ID del esclavo

Estado de funcionamiento

Datos adicionales

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

11

Específico por dispositivo

Específico por dispositivo

00 - OFF ; FF = ON

Específico por dispositivo

~

3.2.2.13 Función 20: 14HRead General Reference

Retorna el contenido de registros referenciados dentro de un archivo de Memoria

Extendida (Referencia 6x). El Broadcast no es soportado. La función puede leer

múltiples grupos de referencia. Los grupos pueden ser separados, pero la referencia

entre cada uno de ellos debe ser secuencial.

Pregunta (QUERY)

El query contiene la dirección estándar Modbus del esclavo, código de función, byte de

conteo y un campo de chequeo de errores. El resto del query especifica el grupo o

grupos de referencia para ser leídos. Cada grupo es definido en un campo de sub~

requerimiento el cual contiene siete bytes :

La referencia de tipo, un byte. (debe ser especificado como 6)

El número de archivo de memoria extendida, dos bytes. (1...10, 0001...000AH)

La dirección del registro de inicio dentro del archivo, 2 bytes.

La cantidad de registros a ser leídos, 2 bytes.

La cantidad de registros a ser leídos, junto con los otros campos en la respuesta

esperada, debe no exceder la cantidad máxima de bytes de un mensaje ModBus, 256

bytes.
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La cantidad disponible de archivos en la Memoria extendida depende de la cantidad de

memoria extendida instalada en el controlador esclavo. Cada archivo excepto el último

contiene 10000 registros, direccionados desde el 0000 al 270FHex (0000 . . .

9999Dec).

Para otros controladores que los 984-785 con registros extendidos, el último (el más

alto) registro en el último archivo es:

Extended Memory Size

16K

32 K

64 K

96 K

Last file

2

4

7

10

Last register (Dec)

6383

2767

5535

8303

Para los controladores 984-785 con registros extendidos, el último registro en el último

archivo depende del tipo de memoria instalada.

Un ejemplo de un requerimiento para dos grupos de referencia desde el esclavo 17.

El Grupo 1 consiste en dos registros desde el archivo 4, comenzando en el registro 2

(direccionado como 0001).

El Grupo 2 consiste en dos registros desde el archivo 33 comenzando en el registro 10

(direccionado como 0009).

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count

Sub-req 1, reference type

Sub-req 15 file number HI

Sub-req 1, file number LO

Sub-req 13 starting address HI

Sub-req 1, starting address LO

Sub-req 1, Register count HI

Ejemplo (HEX)

11

14

OE

06

00

04

00

01

00
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Nombre del campo

Sub-req 1, Register count LO

Sub-req 2, reference type

Sub-req 2, file number HI

Sub-req 2, file number LO

Sub-req 2, starting address HI

Sub-req 2, starting address LO

Sub-req 2, Register count HI

Sub-req 2, Register count LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

02

06

00

03

00

09

00

02

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal es una serie de sub-respuestas; una por cada sub-requerimiento. El

campo correspondiente al conteo de datos es el total combinado de bytes en todas las

sub-respuestas. En adición, cada una de las sub-respuestas contienen un campo que

muestra su propio conteo.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count

Sub-res 13 Byte count

Sub-req 1, reference type

Sub-res 1, register dataHI

Sub-res 1, register data LO

Sub-res 1, register dataHI

Sub-res 15 register data LO

Sub-res 2, Byte count

Sub-req 2, reference type

Sub-res 2, register data HI

Sub-res 2, register data LO

Ejemplo (HEX)

11

14

OC

05

06

OD

FE

00

20

05

06

33

CD

103



Nombre del campo

Sub-res 23 register data HI

Sub-res 2, register data LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

00

40

—

3.2.2.14 Función 21: 15H Write General Reference

Escribe los contenidos de registros en el archivo de Memoria Extendida de referencia

(6x). No soporta Broadcast.

La función puede escribir múltiples grupos de referencia. Los grupos pueden estar

separados (no continuos), pero las referencias entre cada grupo debe ser secuencial.

Pregunta (QUERY)

La pregunta contiene la dirección estándar ModBus de esclavo, código de función,

conteo de bytes y el campo de control de errores. El resto de la pregunta especifica el

grupo o grupos de referencia a ser escritos y los datos a ser escritos dentro de ellos.

Cada uno de los grupos es definido en un campo de sub-pregunta separado, el cual

contiene siete bytes más los datos.

El byte de referencia, un byte. (debe ser especificado como 6)

El número de archivo en la Memoria Extendida, dos bytes. (1 ... 10,

0001 . . .OOOAH)

El registro de inicio dentro del archivo, dos bytes.

La cantidad de registros a ser escritos, dos bytes.

Los datos a ser escritos, dos bytes por registro.

La cantidad de registros a ser escritos, combinados con todos los otros campos en la

pregunta, no debe exceder el máximo mensaje Modbus permitido, 256 bytes.

La cantidad disponible de archivos en la Memoria extendida depende de la cantidad de

memoria extendida instalada en el controlador esclavo. Cada archivo excepto el último

contiene 10000 registros, direccionados desde el 0000 al 270FH (0000 . . . 9999D).

Para otros controladores que los 984-785 con registros extendidos, el último (el más

alto) registro en el último archivo es :
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Extended Memory Size

16K

32 K

64 K

96 K

Last file

2

4

7

10

Last register (Dec)

6383

2767

5535

8303

Para los controladores 984-785 con registros extendidos, el último registro en el último

archivo depende del tipo de memoria instalada.

Un ejemplo de un requerimiento para escribir un grupo de referencia dentro del esclavo

17 es mostrado. El grupo consiste entres registros dentro del archivo 4, comenzando por

el registro 8: (0007).

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count

Sub-req 1, reference type

Sub-req 1, file number HI

Sub-req 13 file number LO

Sub-req 1, starting address HI

Sub-req 1, starting address LO

Sub-req 1, Register count HI

Sub-req 1, Register count LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 1, Register data LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 1, Register data LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 13 Register data LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

15

OD

06

00

04

00

07

00

03

06

AF

04

BE

10

OD

~
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Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal corresponde a un eco del query.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count

Sub-req 1, reference type

Sub-req 1, file number HI

Sub-req 1, file number LO

Sub-req 1, starting address HI

Sub-req 15 starting address LO

Sub-req 1, Register count HI

Sub-req 1, Register count LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 1, Register data LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 1, Register data LO

Sub-req 1, Register data HI

Sub-req 1, Register data LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

15

OD

06

00

04

00

07

00

03

06

AF

04

BE

10

OD

—

3.2.2.15 Función 22: 16H Mask Write 4x Register

Modifica el contenido de un 4x registro especificado usando una combinación de una

máscara AND, una OR y los actuales datos contenidos en el registro. La función puede

ser usada para asignar o borrar bits individuales dentro de un registro. No soporta el

broadcast.

Nota : Esta función sólo es soportada por los controladores 984-785.
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Pregunta (QUERY)

La pregunta especifica la referencia 4x registro de referencia a ser escrito, el dato a ser

usado como la máscara AND, el dato a ser usado como la máscara OR.

El algoritmo de la función es :

Resuit= (Actuales contenido AND Máscara And) OR (Máscara Or AND Máscara And)

Por ejemplo :

Contenido actual

Máscara AND

Máscara OR

Máscara AND complementada

Resultado

Hex

12

F2

25

OD

17

Binary

0001 0010

1111 0010

00100101

0000 1101

00010111

Nota : Si el valor de la Máscara Or es cero, el resultado es simplemente un AND entre

los datos actuales y la máscara And. Si el valor de la máscara And es cero, el resultado

es igual al valor de la máscara Or.

Los resultados de la máscara pueden ser leídos con la función Read Holding Registers.

Ellos deberían, sin embargo, ser cambiados subsecuentemente como el controlador

monitoterea su programa lógico de usuario.

En el ejemplo la función es aplicada al registro cinco en el esclavo 17, usando los

valores mostrados de máscaras :

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Reference Address HI

Reference Address LO

And_mask HI

And_mask LO

Or_mask HI

Ejemplo (HEX)

11

16

00

04

00

F2

00
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Nombre del campo

Or_mask LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

25

—

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal corresponde al eco del query.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Reference Address HI

Reference Address LO

And_mask HI

And_mask LO

Orjnask HI

Or_mask LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

16

00

04

00

F2

00

25

~

3.2.2.16 Función 23: 17H Read / Write 4x registers

Realiza una combinación de operaciones, una de escritura y una de lectura dentro de una

simple transacción Modbus. La función puede escribir nuevos contenidos a un grupo de

4x registros. Broadcast no es soportado.

Nota : Esta función sólo es soportada por los controladores 984-785.

Pregunta (QUERY)

Especifica la dirección de inicio y la cantidad de registros del grupo a ser leídos.

También especifica la dirección de inicio, la cantidad de registros y los datos para el

grupo a ser escrito. El campo de conteo de datos especifica la cantidad de bytes que

siguen en el campo de datos de escritura.

En el ejemplo hay el requerimiento de leer seis registros comenzando en el registro 5, y

para escribir 3 registros comenzando en el registro 16, el esclavo 17.
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Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Read reference address HI

Read reference address LO

Quantity to read HI

Quantity to read LO

Write reference address HI

Write reference address LO

Quantity to write HI

Quantity to write LO

Byte count

Write data 1 HI

Write data 1 LO

Write data 2 HI

Write data 2 LO

Write data 3 HI

Write data 3 LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

17

00

04

00

06

00

OF

00

03

06

00

FF

00

FF

00

FF

~

f

Respuesta (RESPONSE)

La respuesta normal contiene los datos desde el grupo de registros que fueron leídos. El

campo de conteo de b}^tes especifica la cantidad de bytes que siguen en el campo de

datos leídos.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte count

Read data 1 HI

Read data 1 LO

Ejemplo (HEX)

11

17

OC

00

FE
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Nombre del campo

Read data 2 HI

Read data 2 LO

Read data 3 HI

Read data 3 LO

Read data 4 HI

Read data 4 LO

Read data 5 HI

Read data 5 LO

Read data 6 HI

Read data 6 LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

OA

CD

00

01

00

03

00

OD

00

FF

—

3.2.2.17 Función 24: 18H Read FIFO Queue

Lee el contenido de una cola FIFO (First In First Out) de 4x registros. La función

retoma el conteo de los registros en la cola, seguidos por los datos encolados. En cuanto

a su capacidad se puede decir que soporta hasta 32 registros que pueden ser leídos,

además de hasta 31 registros de datos encolados. El registro de conteo de cola es

devuelto primero, seguido por los registros de datos encolados.

La función lee los contenidos de la cola, pero no los borra. Broadcast no es soportado.

Note : Esta función sólo es soportada por los controladores 984-785.

Pregunta (QUERY)

El Query especifica el 4x de referencia de inicio desde la cola FIFO. Esta es la dirección

del registro puntero usados con los bloques de función FIN y FOUT del controlador.

Contiene el conteo de registros actualmente contenidos en la cola. El registro de conteo

de cola es regresado primero, seguido por los registros de datos encolados. Los registros

de datos FIFO siguen esta dirección secuencialmente.

El requerimiento es para leer la cola comenzando con el registro puntero 41 247

(04DEH).
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Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

FIFO pointer address HI

FIFO pointer address LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

18

04

DE

—

Respuesta (RESPONSE)

En una respuesta normal, el conteo de bytes muestra la cantidad de bytes a seguir.

incluyendo el conteo de la cola y los bytes de los registros de datos, sin incluir los bytes

del campo de control de errores.

El conteo de la cola es la cantidad de registros de datos en la cola, sin incluir el registro

de conteo.

Si el conteo de cola excede 31, una respuesta de excepción es retomada con un error

code de 03 (Valor Ilegal de Datos).

En el ejemplo se muestra una respuesta Normal al query previo.

Nombre del campo

Dirección del esclavo

Número de función

Byte Count HI

Byte Count LO

FIFOcountHI

FIFO count LO

FIFO data reg 1 HI

FIFO data regí LO

FIFO data reg 2 HI

FIFO data reg 2 LO

FIFO data reg 3 HI

FIFO data reg 3 LO

Chequeo de errores (LRC o CRC)

Ejemplo (HEX)

11

18

00

08

00

03

01

B8

12

84

13

22

—
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En el ejemplo, el registro puntero FIFO (41 247 en el query) es devuelto con un conteo

de cola de 3. Los 3 registros de datos que siguen el conteo de cola. Estos son :

41 248 (contiene 440D, 01 B8H)

41 249 (contiene 4740D, 1 284H)

41 250 (contiene 4898D, 1322H).
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CAPITULO IV

ESPECIFICACIONES Y DISEÑO

PROTOTIPO PROTOCOLO MODBUS

4.1 REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN

El presente trabajo va dirigido al desarrollo de una solución electrónica para la

simulación del protocolo de control denominado Modbus. Este diseño electrónico está

basado en un microprocesador, razón por la cual es necesario delinear los

requerimientos que este diseño debe cumplir, además de establecer los pasos a seguir

para cumplir de la manera más acertada estos requerimientos.

4.1.1 FUNCIONES AIMPLEMENTAR

De acuerdo a los requerimientos de simulación, debemos estar en capacidad de simular

las funciones genéricas de este protocolo de control, esto se debe a que existen muchas

funciones que sólo se usan con determinados modelos de sistemas de control, otras

funciones dependen de la marca del fabricante de los sistemas de control; luego de

analizar estas características; se han escogido las siguientes funciones a simular:

Función 01: Read Coil Status

Función 02: Read Input Status

Función 03: Read Holding Registers

Función 04: Read Input Registers

Función 05: Forcé Single Coil

Función 06: Preset Single Register

La implementación de estas seis funciones permite que el módulo de hardware a

implementar trabaje de manera eficiente y además cumpla con el objetivo principal de

este trabajo de tesis que es construir un prototipo que permita interactuar con cualquier

host (maestro) que soporte el protocolo Modbus, sin importar la marca y/o modelo del

mismo.
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4.1.1.1 Requerimientos Genéricos de Implementación del Protocolo Modbus.

Es necesario encontrar la manera más eficiente y eficaz de implementar este prototipo

de simulación; tanto en hardware como en software.

Requiriéndose para cumplir con esta tarea de implementar algunos sistemas, que

necesariamente debemos tener como parte de nuestro hardware:

a. El sistema básico de control

Permitirá ejecutar las siguientes funciones esenciales:

1. Transmisión serial (transmisión / recepción de señales lógicas con el computador

personal)

2. Control e interpretación de las señales adquiridas por el interfaz de entrada / salida

de datos, además de permitir generar respuestas a estas señales, de acuerdo con las

características especificadas para cada una de las funciones del protocolo Modbus,

dentro de la secuencia serial que maneja este protocolo.

3. Manejo de las interfaces de entrada / salida que sean necesarios para la

implementación del prototipo.

4. Manejo: de interrupciones que permitan la comunicación half-duplex necesaria para

el uso dé la interfaz RS-485.

b. Módulo de entrada/salida

Permitirá, usando los medios adecuados, controlar, definir y mantener interfaces de

entrada / salida, analógicas y digitales. Este módulo permitirá una mejor interacción con

el usuario del prototipo, además de permitir ingresar datos a ser procesados y mostrar

los resultados de una manera visual, para las funciones que así lo ameriten.

c. Interfaz Computador - Prototipo

Es necesario también tener una interfaz que permita la comunicación entre el

Computador (IBM compatible) y el prototipo diseñado. Esta interfaz permitirá la

adquisición de datos y la realización de requerimientos por parte del software "maestro

Modbus" que se encuentra corriendo en el sistema operativo Windows 95.

La interfaz computador - prototipo debe cumplir los requisitos del presente trabajo de

tesis, principalmente en cuanto al tipo de interfaz serial a usarse, en nuestro caso la

norma RS-485.
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4.1.1.2 Requerimientos Específicos del Prototipo de Simulación Modbus.

De acuerdo a lo explicado es necesario definir los requerimientos de cada ñmción a

implementarse, en cuanto al manejo de las variables de entrada / salida de datos, lo cual

nos permitirá fijar el hardware suficiente y necesario para la implementación de cada

una de las funciones.

4.1.1.2.1 Requerimientos de Hardware para implementar la función 01

La función 01, Read Coil Status, requiere de un espacio de memoria que será asignado

para el manejo de los bits correspondientes al estado de cada una de las bobinas, cada

bobina es representada por un bit cuyo estado puede ser ON (activo) u OFF (apagado).

Además para tener una interfaz interactiva y lograr visualización de estos estados es

conveniente para el proyecto, que el hardware tenga una equivalencia visual (LEDs) con

el número de bobinas que es capaz de manejar.

Luego de qstas consideraciones se han implementado 8 bobinas, tanto en espacio de

memoria como sus equivalentes visuales (LEDs).

4.1.1.2.2 Requerimientos de Hardware para implementar la función 02

La función 02, Read Input Status, es una ñmción cuya operación principal es la

adquisición de datos digitales desde alguna interfaz de entrada de datos, debido a ello se

decidió usar conmutadores mecánicos para permitir el cambio indiscriminado de estado

(cero y uno lógicos); debido a las limitaciones de hardware y al alcance de nuestro

prototipo el número de conmutadores implementados es de 8.

4.1.1.2.3 Requerimientos de Hardware para implementar la función 03

La función 03, Read Holding Registers, corresponde a una función de lectura de datos,

los cuales por especificaciones del protocolo Modbus, deben ser registros de dos bytes

de longitud que ocupen una parte específica de la memoria del prototipo.

Pensando en que nuestro prototipo es un "esclavo Modbus" no se implemento una

forma extema de visualizar estos datos, ya que siempre serán requeridos mediante el uso

del software "maestro" que se encuentra en nuestro PC, por lo cual el valor de estos

registros será visualizado como una respuesta válida Modbus, en la interfaz del software

"maestro".
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4.1.1.2.4 Requerimientos de Hardware para implementar la función 04

La función, 04, Read Input Registeis, es nuevamente una función de adquisición de

datos, diferenciándose de la función 02, debido a que estos datos serán analógicos de 16

bits, para ello se usan 8 potenciómetros, estos datos analógicos son codificados

digitalmente mediante el conversor Analógico / Digital presente en la tarjeta de control,

además es necesario el uso de un multiplexor que permita el uso de un único conversor

A/D3 luego de la adquisición digital de los datos estos son enviados al maestro como

parte de la respuesta al requerimiento de la función 04.

4.1.1.2.5 Requerimientos de Hardware para implementar la función 05

La función 05, Forcé Single Coil, permite cambiar el estado de cada una de las bobinas,

cambiándolas una a la vez, para ello no necesitamos hardware adicional ya que se han

reservado localidades de memoria para el estado de cada una de las bobinas y para

mostrar su estado tenemos disponibles 8 LEDs en el prototipo.

4.1.1.2.6 Requerimientos de Hardware para implementar la función 06

La función 06, Preset Single Register, tiene como objetivo cambiar el valor de los

registros con referencia 4x, permitiéndonos realizar el cambio de un solo registro por

cada petición enviada por el "maestro55 al "esclavo5' Modbus. Esta función es por tanto

la contraparte de la función 03.

En cuanto a los requerimientos de hardware para su implementación, podemos decir que

el software "maestro1' establece el requerimiento para el cambio de estos registros, su

posición y valor, para luego, de ser necesario poder comprobar este cambio usando la

función 03.

4.1.1.3 Requerimientos del software en el microcontrolador.

El microcontrolador a ser utilizado realizará las tareas necesarias para cumplir con los

requerimientos de comunicación, prioridades, uso de banderas e interrupciones.

Para todo esto se han creado rutinas, que son ejecutadas por el microcontrolador.

Dentro de estas rutinas no se especifican los procedimientos para la simulación de cada

ftinción del protocolo, ya que esto se encuentra más detallado en el flujograma del

programa.
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4.1.1.3.1 Rutina de Inicio

La rutina de inicio es la que permite asignar las localidades de memoria a ser usadas,

tanto interna como externa.

Parte importante de esta rutina que se ejecuta al ser encendido el prototipo es la

inicialización de las localidades de memoria con sus valores por defecto, junto con los

comandos necesarios para configurar la velocidad de comunicación del módulo.

Es importante recalcar que debido a que el interfaz RS-485 es halfdúplex es necesario

para su uso iniciarlo en modo de recepción, no así el interfaz RS-232 que fuciona en

modo full-dúplex.

Rutina de Inicio

Limpio todas las banderas, -. ,. vx^/Mirfcfoft'í^yj

Configuro la velocidad de transmisión

Habilito la Interrupción TO
. No

Habilito la Interfaz RS-485 para
recepción^ vv ,-,. ,

Establezco los valores por defecto de
las bobinas,,. . . . . .... „

Establezco los valores por defecto de los "Holding
Registers'.' • , " > , > -

- , f * * * ' • • • i/ !*• , f

'Localidades 4QHa 55H.llenadas medianieima tabla^'^,
%i!*~*v>r->-i-f- - *?*«.' %v; \ ^^.T-y*-». ,."•' • ' * ' .-•".'•:T^m

Programa Principal
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4.1.1.3.2 Rutina de recepción serial

Esta rutina tiene el propósito de aceptar la información en el momento en que está arribe

al microcontrolador, para luego ser procesada, es importante recalcar que es activada

una vez qué se recibe el byte de inicio de trama estándar del protocolo ModBus, este es

el carácter ":" , mediante el uso de la bandera de recepción RI.

Rutina de Recepción Serial

*'JReinicio los valores de
:; temporizadores

£*' > * " - - .*'•*» ' t í ' H i

~-v**Limpio la bandera de "{"
Recepción RI

.Transfiero el dato del Búfer al
• Acumulador'

Rutina de conversión de los datos
recibidos

rT.'Cambio el estado lógico del bit MXRX01/ '
f - , „ . O „, f ,,, -,,,»^ ... -

Este bit permite continuar con los proceso al regresar al
programa principal

4.1.1.3.3 Rutina de conversión de los datos recibidos

Debido a que los datos que nos llegan en la trama ModBus son de tipo ASCII, es

necesario luego de recibirlos transformarlos de tal manera que podamos manejarlos más

eficientemente, por ejemplo, si la dirección del esclavo es 01, los datos recibidos

inicialmente serán 30H y 31H, por lo cual es necesario "empacar" estos dos datos en un

solo byte de tal forma que obtengamos el 01H correspondiente a la dirección del

esclavo.
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Rutina de conversión de los datos
recibidos

Asignación del carácter ASCII a su

Empacado de dos caracteres ASCH en
uno solo Hexadecimal

Mediante la separación de los Nibles que

4.2.1.3.4 Rutina de transformación de datos HEX a ASCII

El prototipo de simulación ModBus requiere que los datos que transmita tengan forma

ASCII para que la trama enviada sea entendida correctamente por el "maestro", razón

por la cual es necesaria una transformación de Hexadecimal a ASCII, esto se logra

separando los bytes de datos en nibles y luego usando una tabla de equivalencias.

Rutina de transformación de datos
HEXaASCn

Dato Hexadecimal listo para

Separación de los Nibles del Byfe HEX

Asignación del ASCH equivalente a cada
Nible.

119



4.1,1,3.5 Rutina de Interrupción del Temporizado!1 O

Esta rutina es indispensable para poder realizar un chequeo del 1 segundo que

corresponde al tiempo de "timeout". En el programa principal de habilita el

temporizador "Timer O" el cual habilita un bit auxiliar AUXTO si llega a cumplirse el

tiempo de espera sin recibir ningún dato.

Rutina de Interrupción del
Temporizador O

Cargo los valores
correspondientes en los bytes

Decremento el valor del registro R7 yO v

„.,, „, comparo su valor con cero...

Regreso al programa principal
Esto me permite que la interrupción serial pueda

activar la rutina seriaL-L.

4.1.1.4 Requerimientos del software "maestro" Modbus en el computador.

Es necesario que el software "maestro" que correrá en el computador sea capaz de

mostrar el resultado de la respuesta a un requerimiento específico, enviado por el

prototipo, para de esta manera verificar que el hardware / software diseñado y

construido como solución electrónica, cumple con su principal función: simular el

funcionamiento de un dispositivo genérico de control que opera con el protocolo

Modbus, esto es, ser capaz de entender una petición de tipo Modbus, decodificar la

trama de datos enviada por el computador y luego crear su propia trama Modbus con la

respuesta al requerimiento previamente hecho y enviarla correctamente.
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4.2

4.2.1 HARDWARE

El prototipo construido está formado básicamente por dos unidades bien definidas:

Tarjeta de control Principal elnterfaces y la Tarjeta de periféricos de entrada / salida

de datos.

4.2.1.1 Tarjetas Implementadas

Se construyeron tres tarjetas para el desarrollo del prototipo de simulación ModBus.

4.2.1.1.1 Tarjeta principal MCDP52

Como ya se mencionó la tarjeta principal corresponde al módulo MCDP51,

perteneciente al sistema de desarrollo de software MICROLAB 51, el mismo que nos da

muchas facilidades en cuanto al desarrollo y pruebas de programas para la familia de

microcontroladores XX51H de INTEL.

La tarjeta MCPD51 maneja los periféricos tratándolos como memoria externa que por

medio de un decodiñcador de 3 a 8 (74LS138) para las entradas y otro para las salidas,

habilita los periféricos deseados.

Para la recepción de datos se elige la dirección del periférico que es decodificada con el

74LS138 habilitado por medio de la señal READ del microcontrolador, luego se

procede de: igual manera que al leer datos en memoria RAM, esto se lo realiza con la

ayuda de un receptor de entradas no invertidas con Schmitt Trigger que es el 74LS244

que posee salida de tres estados, característica principal para poder conectarse al bus de

datos del microcontrolador.

En las entradas al 74LS244 se pueden conectar elementos de entrada como son

interruptores, pulsantes, señales lógicas entre otras. Para la lectura de periféricos que

poseen salida de tres estados se pueden conectar directamente al bus de datos como es el

caso del conversor de análogo a digital ADC0804LCN de 8 bits que posee la tarjeta,

siendo habilitado por el decodiñcador de entradas.

Para las salidas de datos se procede de manera similar que al escribir en memoria RAM

por lo que el decodificador es habilitado por medio de la señal de WRITE del

microcontrolador, luego con la ayuda de un latch se mantienen los datos en la salida, el

latch usado por la tarjeta es el 74LS373 que como es indispensable tiene su salida de
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tres estados, en la salida del latch se puede conectar directamente leds, circuitos

integrados con niveles lógicos TTL, drivers, entre otros. De igual forma para periféricos

de 8 bits con salida de tres estados se interconectan directamente al bus de datos y se

leen al ser habilitados con el correspondiente decodificador.

La tarjeta además, posee tres entradas de 8 bits por medio de 3 receptores 74LS244 uno

de las cuales está conectado directamente a 8 dips switches, quedando disponibles los

otros dos por medio de conectores.

Posee dos salidas de 8 bits por medio de dos latch 74LS373, las cuales se encuentran

disponibles mediante el uso de conectores, de igual forma que la entrada de datos del

conversor análogo / digital presente en la tarjeta.

Las direcciones de cada uno de estos dispositivos se listan en la siguiente tabla:

ENTRADAS

IN 0-7 OOOOH

IN 8-15 2000H

DIP SW 4000H

CONV AD 6000H

SALIDAS

OUT 0-7 OOOOH

OUT8-15 2000H

CONV DA 4000H

La tarjeta además posee los circuitos necesarios para la adaptación de las salidas TTL de

la transmisión serial del microcontrolador a niveles RS-232 que junto a las señales de

transmisión y recepción que salen directamente desde el microcontrolador, están

disponibles por medio de conectores.

El esquema de la tarjeta se muestra en el diagrama MICROLAB en el cual se presenta la

forma de interconexión de los periféricos descrita anteriormente.
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4.2.1.1.2 Tarjeta de Interfaces de Entrada /Salida de datos

Debido a las características de cada una de las funciones se definieron los elementos

necesarios para que actúen de interfaz de entrada / salida de datos.

En esta tarjeta se encuentran los ocho LEDS, ocho conmutadores y ocho potenciómetros

que son usados por las funciones implementadas.

Los LEDs que representan las bobinas, se encuentran conectados a la salida OUT 0-7,

en la dirección OOOOH.

Los potenciómetros están conectados en un extremo a Vcc, el otro a GND y el central es

conectado a un selector analógico 4051B de 8 a 1, del que su salida se conectará a la

entrada del conversor análogo digital presente en la tarjeta principal MCPD51.

Los conmutadores, representan las entradas digitales del módulo, se encuentran

conectados a la entrada IN 8-15 en la dirección 2000H.

Todos estos elementos se interconectan a la tarjeta MCPD51 por medio de 2 conectores

de 20 pines y de esta manera el usuario puede visualizar o manejar los parámetros de las

señales necesarias. Esto se especifica de mejor manera en el diagrama correspondiente.

4.2.1.1.3 Tarjeta de Interfaces de comunicación

Esta tarjeta posee los 8 DIPS SWITCHES para la definición de la dirección del esclavo

Modbus, los cuales están conectados en paralelo con los de la tarjeta MCDP51.

Conectores para la comunicación serial en los protocolos RS-232 y RS-485, para este

último se encuentra además en esta tarjeta los circuitos de acoplamiento de TTL a RS-

485.

Para la interfaz RS-485 se utiliza el transceiver de la NATIONAL

SEMICONDUCTORS número DS3695 el que se muestra en el gráfico siguiente:

•DO/RI

GND

Figura 4,1 Diagrama básico CI DS3695

Para la comunicación tenemos RO (reception output) es la salida de la recepción que se

interconecta con RX del microcontrolador. La señal DI (data input) que se interconecta

con la señal TX del microcontrolador.



Las señales de control RE (reception enable) se activa en bajo y permite la recepción; la

señal DE activa la transmisión. Por esta configuración podemos unir estas dos señales

de control y por medio de un pin del microcontrolador podemos activar la transmisión y

recepción, para esto se utiliza el PIN del pórtico 1 P1.7 pero se debe considerar que al

resetear el micro esta señal se pone en alto y estaría activada la transmisión y el

"maestro" u otro esclavo puede estar transmitiendo en ese momento, por lo cual se hizo

necesario la inversión de la señal. Para esto se utilizó un transistor ya que es más

pequeño y económico que utilizar todo un integrado de compuertas inversoras que por

lo general contienen 6 inversores. Esto se muestra en el siguiente gráfico:

ConectorDB9

P1.7

TxD

Figura 4.2 Diagrama de interconexión para la transmisión de datos usando el

interfaz RS-485 del prototipo.

Cabe notar que el interfase serial RS-232 está conectado en paralelo con la tarjeta y se

tiene a disposición del usuario los dos interfases a un costado del aparato junto a los

dips switches de la dirección, el interfase RS-232 esta bajo norma y el conector del

aparato es un DB-9 macho y para el RS-485 las normas no especifican el tipo de

conector por lo que se colocó un DB-9 hembra..

4.2.1.2 Implementación de las Funciones Modbus

4.2.1.2.1 Dirección Del Esclavo

Para establecer la dirección del esclavo utilizamos los dips switches con la dirección

4000H a los cuales se les a conectado en paralelo otro conjunto de dips switches que se

ponen a disposición del usuario.
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4.2.1,2.2 Función 01READ COIL STATUS

Se utilizan 8 LEDs que representan a bobinas que encendidos equivalen a una bobina,

energizada, estos LEDs están conectados a la salida OUT 0-7 en la dirección OOOOH.

Para establecer el estado de estos LEDs se guarda primero el valor que se presentará en

éstos en la localidad de memoria de RAM interna 7EH5 al inicializarse el equipo toma el

valor que esté presente en los conmutadores y lo guarda en la localidad de memoria

AUXLEDS y luego presenta el mismo en los LEDs.

4.2.1.23 Fundón 02 READ INPUT STATUS

Para la función 02 se simulan las entradas digitales de datos por medio de 8

conmutadores de dos posiciones los cuales se encuentran conectados a la entrada IN 8-

15 con la dirección 2000H.

4.2.1.2.4 Función03 READ HOLDING REGISTERS

Se utilizan localidades de memoria interna, dos para cada registro ya que son de 16 bits

a partir de la 40H para la parte baja y a partir de la 48H para la parte alta en las que al

inicializarse el equipo se graban valores desde O A a 7A para la parte baja (40H-47H) y

desde OB a 7B (48H-4F) para la alta.

4.2.1.2.5 Fundón 04READ INPÜTREGISTERS

Para la ñmción 04 READ INPUT REGISTERS se utilizó ocho entradas analógicas que

vaiian de O a 5 voltios por medio de potenciómetros de 10KH multiplexadas por medio

del multiplexor analógico 4065B ya que la tarjeta posee una sola entrada analógica, para

el selector del multiplexor se utilizan las salidas OUT 8-15 en la localidad 2000H,

siendo los tres bits menos significativos los que seleccionan cual de las 8 entradas entra

al conversor análogo digital de ocho bits de la tarjeta que se encuentra en la localidad

6000H. Por ser el conversor de 8 bits y los registros de 16bitss la parte alta de estos

siempre es O OH.

4.2.1.2.6 Fundón 05 FORCÉ SINGLE COIL

Para la función 05 FORCÉ SINGLE COIL se modifica la localidad denominada

AUXLEDS de memoria de RAM (explicada para la función 01) que luego se presenta

en los LEDs.



4.2.L2.7 Función 06PRESETSINGLEREGISTER

Para la función 06: se colocan valores en las localidades de RAM desde la 40H a 4FH

explicadas en la función 03.
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4.2.2 SOFTWARE

4.2.2.1 Diagrama general del funcionamiento de comunicación serial del

Software para el prototipo Modbus

El software implementado, posee dos estados en cuanto a la recepción serial, en el inicio

del programa, no se habilita la interrupción serial, por lo que para la recepción del

primer carácter se utiliza un método de poleo, presente en el programa principal y que

vigila el estado del bit RI5 una vez que se recibe el carácter de inicio de trama " : ", se

habilita la interrupción serial y además se arranca el temporizador que nos permitirá

chequear la.condición de "timeout" de 1 segundo, entre caracteres.

El siguiente diagrama ilustra lo mencionado en el párrafo anterior:

Cualquier momento luego de
inicializar el'prototipo

Esta pregunta en el
programa principal se la
responde mediante el
chequeo del estado del bit
auxiliar AUXRXO, cuyo
estado es controlado por
la rutina de interrupción
serial.

ESPERA
¿Se recibió algún Dato?
Poleo del bit RI hasta que
se recibe algún dato en el

puerto serial

¿ Es el carácter

¿ Ha pasado 1
seg?

¿Llegó algún
dato?

Análisis del dato recibido

Esta pregunta se la responde
mediante el cambio de estado
de 0L a !Ldel bit auxiliar
AUXTO, parte de la rutina de
interrupción del
temporizador 0.
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Recordando las rutinas mencionadas:

Rutina de Recepción Serial

•-"V.Reinicio ios valores de los
- -.. ; , ,

temponzadores

.¡Limpio la bandera de
Recepción RI

Transfiero el dató del Bufer al
. ; Acumulador

Rutina de conversión de los datos
recibidos

•íft CambioejVstado.lógico del.bit
Este,bit permite continuar con los proceso al regresar al;
' - ,"' - t programa principal

Rutina de Interrupción del
Temporizador O

Cargo los valores
correspondientes en los bytes

Decremento el valor del registro R7 y
valor, con cero ,

Si R7 llega a cero, el tiempo de espera a
concluido y es necesario reiniciar al esclavo,
para esto cambio el estado de AUXTO a 1Ly

Si R7 no es cero, regreso al programa
principal

Esto me permite que la interrupción serial
^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' 1 - -

RETÍ

Además la proceso paralelo que se realiza en el programa principal lo llamaremos

denominaremos En Espera de un nuevo Dato, representando esto tendríamos:

En espera de un
nuevo dato
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4.2.2.2 Flujograma del Software Implemenfado.

La realización del programa requerido, el cual permite que el prototipo construido actúe

de tal manera que sea capaz de recibir, reconocer, interpretar, crear y transmitir tramas

de protocolo ModBus ASCII de manera confiable y eficaz. El software permite que solo

un dato a la vez sea recibido y analizado, lo cual facilita la detección de inconsistencias

en los datos' enviados por el "maestro" sin necesidad de recibir toda la trama.

La programación hecha en lenguaje Assembler, usando la estructura y comandos que

maneja el microcontrolador 8751H, tiene el siguiente diagrama de flujo:

^Selección de la velocidad de
transmisión Serial. (BaudRate)

Habilitación de recepción
RS/485

Carga de Valores por
Defecto (Bobinas, Registros)

¿Se recibió algún Dato?
¿Corresponde a
la dirección del

esclavo ?
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¿ Es la función
diferente de 00 3
menor que 07 ?



¿ Es el dato
CHKSUM enviado
igual al calculado ?

En espera de un
nuevo dato

Dato CR
(Carry Return)

Habilito tiempo de espera

En espera de un
nuevo dato

Dato LF
(Line Feed)

¿ Enciendo
la bobina ?

La función es la 05 ó la 06

NO

NO

Habilito tiempo de espera

:En£spera de un- * , * s,,.,%f*, * ,, , ¿.',
^ nuevo dato^ '
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6 Es la función de
tipo 1

(Funciones 01, 02,
03 y 04)?

¿ Es la suma de la
dirección de Inicio y
el número de puntos

< 0 8 ?
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¿ La función
solicitada es la 02 ?
Read Input Status

6 La función
solicitada es la 03 ?

Read Holding
Registers

¿ La función
solicitada es la 01 ?
Read Coil Status

¿ La función
solicitada es la 04 ?

ReadInput
Registers



¿ La función
solicitada es la 05 ?
Forcé Single Coil

¿ La función
solicitada es la 06 ?

Preset Single

Calculo del ChkSUM'

Transmito el,valor
del ChkSUM

Interrupción TI

Retardo'

Transmito
CR

Retardo

' '
Transmito

LF

Retardo

1 Inícializo valores de banderas,
interrupciones y registros

TX Disable/ RX Enable RS/485

ESPERA

¿Se recibió aJgún Dato?
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Subrutina Funciones 01 (Read Coii Status) y 02 fRead Input Status).

Esta parte del programa se realizó en una sola subrutine debido la gran similitud

existente entre las dos funciones, ya que ambas necesitan leer un byte, por lo que la

única diferencia es la dirección de éste.

TBytes-(Siempre, es/01,)

6 Es la función 01?
Chequeo valor del Bit

Auxiliar ESFÜN1

NO

&mfi£$ PJ3JI.(liejlJL@aiLOSl

Ktasm íéSS
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Subrutina Función 03 (Read Holding Registers)

ylletardo

NO
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Subrutina Función 04 (Read Input Status)

Inicio y la decremento^^

„ _
Significativo (Siémpre^OO

NO
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Subrutina Función 05 (Forcé Single Coil). La respuesta es igual que la pregunta.

_»Há1.
'labobina especificada

el bit 1 e
deseada - máscara

EtÉ&tizo-el vaio
interna y el valor de-los LEus

jansrmtQ
dirección de-ímcio & OO

dirección defnicio
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Subrutina Función 06 (Preset Single Register). La respuesta es igual a la pregunta.

LSB Dirección, MSB y LSB-
Dato.y Retardo

'i, * ' « •.*'»'" ' . , ' *~,'"í"^'~ »^Sj*f*"^"lí3,™'™ *"*'?-'*'?!S
Obtengo la direccjón para el LSB dato
' LSB RAM * 40H + LSB Dirección

Escribo el LSJ3 Dato en la "^
dirección calculada, LSB RAM

Obtengo la dirección para el MSB dató;
MSB RAM = 48H + LSB Dirección''

Escribo e! MSB Dato en la
dirección calculada, MSB RAM

Transmito el MSB de la
dirección de inicio = OOH

Retorció

Transmito eí LSB "deia
dirección de inicio

Retardo"

'Transmito el^ISB Data"

' Retardo""

Transmito el LSB Data

'Retardo
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Subrutina MALRX.

Retorno de la trama enviada por el "maestro" con el Bit más significativo cambiado a

en el campo del código de función.

'•Desablíito Interrupción Serial'y'
Tiempo de espera

TX Enable / RX Disable RS/485

Transmito ":"
Espero

^Interrupción TI>

1 r

Retardo

Transmito
Dirección del Esclavo

.Espero Interrupción Tí,

de Errores CRC y
Retardo

Transmito Número de Función
cambiado el MS bit-1
Espero Interrupción TI

; Actualizar Control de Errores CRC y
Retardo

TX Disable/ RX Enable RS/485

1 '
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CAPITULO V

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

5.1 CONFIGURACIÓN DEL PROTOTIPO.

El sistema ha sido constando siguiendo los lincamientos base de este trabajo de tesis,

teniendo como principales objetivos los siguientes:

1. Construir un prototipo que permita generar y recibir las funciones básicas del

protocolo de comunicaciones Modbus.

2. Diseñar el prototipo de tal manera que sea fácilmente reproducible, para ello se

buscó un diseño que sea eficiente, económico, pero sobre todo que permita utilizar

conocimientos adquiridos en el tiempo de estudio académico formal.

3. Utilizar la mayor cantidad de herramientas disponibles, tanto en hardware, software,

pero también comenzar a manejar nuevas formas de acceso a información,

comunicación e investigación; en búsqueda de cumplir con este objetivo se utilizó

en gran medida el internet, del cual se obtuvo prácticamente toda la información

referente al protocolo Modbus, su funcionamiento y variantes.

Es importante recalcar este hecho ya que ha permitido que esta nueva herramienta

sea validada en cuanto a su real utilidad, su gran alcance, pero sobre todo la cantidad

invalorable de información que se encuentra en la red, esperando por nosotros, sin

pensar en fronteras ni en distancias.

El prototipo ha sido construido de tal manera que sea fácilmente transportable e

instalable, consiste básicamente de dos partes:

a. Prototipo Esclavo del protocolo modbus

Dimensiones físicas:

Ancho: 26 cm

Alto: 13 cm

Profundidad: 16 cm

Peso: 1 Kg
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Disposición de las interfaces.

Se podría decir que el prototipo tiene un lado de potencia, en el cual se encuentra la

alimentación de energía (HOY AC) y el conmutador de encendido.

Figura 5.1 Lado de potencia del prototipo

En el lado de control se encuentran algunas de las interfaces de salida y entrada de

datos, la interfaz RS-232 de 9 pines (DB-9)S una interfaz RS-485 (DB-9), un conjunto

de conmutadores que permiten configurar la dirección del esclavo.

Figura 5.2 Lado de control del prototipo

El resto de interfaces de entrada/salida de datos se encuentran ubicados en la parte

superior del prototipo, existen ocho potenciómetros, ocho conmutadores y ocho LEDs.
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Figura 5.3 Lado de interfaces con el usuario del prototipo

5.1.1 MONTAJE FÍSICO

El prototipo completo de simulación ModBus posee dos partes principales, el que

denominaremos Módulo Principal, correspondiente a todos los elementos que hacen

posible la simulación del protocolo, en el se encuentran las interfaces de entrada/salida

de datos, la tarjeta principal, en la cual se efectúan los procesos de recepción,

conversión, análisis y transmisión de los datos ModBus.

Y el Modulo Secundario, que no es más que el interfaz necesario para realizar la

conversión del estándar RS-485 al RS-232, presente en el computador personal. Es de

recalcar que el Prototipo Moubus puede funcionar sin este intefaz, ya que soporta de

manera independiente el interfaz RS-232.

5.1.1.1 Módulo Principal

El prototipo ModBus fue armado de tal manera que ocupara el menor espacio posible,

por lo que se incluyó todas sus partes en un solo módulo, el cual posee las tres tarjetas

que conforman el prototipo:

5.1.1.1.1 Tarjeta De Alimentación De Energía

La cual corresponde a una Fuente Switching usada para la alimentación de energía de

un computador personal.
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Figura 5.4 Tarjeta de alimentación de energía

5.1.1.1.2 Tarjeta Principal MCPD-51

Tarjeta disponible en el laboratorio de control con micros, para el desarrollo de

proyectos y aplicaciones, contiene el microprocesador y todos los elementos necesarios

para lograr el procesamiento de los datos, tanto de entrada como de salida del protocolo

ModBus.

Figura 5.5 Tarjeta Principal MCPD51
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•Jt
5.1.1.1.3 Tarjeta de Interfaces de Entrada /Salida de datos

Esta tarjeta permite al usuario interactuar con el Prototipo ModBus, presenta 8 LEDs,

los cuales representan el estado de 8 bobinas de un dispositivo de control. Ocho

potenciómetros, que permiten simular un número equivalente de ntradas de datos

analógicas hacia el dispositivo de control ModBus 3' por último posee ocho

conmutadores de dos estados, que son las entradas de datos digitales del módulo.

Figura 5.6 Tarjeta de Interfaces con el usuario

La figura siguiente muestra una vista lateral del módulo con todos sus elementos

instalados:

Figura 5.7 Posicionamiento físico de las tarjetas en en prototipo
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5.1.1.2 Módulo Secundario de comunicación

El Módulo Secundario, corresponde a un módulo conversor RS-485 a RS-232. Se

escogió la solución presentada por dos razones:

a. Este módulo, al ser externo al computador personal y por lo tanto requerir una

fuente de poder diferente al Módulo Principal, ya que la razón para usar el interfaz

RS-485 es que este permite realizar transmisiones seriales a mayor distancia que las

soportadas por el estándar RS-232, debía ocupar el menor espacio posible, tanto el

módulo en sí, como su fuente de alimentación.

b. En el Módulo Principal se ha implementado un conversor RS-485 a RS-232

mediante el uso de circuitos integrados.

La siguiente figura muestra una vista superior del Módulo Secundario de

Comunicación 485-25E:

Figura 5.8 Modulo secundario de comunicación 485-25E

Convertidor comercial RS-232 - RS-485
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5.2 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO MODBUS

El prototipo ModBus, permite la simulación del comportamiento de un "esclavo"

genérico ModBus, aceptando y respondiendo a las principales funciones que este

protocolo de control maneja.

El Prototipo puede funcionar mediante el uso de sus dos módulos o solamente mediante

el uso del Módulo Principal, la única diferencia entre estos dos modos de

funcionamiemto es la interfaz que existe entre el computador personal en el cual se

encuentra el software "maestro".

5.2.1 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Llamaremos Modo 1, al tipo de configuración necesaria para realizar una comunicación

serial mediante la interfaz RS-485 y Modo 2 a la conexión necesaria para que la

comunicación de datos entre el computador personal y el prototipo se realice a través de

la interfaz serial RS-232.

5.2.1.1 MODO 1 (Interfaz RS-485)

La figura muestra el tipo de conexión necesaria para que el prototipo se encuentre

funcionando en este Modo.

Figura 5.9 Conexión del microcomputador con el prototipo Modbus en MODO 1.

Este Modo de funcionamiento permite que se puedan conectar al PC algunos prototipos

ModBus;según el estándar RS-485 hasta un máximo de 32, ya que la comunicación es
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half dúplex y todos los esclavos responden solo a requerimientos dirigidos hacia ellos,

además debido a las características del estándar RS-485 es posible realizar instalaciones

en el que el "esclavo" Modbus se encuentre a distancias de hasta aproximadamente

1245m.

5.2.1.2 MODO 2 (Interfaz RS-232)

Este Modo de funcionamiento permite realizar pruebas con un solo Prototipo ModBus,

tiene la ventaja de no requerir el Módulo secundario de Comunicación, ya que el

computador1 personal tiene de forma estándar un interfaz RS-232,

5.2.1.3 Uso de los programas "Maestro" ModBus

Para el uso del prototipo Modbus es necesario que el computador personal posea un

programa que sea capaz manejar cadenas de datos Modbus, y además sea capaz de

realizar requerimientos hacia los "esclavos", a los programas con estas características

los denominaremos programas "maestro" Modbus.

Como parte del proceso experimental y como comprobación del correcto

funcionamiento del prototipo se usaron dos programas "maestro", los cuales permiten

generar requerimientos de las seis funciones implementadas en el prototipo.

5.2.1.3.1 Usando el programa "maestro" Lookout de National Instruments

Este programa, de uso profesional, es un programa que permite realizar automatización

de procesos industriales, está desarrollado de tal manera que permite ser usado como un

Sistema Supervisor de Control y Adquisición de Datos (SCADA) o un simple Interfaz

Hombre-Máquina (MMI).

Lookout es un software orientado a objetos que permite desarrollar aplicaciones

mediante la interconexión y/o asociación de los objetos básicos presentes en el

programa. Por ejemplo, existe el objeto "ModBus MODSCAD" el cual tiene todas las

definiciones necesarias para el intercambio de información entre la computadora y el

prototipo, pero este objeto no posee interfaces de visualización definidas, esto se explica

porque existen otros objetos que pueden hacer estas funciones mediante la asociación de

su estado con el estado de los elementos Modbus, así por ejemplo, la asociación de un

LED a una bobina nos permite conocer de manera visual el estado en que este elemento

del prototipo se encuentra, la asociación de un conmutador al elemento Modbus que

establece el estado de una bobina, permite que el usuario controle el estado de las
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bobinas, y de esta manera se pueden asociar objetos para generar nuestra interfaz ñnal

de control, como la mostrada en la figura:

Función 01 (Reatl Coll Statua)}

LS8

piT'] foF] froT] foT| fosl foF] foT]

Figura 5.10 Interfaz de usuario desarrollodo con el Software Comercial Lookout

• Configuración del Lookout en Modo "Maestro Modbus"

El programa Lookout permite crear objetos, los cuales poseen predefinidas las

funciones que deben manejar, por esto es necesario seguir el siguiente procedimiento

para lograr una interfaz de simulación del tipo "maestro" Modbus:

1. Crear los objetos necesarios que permitan la visualización de estados y el control de

variables por parte del usuario, escencialmente se creó los siguientes objetos:

Fíte .Edil inseit ^^^3 Arfange Change fipliorre ¿laímc Xs^ndow

Delele...
£d& Connections,,.
EditDaíabass...

JL

Figura 5.11 Menú de creación de objetos Lookout



Panel de control: Es el objeto sobre el cual se puden colocar todos los demás

elementos necesarios.

Objeto Modbus

ModbusMOSCAD
ModbusSIave
Hulfetale
Neutralzone
NIDAQDevice
MISCX!
Omion

Figura 5.12 Menú de selección de objetos Lookout

Configurar el objeto Modbus, de acuerdo a los parámetros de comunicación serial

utilizados en el prototipo.

Adicionalmente, es necesario recordar que el prototipo ha sido diseñado para poder

simular la función 05 (FORCÉ SINGLE COIL) y la función 06 (PRESET SINGLE

REGISTER) del protocolo Modbus, mientras que por defecto el objeto Modbus del

Lookout usa las funciones 15 y 16, FORCÉ MÚLTIPLE COILS y PRESET

MÚLTIPLE REGISTERS, respectivamente, por lo cual es necesario realizar un cambio

en el número de bobinas y registros en las funciones 15 y 16, como se muestra en la

figura:

]Rev»éJÍodhi»'Secondaqb^&î ^

Tas: limHRI t

CommunícaÜo

4ddiesK 1 2 ¡'

O 115200
O 57600
O 38400
O 19200
O 3600
O 4800

'0-2400
O 1200
O 600,
O 300
O 110 .

**««*

0 Nons
* O Odd' '
-O Ever
'CHark '
O Space

: Phonehuriibe

O MeftusSarial 0 Modbt»B»NeteoA.

Seaalpbil- fcOMT QJ

-Data bile-i pStop bfts-
O 7 ' © -1

'08 ' O 1.5
O 2 • i ,

• • r* ""V

I i-

. PoñRaíe» |o:01

.Poa» * )

Receive teneout ¡50 }.
fraacs'

I *-|
• - Caricel, [

- Defaults |

-' Advanced.*, j

Advanced; Modbus Oplions ^

-Máximum yakjeí pefmestags-

ñeadcds: ¡[Ülllld

BeadcGseietej'nputs; |2DOO

|Tg5

Íc1

fe 15

! fe 16

Fotcscoik:

Stópevaíj' ]4 j pcBíeqi^stsaflércorraníaikiía

O, Tieat holdhg registeis as 32-tót float* UJaniel opSon]
P M odíoon 32-U Boathg poirí ofde; [0123 vs. 321OJ

Q Pril upen ceceípt cí unscfcíted mesííGe

Figura 5.13 Configuración del Objeto Modbus Lookout
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Crear todos los objetos y expresiones que se consideren necesarios para

obtener una interfaz, que permita la interacción del usuario con el prototipo,

por ejemplo se pueden crear LEDs, conmutadores, potenciómetros, barras de

medida, displays de valores, contadores, etc. Cabe anotar que las expresiones

corresponden a opciones de visualización predefinidas para cada objeto que

se ha creado, por ejemplo para ver el estado de la bobina 1 es necesario crear

una expresión como la mostrada en la figura:

^Sgffî -=ttáÉ£SMfe ' ' l - ínüx j
' Bis Edil §^^J Objecl Aiiange Change

, Alarms & ' Dísplayable Ob¡ecL' Imeri'

.&&}

SSI Expression... Ctrl+E
\M lexí̂ plate/ínset.. Cltl-t-T

Graphic...
Scale...

; Control panel... Dfl+P
PosRíons...

1 >'~*l

Üpticns , , , ,

1_~_.. JI , J| — j| l_Ll stofls_- 'A

Figura 5.14 Creación de una expresión (Menú Inserí)

I Inserí enpiession

;|Modbus1.DDDOOl|

ÍAIaim
íKevbqard

Pane!1

100001-165000
10001-19999
1-9999
300001-365000
30001-33999
400001.1-465000.16
400001-465000
40001.1-49993.16
40001-49999
BadCRC

Figura 5.15 Creación de un LED que permite ver el estado de la bobina 01

En la figura se muestra la expresión para la función 01, es decir esta expreción

nos permite ver el estado de la bobina 1.

Para conocer que función podemos visualizar mediante la creación de una

expresión es necesario recordar los referenciales de cada función, así:

Función 01: Read Coil Status. Referencia Ox

Función 02: Read Input Status. Referencia Ix
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Función 03: Read Holding Registers. Referencia 4x

Función 04: Read Input Registers. Referencia 3x.

Como podemos darnos cuenta las expresiones nos permiten visualizar las

funciones de lectura de datos.

Para las dos funciones restantes, en las cuales el programa "maestro" cambia los

valores presentes en el esclavo es necesario crear objetos afines al tipo de

cambio que se va a efectuar, por ejemplo para la función 05, Forcé single coil,

podemos crear un conmutador (switch) el cual mediante una conexión apropiada

con el miembro correspondiente a la bobina 01 del objeto modbus, sea capaz de

cambiar su estado, esto significaría que el maestro generaría una petición del

tipo usado por la función 05, para que se de este cambio en el prototipo. Esto se

muestra en la secuencia de figuras.

F¡e j-dft irisetí E1

¿iárma Wfodo'.*í 'Deate...

Change Qpfons

' 'CítWnsett

Defete.'..

reuffp
Edil Datábase...

EditConnections..

^
Figura 5.16 Menú de Objetos

Figura 5.17 Conexión de objetos
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De igual manera procedemos para la función 06, Preset Single Register,

tomando en cuenta que el registro es de 16 bits, por lo que la mejor opción es

crear un objeto potenciómetro y asociarlo con el miembro correspondiente, de la

misma manera que se hizo con la función 05.

El la figura se muestra un esquema básico, el cual permitiría leer el estado de

una bobina, el estado de una entrada digital del prototipo, el valor digital de una

entrada analógica del prototipo, el estado de un registro y cambiar el estado de

esa bobina y del registro.

Función 01: Estado
de la bobina 01
(LED:Ql)del
prototipo.

Función 02:
Estado del
conmutador 01
del prototipo.

File £d¡\s filaims Window Run Hdp

Función 05: Comutador que
permite en cambio de estado
de la bobina 01 en el
prototipo

Función 06: Potenciómetro
que permite en variar el
valor del registro 01 en el
prototipo.

Función 04: Valor
digital del
potenciómetro 01 del
prototipo.

Función 03: Valor
del registro 01 del
prototipo.

Figura 5.18 Interfaz básica de conexión, Maestro Modbus Lookout

Siguiendo este procedimiento se ha puede lograr la visualización y configuración de los

elementos de control para todos los miembros equivalentes en el prototipo, esto es:

8 Bobinas, representadas por un número equivalente de LEDs

8 entradas digitales de datos, representadas por ocho conmutadores de dos estados

en el prototipo.

8 entradas analógicas, equivalentes al mismo número de potenciómetros presentes

en el módxxlo principal.

8 registros de 16 bits, presentes en 16 localidades de memoria del prototipo.

Esto se ilustra en la secuencia de figuras:
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[Función 01 (Read Coíl Status)!

'MSB

fi ffi fi ffi o^F ^P ^F ^y ^F

02 | I 03

EStadgde SaHdasDtoftales(UEpSl i|

Figura 5.20 Interfaz función 01 (READ COIL STATUS)

i|Furíción Q2 (Read Input Status)]

¡Estado de Entradas Ditiitales fConmirtadores)!!

Figura 5.21 Interfaz función 02 (READ INPUT STATUS)

29426
01

56762

14357

50514

43015

9051

22122

21256
08

Figura 5.22 Interfaz función 03 (READ HOLDING REGISTERS)

Figura 5.23 Interfaz función 04 (READ INPUT REGISTERS)
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Función 05 (Forcé Single Coi!)

USB" ¡MSB

| 01 | [ 02 | | 03 | | 04 | | 05 [ | 06 [ [ 07 | | Q8

Conmutadores de cambio cte estado de bobinas!]

Figura 5.24 Interfaz función 05 (FORCÉ SINGLE COIL)

Función 06 (Preset Single Register)

Figura 5.25 Interfaz función 06 (PRESET SINGLE REGISTER)

5.2.1.3.2 Usando el programa "maestro" Modscan32 de WinTech

Usando nuevamente la herramienta de información que nos provee el Internet, se

consiguió otra aplicación que es capaz de trabajar como "maestro" Modbus, posee

además dos ventajas frente al Lookout, la primera es su costo, en la versión obtenida,

como demostración, el costo es 0. Pero el software en el caso de ser adquirido no tiene

un valor superior a los 100 dólares. La ventaja adicional es la posibilidad de ver los

datos enviados en cada trama, así como las tramas de recepción.

El programa Modscan32 nos da oportunidad de simular de igual manera las 6 funciones

implementadas. 4 de ellas de manera directa mediante el uso del interfaz estándar y las

funciones 05 y 06, mediante la creación de una descripción de trabajo (job script) en una

hoja electrónica.
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Configuración Inicial:

Para comenzar a usar el software Modscan 32 es necesario configurarlo para definir su

velocidad de transmisión, tipo de paridad a usar, tipo de esclavo modbus (ASCII o

RTU), etc.

La siguiente figura ilustra este procedimiento:

Connection Details

Ccnnecl Using:

[Diiect Connecfon to COMÍ

Phone Murobet,

BaudRate: I2400

• Wotd Lengih: 8

id'

Id'

Parfly: |NONE Ld

SfopBils: 1 KJ

D Wait for DSR írom siave

-Delay [Q í msafteiRTS befóte
tiaiismüting firsl chaiacler

D V/ait for CTS fiom elave

Delay jo J iris afleí lasl charactet
before leleasing RTS

i

Piotoco! Selections I

Fisura 5.26 Configuración Protocolo Modbus. Modscan32

Modbus rrolocol Selectmns r

rTtansmíssíonivJode

STANDARD -

0 ASCII O RTU

DANIEL/ENRON/OMNI

O ASCii O RTU

- Slave Response Timeoul •

(msecs)

D Forcé modbus command 15 and 1B for sín^e-point wiRej.
f[o be used in cases where,the slave does nol support the
single-point write functions CE and 08.}

CIMZI1

Figura 5.27 Selección del tipo de Modo de transmisión (ASCII o RTU) Modscan32

La siguiente figura ilustra la selección de la dirección del esclavo, función a simular y

las características de la petición que hará el "maestro" al esclavo Modbus.
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Dirección Inicial
de lectura de
datos

&

Número de
datos a leer

e
1 Dirección del Esclavo

|
! =3 ModScan32 - lllodScal | j j HH Q |
ga Se Connectíon

'Ó ¿|H Él
• @@|@|S

Address: [OOÓ

Length: |ToÓ

Fot Help, ptess F1

e
:r

Setup !£¡BW ¡Afindow Help | " '"•>•' <<t • , , ' r.TJiflJf.Xj

^rij r-i' £á\> J l ' , . • • ' , . i . *•!" í ' 'u • -Í̂ Î J ^] ¥ 1 V ' ' ' - ' • • - . ; , - , i' j .. • 4 . -

a)|̂ J3|ÍS| | ' • ' ' : . . . ,

kl L í n u ni , Numberof Polis: 0
1 MODBUS PointType Valid Slave Responses: 0

¿ 1 ^.COIL STATUS _ FJ Resal Ctrs
1 Oí: COIL STATUS

03: HOLDING REGISTER
04:INPUTREGISTER |

t ' ?Fí::-; • ':
- 1 jPoIs.0 iResp&O ^

1

' Función a Simular

Figura 5.28 Descripción interfaz principal Modscan32

Función 01: Read Coil Status

Las siguientes figuras muestran los resultados de la simulación de la función 01,

mediante le uso del programa Modscan 32.

a" ModScan32 - [ModScall
Connectíon S,etup \5ew Window Help

{55} lí¿]

Address:

Length:

Id: | 2 I

PointType
Number oí Polis: 8
Valid Slave Responses: 8

01: COIL STATUS Res et' Ctrs

Estado de las
bobinas 01 a 07

00001: <3> 00004; <0> 00007: <1>
00002:, <0> 00005: <0>
00003 a' *Q> 00006 :-<3>

For Help, piéss F1 |Polls;9 jñesps:8

Figura 5.29 Interfaz función 01 (READ COIL STATUS)

La siguiente figura muestra la trama enviada por el "maestro" y la respuesta dada al

requerimiento por el esclavo, para la función 01.
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Requerimiento del maestro hacia el esclavo
especificando io siguiente:
: Inicio de trama
02 Dirección del esclavo
01 Código de función
0000 Dirección inicial de lectura de datos (bobina
00), es decir la primera bobina.
0007 Número de bobinas a leer, incluida la de
inicio.
F6CRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y LF)

Number of Polis: 35
Valid Slave Responses: 35

coaj
020100000007^6 [Od] COal I

= 020100000007^6 r.odi
;Q20ÍQOOOQ007J'6 fOdl oa.1

;020101613B[OdJ [Oa]
:020101613B[Od]

Respuesta del esclavo al requerimiento.
: Inicio de trama
02 Dirección del esclavo
01 Código de función
01 Número de bytes con datos des estado de las
bobinas.
61 Estado de las bobinas (10000110), el último bit
no debería ser tomado en cuanta porque el
requerimiento es de solo 7 bobinas.
9BCRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y LF)

Figura 5.30 Visualización de intercambio de datos Interfaz función 01

Función 02 (Read Input Status)

Las siguientes figuras muestran los resultados de la simulación de la función 02,

mediante le uso del programa Modscan 32.



[ModScall QIC
File Connection , Setup 'View'i'Window Help- , ~ „ ! - , _ , , _ — _ i _ r

x|

D

Address:

Length:

Device Id:

MODBUS PointType

02: INPUT STATUS

Numberof Polis: 26
Valid Slave Responses: 26

Re"seTcFsl

10003: <l>
10004: <0>
10005: <1>
10006: <0>
10007: <0>

ForHelp,p[ess'F1

Estado de los
conmutadores 03
al 07

[Polis; 26 _ _ )Resps;26 .

Figura 5.31 Interfaz función 02 (READ INPUT STATUS)

La siguiente figura muestra la trama enviada por el "maestro" y la respuesta dada al

requerimiento por el esclavo, para la función 02.

- ModScan32 - [ModScall

File.. Comedión -Setup Vjew., Window Help',//.'' '

D

Address:

Length:

Device Id: | 4 |

MODBUS PointTyte

O2; INPUT STATUS

Requerimiento del maestro hacia el esclavo
especificando lo siguiente:
: Inicio de trama
04 Dirección del esclavo
02 Código de función
0002 Dirección inicial de lectura de datos
(conmutador 02), es decir el tercer conmutador.
0005 Número de conmutadores a leer, incluido el
de inicio.
F3CRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y LF)

[Od]
J5Ílí0402ÜÜQ20005F3-[Oa] f Pal

= 04020002 QQQ5F3

f Gal JHEHMiUi»aaM>PÍii!g¡|: 040200020005^3 [Qd] ÍOal
4Q20QG2ÜQ05F3[Ocl] *
KIIUlM^lHg|H!aj;Q4020QQ20Q05F3[Qd]

: 04 02 00 02 Q QORElT

[Qd]

O Q5F3 EOd] [ Oft]
^070002 n./

; 04 02 O D 02 O O 05f-3 r o l r ü

' ' '
Respuesta del esclavo al requerimiento.
: Inicio de trama
04 Dirección del esclavo
02 Código de función
01 Número de bytes con datos de estado de los
conmutadores.
05 Estado de los conmutadores (00000101), los tres
primeros bits deberían ser tomados en cuenta
porque el requerimiento es de solo 5 bobinas.
F4CRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y LF)

Figura 5.32 Visualización de intercambio de datos Interfaz función 02
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Función 03 (Read Holding Registers)

Las siguientes figuras muestran los resultados de la simulación de la función 03,

mediante le uso del programa Modscan 32.

-as ModScan32 - [ModSca! |
FÜe Connection £etup Vjew Wíndow Heip

I-ID
_Jj?j_xj

ü

Address:

Length:

Device Id: | 1 |

MODBUS PoíntType
Number of Polis: 11
Val¡d Slave Responses: 11

03: HOLDING REGISTER j^set^gfsjl

40005: <4B4AH>
4 0 0 0 6 ; <5B5AH>.
40007: <6B6AH>
4 0 0 0 8 : <7B7AH>

For Help, press F1

Estado de los
registros 05 al OS

'ÍResps:11,

Figura 5.33 Interfaz ñmción 03 (READ HOLDING REGISTERS)

La siguiente figura muestra la trama enviada por el "maestro" y la respuesta dada al

requerimiento por el esclavo, para la función 03.

---' ModScan32 - [ModScat]
0e Connectbn ¿etup View Wíndow Help

Address:

Length:

Device Id: |

MODBUS Pointl^pe

D3: HOLDING REGI^TER \j\t
Valid

Requerimiento del maestro hacia el esclavo
especificando lo siguiente:
: Inicio de trama
01 Dirección del esclavo
03 Código de función
0004 Dirección inicial de lectura de datos (registro
04), es decir el quinto registros.
0004 Número de registros a leer, incluido el de
inicio.
F4CRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y LF)

:010300040004F4[Odl [Oal

4A5B5A6B6A7B7AEO [ Odl F Pal TOJiMUHHMinpEiaBlilgaBIiEM: 0103 084B4A5B5A6B6A7B7AEO [ Od]
f Pal HOPM<MgiHiHEl^lCEIiflal7oiQ3 094B4A5B5A6B6A7B7AEO F Od1 [Oa]

:0103084B4A5B5A6B6A7B7AEO[Odl[Oa]
7B7AEO[Od] [Oa]

f.pf• H elpr- p>(6s$ Ft'

:010300040004F4[Od]

Respuesta del esclavo al requerimiento.
: Inicio de trama
01 Dirección del esclavo
03 Código de función
08 Número de byíes con datos de estado de los registros.
4B4A 5B5A 6B6A 7B7A Estado de los registros solicitados.
EOCRC
[Od][0a] Fin de trama (CR y l_F)

Figura 5.34 Visualización de intercambio de datos Interfaz ñmción 03

160



Función 04 (Read Input Registers)

Las siguientes figuras muestran los resultados de la simulación de la función 04,

mediante le uso del programa Modscan 32.

- ModScan32 - IMcdScal]
i £Üe Comedión Setup Víew Wíndow

D|c»|B|

Address: 0003

Length:

Device Id; |15 |

MODBUS PointType

4: INPUT REGISTER

Number of Polis: 14
Valíd Slave Responses:

3 0003 ¡ <:0072H>
30004: <Q02FH>
30005: <OOE5H^-
30006; <OGSAH>
30007: <OQ68H>

Estado délos
registros de
entrada 03 al 07

Fot Hejp, press Pl ^ f ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ̂  t t _ ^ [Polte 1-4 fñeapg14 ^

Figura 5.35 Interfaz función 04 (READ INPUT REGISTERS)

La siguiente figura muestra la trama enviada por el "maestro" y la respuesta dada al

requerimiento por el esclavo, para la función 04.

-~ ModScan32 - [ModScall
file. £oiwcclion Setup View Window Help

Address:

Length:

Device \Á: \5 |

MODB/S PointType

Q4:INPU/REGISTER

Requerimiento del maestro hacia ei esclavo
especificando lo siguiente:
: Inicio de trama
OF Dirección del esclavo
04 Código de función
0002 Dirección inicial de lectura de datos
(potenciómetro 02), es decir el tercer
potenciómetro.
0005 Número de valores a leer, incluido el de
inicio.
E6CRC

iMi:OF040A0071003000E6Q08A00676B[Od]
:OF040A0072003000E5008A00686ñ[Od] [Oa]

mi: OF040A0072002FOOE7008A00676A[Od] [Oa]
luí: OF040A0072002FOOE5008A00676C [Od] [Oa]GD

F040a0071003000E6Q08A00676B[Od] [Oa]roi%|Iffl <MWpppfiWRllPRll:ÜFÜ4QAÜQ720
02FOOE6008A006S6ñ[Od] Füal HqgiEUMlMlMllJSEIll SilPEll: GF040AQÜ71QQ2FOÜE6QD8

:OF040A0072002FOOE5008A00676C

;¡ElJ:QFG40G0200GSE6[Od]
0020005E6[Od]
[Od] [í

¡OF040
OF04Q0020005E6

IF040Q020005E6 [Od], [Oa]BR

|:OF0400020005E6[Qd] [Oa]I

Respuesta del esclavo al requerimiento.
: Inicio de trama
OF Dirección del esclavo
04 Código de función
OA Número de bytes con datos de estado de los registros.
0072 002F OOE5 008A 0067 Estado de los registros solicitados.
6CCRC
[Od][0a] Fín de trama (CR y LF)

7
J Poto 124 |Resps:123

Figura 5.36 Visualización de intercambio de datos Interfaz ñinción 04
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El software Modscan325 no posee las funciones 05 y 06 de manera directa como las

funciones 01, 02, 03 y 043 sino que es capaz de generar la trama de requerimiento

mediante el uso de una descripción de trabajo que se la puede hacre en cualquier hoja

electrónica como Lotus 123, Microsoft Excel, e incluso mediante un editor de texto

cualquiera, tan solo es necesario respetar la secuencia de campos y sepáralos con una

coma.

Como una referencia se puede resumir el uso de las descripciones de trabajo de la

siguiente manera:

Cada descripción consiste de los campos delimitados por comas, en el orden mostrado:

Dos slashes, // en el inicio de una línea se usan para comentarios.

Al final de la decripción de tranajo es necesaria la palabra clave END.

Los siguientes códigos de control pueden ser usados:

\ Los campos de Datos continúan en la siguiente línea. C —

Generar CRC incorrecto en el mensaje a enviar

D — Controlar sola la cantidad en la respuesta, (ignorar los datos actuales ).

1 - Esperar respuesta de excepción 01

2 — Esperar respuesta de excepción 02

4 ~ Esperar respuesta de excepción 04

R-No esperar respuesta

T (por defecto) - Verificar los datos de la respuesta

Ejemplos de decripciones de trabajo:

1. Simulación de la función 05 (Forcé Single Coil). El ejemplo muestra una secuencia

de requerimientos de tal manera que se realizan cambios a varias bobinas.

//TEST ÑAME, NODE, FUNCTION, ADDRESS, LENGTH, DATA, CONTROL CODE
00111=0,3,5,1,1,0,7
00112=0,3,5,2,1,0,7
Co¡!3=1,3,5,3,1,FFOO,T
00114=0,3,5,4,1,0,7
00111=0,3,5,1,1,FFOO,7
//END OFSCRIP7,,,,,,
end,,,,,,
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Figura 5.37 Visualización de intercambio de datos Interfaz Modscan32 función 05

2. Simulación de la función 06 (Preset Single Register). El ejemplo muestra una

secuencia de requerimientos de tal manera que se realizan cambios a varias bobinas.

// TEST ÑAME, NODE, FUNCTION, ADDRESS, LENGTH, DATA, CONTROL CODE
Reg1=65300 060,1,6,1,1,65300,7
Reg2=2345 060,1,6,2,1,2345,7
Reg3=12300 000,1,6,3,1,12300,7
Reg4=0000 060,1,6,4,1,0,7
Reg5=1111 060,1,6,5,1,1111,7
Reg6=24680 Dec,1,6,6,1,24680,7
Reg7=33330 dec,1,6,7,1,33330,7
Reg8=4444 Dec.1,6,8,1,4444,7
//ENDOFSCRIP7,,,,,,
end,,,,,,
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Figura 5.38 Visualización de intercambio de datos Interfaz Modscan32 función 06

Mediante estos ejemplos implementados y el uso de dos programas muy versatiles;

podemos comprobar el correcto funcionamiento del prototipo Modbus implementado.

5.2.1.4 Ejemplo de Aplicación

Para mostrar la versatilidad del protocolo Modbus, realizamos un ejemplo de aplicación

usando el prototipo implementado, para ello mediante el uso del programa Lookout

definimos los elementos necesarios para simular un modelo industrial real, el cual

podemos explicar de la siguiente manera:

Una industria cualquiera tiene como lugar de control un PC IBM compatible con el

software "maestro" Lookout y una aplicación desarrollada para controlar y monitorear

un esclavo Modbus, que es el elemento de control de un motor, los procesos que se

controlan son:

1. El encendido de un motor mediante la activación de la bobina 01 del equipo de

control Modbus, que a su vez activa el contactor de encendido inicial Cl,

normalmente abierto.

2. Apagado automático al transcurrir 8 horas de trabajo mediante la combinación de

dos temporizadores, para activar la bobina 05, que activará el contactor C2,

normalmente cerrado.

3. Opción de apagado de emergencia desde la consola de control, al activar la bobina

03 que controla el contactor C33 normalmente cerrado.
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4. Monitoreo de manera constante de la temperatura del lugar en donde se encuentra el

motor mediante una entrada analógica de su equipo de control Modbus, al

sobrepasar cierto valor, totalmente graduable, se activa la bobina 02, que enciende el

aire acondicionado..

5. Monitoreo de la cantidad de materia prima a procesar por la maquinaria, cuando se

encuentra casi vacío el deposito de alimentación, se genera una señal digital que va

a la entrada digital 01, que luego genera una Alarma al operador, si el motor se

encuentra encendido.

Es necesario definir los elementos a usar en la aplicación desarrollada en el software

Lookout:

a. Un pulsador de control principal, el cual permite el inicio de operaciones, activando

la bobina 01 del prototipo, la cual excita el contactor de encendido del motor Cl.

b. Un pulsador de emergencia, el cual habilita la bobina 03 del prototipo, que a su vez

activa el contactor C3 que apaga el motor de manera inmediata.

c. Dos temporizadores, que permiten el apagado automático del motor luego de

cumplido un tiempo pre-ajustado, la convinación del estado de estos dos

temporizadores permite al activación y desactivación de la bobina 05 del modulo

Modbus, la cual a su vez habilita el contactor de apagado C2.

d. La interfaz gráfica necesaria para conocer el estado, en tiempo real, de todos los

elementos involucrados en la operación, así tenemos lo siguiente:

Display digital y barra de estado para mostrar el valor de la temperatura sensada

por el prototipo.

- Visión del estado de las bobinas del prototipo, mediante simuladores visuales.

- Visualización del estado de los temporizadores (Activo ó Inactivo), además de

mostrar el tiempo transcurrido una vez que se ha activado el conteo.

e. También podemos aclarar que se ha usado dos tipos de temporizadores, ambos

poseen una señal de control, la cual activa el conteo.

- DelayOff: Este tipo de temporizador cambia el estado de su salida a ON (!L)

cuando su señal de control cambia a ON (!L), cuando existe la transición de ON

a OFF (OL) en la señal de control, se activa el contador descendente, al llegar este

valor a 00:00, cambia el estado de la salida del temporizador a OFF (ÜL).

Haciendo un diagrama de estado vs. tiempo:
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Estado

V
Señal de Control

OL

IL

Estado de la salida

OL

IL

Tiempo de conteo

OL

i

1

1

Tiempo
Figura 5.39 Secuencia Estado vs. Tiempo temporizado! de tipo DelayOff

DelayOn: Este tipo de temporizador cuando la señal de control tiene una transición de

OFF (OL) a ON (!L) se activa el contador descendente, al llegar este valor a 00:00,

cambia el estado de la salida del temporizador a ON (!L), a* cambiar la señal de control

a OFF (OL)S la salida del temporizador cambia de la misma forma.

Estado

V

Señal de Control

OL

Estado de la salida

OL

IL

Tiempo de conteo

OL

Tiempo

Figura 5.40 Secuencia Estado vs. Tiempo temporizador de tipo DelayOn

En el prototipo se han usado las siguientes interfaces de usuario:

a. Una entrada digital, correspondiente al sensor de cantidad de materia prima.

b. Una entrada analógica, la cual es utilizada por el sensor de temperatura.
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c. Cinco salidas digitales (bobinas), las cuales controlan los elementos necesitados en

la solución: motor, alarma, ventilador.

Los siguientes diagramas muestran una secuencia de ñmcionamiento de la aplicación:

PTuIsador da rJH7fJTF~|

Estada de la bobina 01
controla el contactor de encendido ÍIA (C1)
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ncl6me(ro0lj

MI
"de

Ana ¡60 Ico
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Controla el Contactoc fíC (C3Í

Estado de la bobina 05

Temporiza do res de apagado del motor

(Ífí)CH off DolayOrT I

on DelayOn

Figura 5.41 Estado de la consola de control, antes de encender el motor en la mañana.

a. El motor se encuentra apagado, TI = OFF

b. La temperatura se encuentra normal, menor que 220° F. Por lo que el ventilador está

apagado, bobina 02 en OFF.

c. Existe materia prima suficiente, sensor digital 01 en OFF.

., Uolxl

'! Pulsador de OH/OPTI

I |CoWbFF|

i e
\o de la bobina 01
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Figura 5.42 El motor se encuentra apagado, pero la temperatura está sobre lo

permitido, por lo que se ha encendido el aire acondicionado.
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El operador puede esperar a que la temperatura baje para encender el motor o

encenderlo, considerendo que el aire ya está encendido.
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Figura 5.43 NO existe materia prima para procesar

Se pone en conocimiento de esto al operador para reabastecer el depósito de materia

prima.
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Figura 5.44 Se enciende el motor mediante el Pulsador ON/OFF
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Figura 5.45 El temporizador TI controla el tiempo de encendido del motor
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Figura 5.46. Se ha acabado la materia prima estando el motor activado, se genera la

alarma al Operador.
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Figura 5.48 Muestra el momento en que se ha usado el Pulsador de Parada de

Emergencia (STOP).
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Luego de haber terminado este proyecto de manera satisfactoria, es necesario realizar

algunas conclusiones que podrían ser útiles en trabajos futuros:

• Basándonos en los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, podemos decir

que se ha logrado construir un prototipo de simulación del protocolo Modbus que

cumple con las espectativas, incluso superándolas ya que el módulo final permite

realizar comunicaciones entre el prototipo y el computador personal usando la

interfaz RS-232C, sin depender exclusivamente de la interfaz RS-4S5, como se

planteó el proyecto inicialmente.

• El desarrollo satisfactorio de este prototipo muestra que se puede realizar

variaciones y aplicaciones a trabajos previamente realizados en nuestra institución,

evitando redundancia de esfuerzos, y dando uso a desarrollos e investigaciones ya

realizadas y probadas.

• Se puede además afirmar que este tipo de prototipo permite tener una base sobre la

cual fundamentar posteriores desarrollos en el ambiente de control industrial, ya que

el módulo principal de comunicación, Protocolo Modbus, ha sido implementado,

pudiéndose cambiar el tipo de entradas / salidas de datos sin requerir cambio alguno

en el programa que se encuentra en el microprocesador; esto se mostró de manera

clara en el ejemplo de aplicación, documentado en el capítulo 5.

• Las características de operación conseguidas, así como la factibilidad de duplicación

del prototipo hacen de este equipo de hardware una elemento electrónico que puede

ser usado tanto en el campo didáctico, como en aplicaciones industriales no muy

sofisticadas, con sólo realizar variaciones sencillas al módulo de interfaces.
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Algo muy importante de recalcar es que al haber sido recolectada casi toda la

información mediante el uso de internet, estamos en la puerta de nuevas, mucho más

variadas y sobre todo actualizadas formas de acceso a la información, comercio e

intercambio de conocimientos. Dando al investigador una fuente, casi inagotable de

datos para la búsqueda de soluciones, además de planteamos nuevas interrogantes y

retos.
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6.2 RECOMENDACIONES

Luego de realizado el desarrollo e implementación del prototipo Modbus, se ha

adquirido un cúmulo de experiencias que permiten nuestro mejor desempeño como

profesionales de Ingeniería, algunas de ellas, las más sobresalientes nos dejan claras

enseñanzas:

• El desarrollo del software es la parte fundamental de este trabajo de tesis,

recomendamos por ello el uso de las herramientas existentes, específicamente el

Módulo de desarrollo de aplicaciones para los microcontroladores de la familia Intel

MCS 51, conocido como Microlab 51.

• En cuanto al desarrollo del software, también podemos recomendar que al tener en

este tipo de implementaciones algunas variantes, como la cantidad de memoria,

número de registros, etc., es recomendable realizar una programación sin descuidar

estos factores, ya que puede ser que el programa que se está desarrollando trabaje de

manera correcta, pero la memoria del microcontrolador no esté en capacidad de

soportarlo.

• Recomendamos de manera especial, debido a la importancia que ha tenido su uso en

este trabajo de tesis, el uso de Internet como una herramienta fundamental en la

búsqueda de soluciones tecnológicas, no solo por la cantidad de respuestas que se

encuentran, sino tanbién por el gran número de inquietudes que se nos generan, las

cuales al ser canalizadas nos pueden llevar a soluciones más eficientes y eficaces.

• Como recomendación final, podemos afirmar que, la mejor solución es la más

simple.
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ANEXO A:

PROTOCOLO MODBUS.
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Chapterl
Modbus Protocol
V

V

1.1 Introducing Modbus Protocol

Modicon programmable coníxollers can communicate with each other and with other devices over a
variety of networks. Supported networks include the Modicon Modbus and Modbus Plus industrial
networks, and standard networks such as MAP and Ethernet. Networks are accessed by buüt-in ports in
the controllers or by network adapters, option modules, and gateways that are available from Modicon.
For original equipment manufacturers; Modicon ModConnectpartner programs are available for closely
integrating networks like Modbus Plus into proprietary product designs.

The common language usedby all Modicon controllers is the Modbus protocol. This protocol defines a
message structure that controllers will recognize and use; regardless of the type of networks over which
they communicate. It describes the process a controller uses to request access to another device, how it
will respond to requests from the other devices, and how errors will be detected and reported. It
establishes a common format for the layout and contents of message fíelds.

The Modbus protocol, provides the internal standard that the Modicon controllers use for parsing
messages. During Communications on a Modbus network, the protocol determines how each controller
will know its device áddress, recognize a message addressed to it, determine the kind of action to be
taken, and extract any data or other information contained in the message. If a reply is required, the
controller will construct the reply message and send it using Modbus protocol.

On other networks, messages containing Modbus protocol are imbedded into the frame or packet structure
that is used on the network. For example, Modicon network controllers for Modbus Plus or MAP, with
associated application software libraries and drivers, provide conversión between the imbedded Modbus
message protocol and the specifíc framing protocols those networks use to communicate between their
node devices.

This conversión also extends to resolving node addresses, routing paths, and error-checking methods
specifíc to each kind of network. For example, Modbus device addresses contained in the Modbus
protocol will be converted into node addresses prior to transmission of the messages. Error-checking
fíelds will also be applied to message packets, consistent with each network's protocol. At the final point
of delivery, however~for example, a controller-the contents of the imbedded message, written using
Modbus protocol, define the action to be taken.

Figure 1 shows how devices might be interconnected in a hierarchy of networks that employ widely
differing commumcation techniques. In message transactions, the Modbus protocol imbedded into each
network's packet structure provides the common language by which the devices can exchange data.



At the message level. fhe Modbus protocol still applies the master-slave principie even though the
network communicationmethodis peer-to-peer. If a controller originates a message. it does so as amaster
device, and expects a.response from a slave device. Similarly, when a controller receives a message it
constructs a slave responso and returns it to the originating controller.

1.1.3 The Query-Response Cycle

•)••*>*. y t-f.^m* ~ty~-

Error Ch'-"-[i

Figure 2 Master-Slave Query-Response Cycle

TbeQuery

The function code in the query tells the addressed slave device what kind of action to perform. The data
bytes contain any additional Information that the slave will need to perform the function. For example,
function code 03 will query the slave to read holding registers and respond with their contents. The data
ñeld must contain the information telling the slave which register to start at and how many registers to
read. The error check field provides a method for the slave to valídate the integrity of the message
contents.

TheResponse

If the slave makes a normal response, the function code in the response is an echo of the function code in
the query. The data bytes contain the data collected by the slave, such as register valúes or status, If an
error occurs, the function code is modifíed to indícate that the response is an error response. and the data
bytes contain a code that describes the error. The error check fíeld allows the master to confírm that the
message contents are valid.

1.2 Two Serial Transmission Modes

Controllers can be setup to commnnicate on standard Modbus networks using either of two transmission
modes: ASCH or RTU. Users select the desired mode. along with the serial port communi catión
parameters (baud rate, parity mode, etc), during confíguration of each controller. The mode and serial
parameters must be the same for all devices on a Modbus network.

The selection of ASCII or RTU mode pertains only to standard Modbus networks. It deñnes the bit
contents of message fíelds transmitted serially on those networks. It determines how information will be
packed into the message fíelds and decoded.

On other networks luce MAP and Modbus Plus. Modbus messages are placed into frames that are not
related to serial tranasmission. For example, a request to read holding registers can be handled between
two controllers on Modbus Plus without regará to the current setup of either controller1 s serial Modbus
port.

1.2.1 ASCn Mode

When controllers are, setup to communicate on a Modbus network using ASCII (American Standard Code
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addressed (or all devices, if the message is broadcast). and to know when the message is completed.
Partial messages can be detected and errors can be set as a result.

On networks like MAP or Modbus Plus, the network protocol handles the framing of messages with
beginning and end delimiters fhat are specifíc to the network. Those protocols also handle delivery to the
destination device, making the Modbus address fíeld imbedded in the message unnecessary for the actual
transmission. (The Modbus address is converted to a network node address and routing path by the
originating controller or its network adapter.)

1.3.1 ASCII Framing

In ASCII mode, messages start with a colon ( : ) character (ASCII 3A hex), and end with a carriage
return-line feed (CRLF) pair (ASCII OD and OA hex).

The allowable characters transmitted for all other fíelds are hexadecimal O ... 9, A ... F. Networked
devices monitor the network bus continuously for the colon character. When one is received, each device
decodes the next fíeld (the address fíeld) to fínd out if it is the addressed device.

Intervals of up to one second can elapse between characters within the message. If a greater interval
occurs, the receiving device assumes an error has occurred. A typical message frame is shown below.

srwrr

1
CH.'fi

'

.CDRESS

1
CHfflS

FUNCTIOM

1
GHfflS

DÍTA

í
CHARS

IfiC
CHECK

1
CHflRS

END

1
CHÍfiS

CRLF

Figure 3 ASCH Message Frame

Exception

With the 584 and 984A/B/X controllers. an ASCII message can normally termínate after the LRC fíeld
without the CRLF characters being sent. An interval of at least one second must then occur. If this
happens, the controller will assume that the message terminated normally.

1.3.2 RTU Framing

In RTU mode, messages start with a silent interval of at least 3.5 character times. This is most easily
implemented as a múltiple of character times at the baud rate that is being used on the network (shown as
T1-T2-T3-T4 in the figure below). The fírst fíeld then transmitted is the device address.

The allowable characters transmitted for all fíelds are hexadecimal O ... 9, A ... F. Networked devices
monitor the network bus continuously, including during the silent intervals. When the fírst fíeld (the
address fíeld) is received, each device decodes it to fínd out if it is the addressed device.

Following the last transmitted character, a similar interval of at least 3.5 character times marks the end of
the message. A new message can begin after this interval.

The entire message frame must be transmitted as a continuous stream. If a silent interval of more than 1.5
character times occurs before completion of the franie, the receiving device flushes the incomplete
message and assumes that the nextbyte will be the address fíeld of a new message.



£ reason for the exception.

The master device's application program has the responsibility of handling exception responsos. Typical
processes are to post subsequent retries of the message, to try diagnostic messages to the slave, and to
notify operators.

1.3.5 Contents of the Data Field

The data field is constructed using sets of two hexadecimal dígits, in the tange of 00 to FF hexadecimal.
These can be made from a pair of ASCII characters, or from one RTU character, according to the
network's serial transmission mode.

* The data field of messages sent from a master to slave devices contains additional Information which the
slave mustuse to take the action defínedby the ftmction code. This can include ítems like discrete and
register addresses, the quantity of Ítems to be handled, and the count of actual data bytes in the ñeld.

For example, if the master requests a slave to read a group of holding registers (function code 03), the data
ñeld specifies the starting register and how many registers are to be read. If the master writes to a group of
registers in the slave (function code 10 hexadecimal). the data field specifíes the starting register. how
many regisíers to write, the count of data bytes to follow in the data ñeld, and the data to be written into
the registers.

If no error occurs, the data fíeld of a response from a slave to a master contains the data requested. If an
error occurs, the field contains an exception code that the master application can use to determine the next
action to be taken.

*' The data fíeld can be nonexistent (of zero length) in certainkinds of messages. For example, in arequest
from a master device for a slave to respond with its Communications event log (function code OB
hexadecimal), the slave does notrequire any additional information. The function code alone specifíes the
action.

1.3.6 Contents of the Error Checking Field

Two kinds of error-checking methods are used for standard Modbus networks. The error checking fíeld
contents depend upon the method that is being used.

Asen

When ASCII mode is used for character framing, the error checking field contains two ASCII characters.
The error check characters are the result of a Longitudinal Redundancy Check (LRC) calculatlon that is
performed on the message contents, exclusive of the beginning colon and terminating CRLF characters.

The LRC characters are appended to the message as the last fíeld preceding the CRLF characters,

RTU

When RTU mode is used for character framing, the error checking fíeld contains a 16-bit valué
implemented as two eight-bit bytes. The error check valué is the result of a Cyclical Redundancy Check
calculation performed on the message contents.

The CRC field is appended to the message as the last field in the message. When this is done, the
low-order byte of the fíeld is appended fírst, foliowed by the high-order byte. The CRC high-order byte is
the last byte to be sent in the message.

» Additional information about error checking is contained later in this chapter. Detailed steps for
generating LRC and CRC fields can be found in Chapter .



device that an error has occurred, and allow it to retry or abort according ío how it has been setup. If the
message is delivered. but the slave device cannot respond, a timeout error can occur which can be
detected by the master's program.

1.4.1 Parity Checking

Users can configure controllers for Even or Odd Parity checking, or for No Parity checking. This will
determine how the parity bit will be set in each character.

If either Even or Odd Parity is specifíed, the quantity of 1 bits will be counted in the data portion of each
character (seven data bits for ASCII mode, or eight for RTU). The parity bit will then be set to a O or 1 to
result in an Even or Odd total of 1 bits. For example, these eight data bits are contained in an RTU
character frame:

1100 0101

The total quantity of 1 bits in the frame is four. If Even Parity is used, the frame's parity bit will be a 0;

making the total quantity of 1 bits still an even number (four). If Odd Parity is used, the parity bit will be a
1, making an odd quantity (fíve).

When the message isi transmitted, the parity bit is calculated and applied to the frame of each character.
The receiving device counts the quantity of 1 bits and sets an error if they are not the same as confígured
for that device (all devices on the Modbus network must be confígured to use the same parity check
method).

Note that parity checking can only detect an error if an odd number of bits are picked up or dropped in a
character frame during transmission. For example, if Odd Parity checking is employed, and two 1 bits are
dropped from a character containing three 1 bits, the result is still an odd count of 1 bits.

If No Parity checking is specifíed, no parity bit is transmitted and no parity check can be made. An
additional stop bit is transmitted to fíll out the character frame.

1.4.2 LRC Checking

In ASCII mode, messages include an error-checking fíeld that is based on a LRC method. The LRC fíeld
checks the contents of the message, exclusive of the beginning colon and ending CRLF pair. It is applied
regardless of any parity check method used for the individual characters of the message.

The LRC fíeld is one byte, containing an eight-bit binary valué. The LRC valué is calculated by the
transmitting device, which appends the LRC to the message. The receiving device calculates an LRC
during receipt of the message, and compares the calculated valué to the actual valué it received in the
LRC fíeld. If the two valúes are not equal, an error results.

The LRC is calculaíed by adding together successive eight-bit bytes of the message, discarding any
canies, and then two's complementing the result. It is performed on the ASCIE message fíeld contents
excluding the colon character that begins the message, and exchtding the CRLF pair at the end of the
message.

In ladder logic, the CKSM function calculates a LRC from the message contents. For applications using
host computers, a detailed example of LRC generation is contained in Appendix C.

1.4.3 CRC Checking

In RTU mode, messages include an error-checking fíeld that is based on a CRC method. The CRC fíeld
checks the contents of the entire message. It is applied regardless of any parity check method used for the
individual characters. of the message.



Chapter 2
Data and Control Functions

V t^Modbus Function Formáis

V [£*ÍFunction Cod.es

V l^MRead Coil Status

V l^Read Input Status

V liíJRead Holding Registers

V l^Read Input Registers

V [^Force Single Coil
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V EMlead / Write 4x Registers

V l^ikead FIFO Queue

2.1 Modbus Function Formats

Note: Unless specified otherwise, numerical values (such as addresses, codes, or data) are expressed as
decimal values in the text of this section. They are expressed as hexadecimal values in the message



The master query is a Read Holding Registers request to slave device address 06. The message requests
data írom three holding registers, 40108 ... 40110.

Note: The message specifies the starting register address as 0107 (006B hex).

The slave response echoes the function code, indicating this is a normal response. The Byte Count fíeld
specifies how many eight-bit data ítems are being retened. It shows the count of eight-bit bytes to
follow in the data, for either ASCII or RTU. With ASCII, this valué is half the actual count of ASCII
characters in the data. In ASCII, each four-bit hexadecimal valué requires one ASCII character,
therefore two ASCII characters must follow in the message to contain each eight-bit data Ítem.

For example, the valué 63 hex is sent as one eight-bit byte inRTUmode (01100011). The same valué
sent in ASCII mode requires two bytes, for ASCII 6 (0110110) and 3 (0110011). The Byte Count fíeld
counts this data as one eight-bit ítem, regardless of the character framing method (ASCII or RTU).

How to Use the Byte Count Field

When you consíruct responses in buffers, use a Byte Count valué that equals the count of eight-bit bytes
in your message data. The valué is exclusive of all other field contents, including the Byte Count fíeld.

2.1.3 Field Contents on Modbus Plus

Modbus messages sent on Modbus Plus networks are imbedded into the Logical Link Control (LLC)
level frame. Modbus message fields consist of eight-bit bytes, similar to those used with RTU framing.

The Slave Address fíeld is converted to a Modbus Plus routing path by the sending device. The CRC
fíeld is not sent in the Modbus message, because it would be redundant to the CRC check performed at
the High-level Data Link Control (HDLC) level.

The rest of the message remains as in the standard serial format. The application software (e.g.a MSTR
blocks in controllers, or Modcom III in hosts) handles the framing of the message into a network
packet.

Figure 7 shows how a Read Holding Registers query would be imbedded into a femé for Modbus Plus
transmission.



2.2.1 01 Read Coi! Status

Reads the ON / OFF status of discrete outputs (Ck references, coils) in the slave. Broadcast is not
supported. The máximum parameters supported by various controller models are usted on page .

Query

The query message .specifíes the starting coil and quantity of coils to be read. Coils are addressed
starting at zero-coils 1 ... 16 are addressed as O ... 15.

Here is an example'of a query to read coils 20 ... 56 from slave device 17:

Field Ñame Example (Hcx)

Slave AdcJress

Función

Starüng Addness Hi

Staiu'ng Address Lo

Number of Poínts Hi

Number ofPoints Lo

11

01

00

13

00

25

Error Check (LRC or CRC)

Response

The coil status in the response message is packed as one coil per bit of the data field. Status is indicated
as: 1 — ON; O — OFF. The LSB of the fírst data byte contains the coil addressed in the query. The other
coils foliow toward the high order end of this byte, and from low order to high order in subsequent
bytes.

If the returned coil quantity is not a múltiple of eight, the remaining bits in the fínal data byte will be
padded with zeros (toward the high order end of the byte). The Byte Count fíeld specifíes the quantity
of complete bytes of data.

Here is an example of a response to the query:

Fteld Ñame Example (Hex)

Slave Aíidress

Función

Byte Count

Data (Coils 27 ,,,20)

Data (Coils 35 ,,.28)

Data (Coils 43 ...36)

Dala (Coils 51 ...44)

Data (Coils 56 ,,,52)

Error Check (LRC or CRC)

11

01

05

CD

6B

B2

OE

IB

—

The status of coils 27 ... 20 is shown as the byte valué CD hex, or binary 1100 1101. Coil 27 is the MSB
of this byte, and coil 20 is the LSB. Leftto right, the status of coils 27 ... 20 is
ON-ON-OFF-OFF-ON-ON-OFF-ON.

By convention, bits within a byte are shown with the MSB to the left, and the LSB to the right. Thus the
coils in the fírst byte are 27 ... 20, from left to right. The next byte has coils 35 ... 28, left to right. As the



The status ofinputs 10204 ... 10197 is shown as the byte valué AC hex, or binary 1010 1100. Input
10204 is íhe MSB of this byte, and input 10197 is the LSB. Left to right, the status ofinputs 10204 ...
10197 is ON-OFF-ON-OFF-ON-ON-OFF-OFF.

The status ofinputs 10218 ... 10213 is shown as thebyte valué 35 hex, or binary 0011 0101. Input
10218 is in the third bit position from the left, and input 10213 is the LSB. The status ofinputs 10218
10213 is: ON-ON-OFF-ON-OFF-ON.

Note: The two remaining bits (toward the high order end) are zero-filled.

2.2.3 03 Read Holding Registers

Reads the binary contents of holding registers (4.x references) in the slave. Broadcast is not supported.
The máximum parameters snpported by various controller models are Usted on page .

Query

The query message specifíes the starting register and quantity of registers to be read. Registers are
addressed starting at zero- registers 1 ... 16 are addressed as O ... 15.

Hereis an example;of a requestto read registers 40108 ... 40110 from slave device 17:

Reíd Ñame

Slave Acidress

Function

Starting Address H¡

Starting AcJdress Lo

Number ofPoints Hi

Number of Poínts Lo

Error Check (LRCorCRC)

Example (Hex)

11

03

00

es
00

03

~

Response

The register data in the response message are packed as two bytes per register, with the binary contents
right justifíed within each byte. For each register, the fírst byte contains the high order bits and the
second contains the low order bits.

Data is scanned in the slave at the rate of 125 registers per sean for 9S4-X8X controllers (984-685, etc),
and at the rate of 32 registers per sean for all other controllers. The response is returned when the data is
completely assembled.

Here is an example of a response to the query:

Fíeld Ñame

Slare Address

Function

Byte Couní

DataHi (Register 40108}

Data Lo (Register 40108)

Example (Hex)

11

03

OS

02

2B



2.2.5 05 Forcé Single Coil

Forces a single coil (Ox reference) to either ON or OFF. When broadcast, the function forces the same
coil reference in all attached slaves. The máximum parameters supported by various controller models
are Usted on page .

Note: The function will override the controller's memory protect state and the coil's disable state. The
forced state will remain valid until the controller's logic next solves the coil. The coil will remain forced
if it is not programmed in the controller's logic.

Query

The query message specifíes the coil reference to be forced. Coils are addressed starting at zero-coil 1 is
addressed as 0.

The reguested ON / OFF state is specified by a constant in the query data fíeld. A valué of FF 00 hex
requests the coil to be ON. A valué of 00 00 requests it to be OFF. All other valúes are illegal and will
not affect the coil.

Here is an example of a request to forcé coil 173 ON in slave device 17:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave AcJdress

Function

Coil Address H¡

Coil Address Lo

Forcé Data Hi

Forcé Data Lo

11

05

00

AC

FF

00

Error Check (LRC orCRC)

Response

The normal response is an echo of the query, returned after the coil state has been forced.

Here is an example of a response to the query:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave AdcJress

Function

Coil Address Hi

Coil Address Lo

Forcé Data Hi

Forcé Data Lo

Error Check (LRC orCRC)

11

05

00

AC

FF

00

—

2.2.6 06 Preset Single Register

Preséis a valué into a single holding register (4x reference). When broadcast, the function preséis the
same register reference in all attached slaves. The máximum parameters supported by various controller
models are listed on page .



Controller Model

M84, 184/384, 584, 984

484

384

Coll

1 ...8

257

258 ... 264

761

762

763

764 ...768

Asslgnmcnt

User-defíned

Batteiy Smtus

User-defined

Batiery Status

Memoiy Prolect Status

RlOHeahh Status

User-defined

Query

Here is an example of a request to read the exception status in slave device 17:

Field Ñame Example (He*)

Slave Addness

Función

11

07

Errar Check (LRCorCRC)

Response

The normal response contains the status of the eight Exception Status coils. The coils are packed into
one data byte, with one bit per coil. The status of the lowest coil reference is contained in the least
significant bit of the byte.

Here is an example of a response to the query:

Field Ñame Example (Hex)

Slave Address

Funciion

Coil Data

Errar Check (LRC orCRC)

11

07

GD

—

In this example, the coil datáis 6D hex (0110 1101 binary). Leftto right, the coils are
OFF-ON-ON-OFF-ON-ON-OFF-ON. The status is shown from the highest to the lowest addressed coil.

If the controller is a 9845 these bits are the status of coils 8 ... 1. If the controller is a 484; these bits are
the status of coils 264 ... 257. In this example, coil 257 is ON: indicating that the controller's batteries
are OK.

2.2.8 11 (OB Hex) Fetch Comm Event Counter

Returns a status word and an event count from the slave's Communications event counter. By fetching
the current count before and after a series of messages, a master can determine whether the messages
were handled normally by the slave. Broadcast is not supported.

The controller's event counter is incremented once for each successful message completion. It is not
incremented for exception responses, poli commands, or fetch event counter commands.

The event counter can be reset by means of the Diagnostics function (code 08), with a subfunctlon of
Restart Communications Option (code 00 01) or Clear Counters and Diagnostic Register (code 00 OA).



Response

The normal response contains a two-byte status word fíeld, a two-byte event count fíeld, a two-byte
message count fíeld, and a fíeld containing O ... 64 bytes of events. A byte-count fíeld deñnes the total
length of the data in these four fíelds.

Here is an example of a response to the query:

Field Ñame Example (Hex)

Slave Addnsss

Función

Byte Count

Status H¡

Status Lo

Event Count H¡

Event Count Lo

Message Count H¡

Message Count Lo

Evento

11

oc
03

00

00

01

08

01

21

20

Event 1

Error Check (LRC orCRC)

00

In this example, the status word is 00 00 hex, indicating that the slave is not processing a program
function. The event count shows that 264 (01 08 hex) events have been counted by the slave. The
message count shows that 289 (01 21 hex) messages have been processed.

The most recent Communications event is shown in the Event O byte. Its contents (20 hex) show that the
slave has most recently entered the Listen Only Mode.

The previous event is shown in the Event 1 byte. Its contents (00 hex) show that the slave received a
Communications Restart.

What the Event Bytes Contain

An event byte returned by the Fetch Communications Event Log function can be any one of four types.
The type is deñned by bit 7 (the high-order bit) in each byte. It rnay be further defíned by bit 6.

Slave Modbus Receive Event

This type of event byte is stored by the slave when a query message is received. It is stored before the
slave processes the message. This event is defíned by bit 7 set to a logic 1. The other bits will be set to a
logic 1 if the corresponding condition is TRUE. The bit layout is:

Bit Contents

0

1
2

3

4

NotUsed

Communications Error

MotUsed

NotUsed

Chatacter Ovemín



Bit

0

1

2

3

4

5

6

7

C( ntents

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.10 15 (OF Hex) Forcé Múltiple Coils

Forces each coil (Qx reference) in a sequence of coils to either ON or OFF. When broadcast, the
function forces the same coil references in all attached slaves. The máximum parameters supported by
various controller models are Usted on page .

Note; The function will ovemde the controller's memory protect state and a coil's disable state. The
forced state will remain valid until the controller's logic next solves each coil. Coils will remain forced
if they are not programmed in the controller's logic.

Query

The query message speciñes the coil references to be forced. Coils are addressed starting at zero-coil 1
is addressed as 0.

The reguested ON / OFF states are speciñed by contents of the query data field. A logical 1 in a bit
position of the fleld requests the corresponding coil to be ON. A logical O requests it to be OFF.

The folio wing page shows an example of a requesí to forcé a series of ten coils starting at coil 20
(addressed as 19, or 13 hex) in slave device 17.

The query data contents are two bytes: CD 01 hex (1100 1101 0000 0001 binary). The binary bits
correspond to the coils in the following way:

Bit: 1100110100000001

Coil: 27 26 25 24 23 22 21 20 29 28

The fírst byte transmitted (CD hex) addresses coils 27 ... 20, with the least signifícant bit addressing the
lowest coil (20) in this set.

The next byte transmitted (01 hex) addresses coils 29 and 28, with the least signifícant bit addressing
the lowest coil (28) in this set. Unused bits in the last data byte should be zero-fílled.

Field Ñame Example (Hex)

Slave Address

Function

Coil Address H¡

Coil Address Lo

Quantit»/ of Coils Hi

11

OF

00

13

00



Number ofRegisters Lo

Byte Count

DataHi

Data Lo

DataHi

02

04

00

QA

01

Data Lo

Error Check (LRC or CRC)

02

Response

The normal response returns the slave address, fanction code, starting address, and quantity of registers
preset. Here is an example of a response to the query shown above.

Field Ñame Example (Hcx)

Slave Address

Function

Starting Address H¡

Starting Addmss Lo

Numberof Registers Hi

Number of Registers Lo

n
10

00

01

00

02

Error Check (LRC or CRC)

2.2.12 17 (11 Hex) Report Slave ID

Returns a description of the type of controller present atthe slave address, the current status of the slave
Run indicator, and other Information specific to the slave device. Broadcast is not supported.

Query

Here is an example of a request to report the ID and status of slave device 17:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Function

11

11

Eiror Check (LRC orCRC)

Response

The format of a normal response is shown below. The data contents are specific to each controller type.

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Función

Byte Count

Slave ID

Run Indícalor Status

Adcütional Data, . . .

Error Check (LRC or CRC)

Echo Slave Address

11

Device-specific

Devi'ce-specific

00 =OFF

FF =ON

Device-specific

—



33 and 34

35 and 36

37 and 33

39 and 40

41 and 42

43 and 44

45 and 46

47 and 48

49 and 50

51 and 52

53 and 54

55 and 56

57 and 58

59 and 60

61 and 62

63 and 64

65 and 66

67 and 68

69 and 70

71 and 72

Address ofouipuicoil RAM lab le

Function ¡nhibit mask

Address of entended fiínction routme

Address of data transfer routine

Address oftmffic cop

Unused

Function ¡nhibit rnask

Address ofAMode history lab le

Requesttable forDX printer

Quantity ofsequence groups

Address ofsequence image lab le

Address ofsequence RAM

Quantity ofSOXX registe rs

Address o fSOXX table

Address oíouiputcoil RAM irnage

Address ofinput RAM irnage

Delayed output siart group

Delayed output end group

Watchdog une

RAM Address oflatches

73 and 74 Quantit/ ofdelayed oulputgroups

584

The 584 controller returns a byte count of 9, as follows:

B/te Contente

1
2

3

4

5

6

6

7

Síave ID

RDM ¡ndicator status

3

O^OFF

FF =ON

QuantiT/ of 4K sections of page 0 rnernoty

Quantif/ of 1K sections ofsiate RAM

Quantit/ ofsegments ofuserlogic

High byte of

Lovv byte of

ihe machine siate v/ord (configumtion lable vyord 101, 65 hex)

Bit 15 (MSB ofbyte)

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

,Bit10

Bit9

BitS

Port 1 setup

Pott 2setup

Port 1 address set

Port 2address set

Unasskjned

0 ^)onsiand Svveep OFF

1 =Consmnd Svveep OH

0 =SÍngie Sweep OFF

1=Single Sweep ON

0 =24-bit nodes

1 =16-bit nodes

the machine siate vvord

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

1 =Pov/er ON

should never =0 (OFF)

0 =RUN indicator ON

1 =RUN indicator OFF

0 =fv1emor/ Protect ON

1 =ívlemop/ Protect OFF

0 =Battety OK

1 =Battety NotOK



Bits . 0 Unassigned

High byte ofthe machine stop code (configuraron lab le word 105, 69 he:-:)

Bit 15 (MSB ofbyte)

Bit 14

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit ID

Bit 9.

BitS1

Peripheral portstop (controlled stop)

Unassigned

Dirn awareness

Illegal peripheral iníervention

Multae solve lab le ¡nvalld

Startof Node díd notstart segment

State RAM testfailed

No End of Logic detected, orbad quanti-
ty ofsegments

Lov/byte ofihe machine stop code

Bit 7! (MSB ofbyte)

BitS.

BitS

Bit 4'

Bit 3 i

Bit 2;

Bill

BitO'

Waich d o g tirn e r e ;-;p iré d

Real time dock error

CPU diagnostic failed

Invalid íaffic cop type

Invalid node type

Logic checksum error

Backup checksum error

Illegal configuration

984

The 984 controller returns a byte count of 9, as follows:

Byte Contcnts f
Slave ID

RUN ¡nd¡calor status 0=OFF
FF =ON

Quantity of 4K sectibns ofpage O memory

Quantit/ of 1K sections ofstate RAM

Quaritity ofsegments ofuserlogic

High byte of the machine state v/orá (configuration lab le v/ord 101?65hex)

Bit 15 (MSB ofbyte)

Bits 14 ...11

Bit 10

Bit 9

BitS

Unassigned

Unassigned

0 =Constand Sweep OFF

1 =Constand Sweep ON

0 =SÍngle Sweep OFF

1 =Síngle Sweep ON

0 =24-bit no des

1 =16-bit nodes

Lovv byte of the machine síate v/ord

Bit 7 (MSB of byte)

Bit6 .

Bit 5

Bit 4 '

Bits 3 ,.. 1

BitO

BitO '

1 =Power ON

should never =0 ( OFF)

0 =RUN indicator ON

1 =RUN indlcator OFF

0 =Memoty Protect ON

1 =Memoiy Protect OFF

0 =Battery OK

1 =Batten/ NotOK

Unassigned

0 =NO Memory downsize

1 =Memoiy Dov/nsíze



Summary of Slave IDs

These are the Slave ID codes returned by Modicon controllers in the fírst byte of the data ñeld:

Slave ID

0

1

2

3

8

9

Controller

Micro 84

434

184Í384

584

884

984

184/384

The 184 or 384 controller returns a byte count of either 4 or 74 (4A hexadecimal). If the controller's
J347 Modbus Slave Interface is setup properly, and its internal PIB table is normal, the byte count will
be 74. Otherwise the byte count will be 4. The four bytes that are always returned are:

Byte

3 and 4

Contents

Slave ID (2for 184Í384); see byíes 3 and 4foríurther definitJon

RUN Indicator status O^DFF

FF =ON

Status word

BItO

Bill

Bits 2 and 3

Bits 4 ... 15

0

0 =Memory Protect OFF

1 Mvlemoíy Protect ON

0,0 =184 Controller

1,0 =384 Controller

Unused

Bytes 5 ... 10, returned for a correct J347 setup and normal PIB, are:

Byte

9 and 10

Contení

5 and 6

7 and 8

PIB íable starting address

Controller: se nal number

Execu uve ID

Bytes 11 ... 74 contain the PIB table. This data is valid only if the controller is running (as shown in
Byte 2). The table is as follows:

Byte Content

11 and 12

13 and 14

15 and 16

17 and 13

19 and 20

21 and 22

23 and 24

25 and 26

27 and 28

29 and 30

31 and 32

Máximum quantity of outpuí coils

Output coil enable table

Address ofinput coilírun íable

Quantit/ ofinput coils

Inputcoil enable table

First late h nurnber (múltiple oí 16)

Lastlatch number (múltiple oí 16)

Address ofinput registers

Quantit/ ofinput registers

Quantit/ ofoutputand Holding registers

Address of user logic
éS&



QuantiP/ ofCoils Lo

Byte Couní

Forcé DamHi(Co¡ls 27 ...20)

Forcé Data Lo (Coils 29 ...28)

OA

02

CD

01

Etror Check (LRC or ORO)

Response

The normal response returns the slave address, function code, starting address, and quantity of coils
forced. Here is an example of a response to the query shown above:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Adtlress

Function

Coil Address Hi

Coi! Address Lo

Quantity ofCoils Hi

Quantit/ ofCoils Lo

11

OF

00

13

00

OA

Error Check (LRC orCRC)

2.2.11 16 (10 Hex) Preset Múltiple Registers

Preséis values into a sequence of holding registers (4x references). When broadcast, the function preséis
the same register references in all attached slaves. The máximum parameters supported by various
controller models are listed on page .

f

Note: The function will override the controller's memory protect state. The preset values will remain
valid in the registers until the controller's logic next solves the register contents. The register values will
remain if they are not programmed in the controller's logic.

Query

The query message specifies the register references to be preset. Registers are addressed starting at
zero-register 1 is addressed as 0.

The requested preset values are specifled in the query data fíeld. M84 and 484 controllers use a 10-bit
binary valué, with the six high order bits set to zeros. All other controllers use 16-bit valúes. Data is
packed as two bytes per register.

Here is an example of arequest to preset two registers starting at 40002 to 00 OA and 01 02 hex3 in
slave device 17:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Fu n CTJO n

Startmg Address Hi

Starting Address Lo

Humber of Registers Hi

11

10

00

01

00



5

6

7

Curren tiy in Listen Only Mode

Broadcast Recei'/ed

1 :

This type of event byte is stored by the slave when it fínishes processing a query message. It is stored if
the slave returned a normal or exception response, or no response. This event is defíned by bit 7 set to a
logic O, with bit 6 set to a 1. The other bits wül be set to a logic 1 if the corresponding condition is
TRUE. The bit layout is:

Bit Contente

0

1
2

3

4

5

6

7

Read

Slave

Slave

Slave

Exception Se nt (Exception Code

Abort EHception Sent (E

Busy Exception Sení (E

Program NAK E;-:ception

xception

¿ception

Sent (E

s 1 ...

Code

Cocí e

3)

4)

s 5

xception

and 6)

Code 7)

V'/rite Tirneout Error Occurreti

Cu tren iy in Listen Only Mode

1

0

Slave Entered Listen Only Mode

This type of event byte is stored by the slave when it enters the Listen Only Mode. The event is deñned
by a contents of 04 hex.. The bit layout is:

Bit Contents

0

1
2

3

4

5

6

7

0

0

1

0

0

0

0 '

0

Slave Initiated Communication Restart

This type of event byte is stored by the slave when its Communications port is restarted. The slave can
be restarted by the Diagnostics function (code 08), with subñinction Restart Communications Option
(codeOOOl).

That function also places the slave into a Continué on Error or Stop on Error mode. If the slave is
placed into Continué on Error mode5 the event byte is added to the existing event log. If the slave is
placed into Stop on Error mode, the byte is added to the log and the rest of the log is cleared to zeros.
The event is defíned by a contents of zero. The bit layout is:



Query

Here is an example of a request to fetch the Communications event counter in slave device 17:

Field Ñame

Slave Address

Fu n ctio n

Example (Hex)

11

OB

Error Check (LRC or CRC)

Response

The normal response contains a two-byte status word, and a two-byte event count. The status word will
be all ones (FF FF hex) if a previously issued program command is still being processed by the slave (a
busy condition exists). Otherwise, the status word will be all zeros.

Here is an example of a response to the query:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Function

Status H¡

Stzitus Lo

Event CouníHi

Event Count Lo

11

OB

FF

FF

01

08

Error Check (LRC or CRC) •

In this example, the status word is FF FF hex, indicating that a program function is still in progress in
the slave. The event count shows that 264 (01 08 hex) events nave been counted by the controller.

2.2.9 12 (OC Hex) Fetch Comm Event Log

Returns a status word, event count, message count, and a field of event bytes from the slave. Broadcast
is not supported. The status word and event count are identical to that returned by the Fetch
Communications Event Counter function (11, OB hex).

The message counter contains the quantity of messages processed by the slave since its last restart, clear
counters operation, or pqwer-up. This count is identical to that returned by the Diagnostic function
(code 08), subfunction Return Bus Message Count (code 11, OB hex).

The event bytes fíeld contains O ... 64 bytes, with each byte corresponding to the status of one Modbus
send or receive operation for the slave. The events are entered by the slave into the fíeld in
chronological order. Byte O is the most recent event. Each new byte ílushes the oldest byte from the
field.

Query

Here is an example of a request to fetch the Communications event log in slave device 17:

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Function

Error Check (LRC orCRC)

11

OC

—



Note: The function will override the controller's memory protect state. The preset valué will remain
valid in the register until the controller's logic next solves the register contents. The register's valué will
remain if it is not programmed in the controller's logic.

Query

The query message specifies the register reference to be preset. Registers are addressed starting at
zero-register 1 is addressed as 0.

The reguested preset valué is specified in the query data ñeld. M84 and 484 controllers use a 10-bit
binary valué, with the six high order bits set to zeros. All other controllers use 16-bit valúes.

Here is an example of arequest to preset register 40002 to 00 03 hex in slave device 17:

Field Ñame

Slave Address

Function

Register Address Hi

Register Address Lo

Preset Data Hi

Preset Data Lo

Error Check (LRC or CRC)

Example (Hex)

11

oe
00

01

00

03

—

i
Response

The normal response is an echo of the query, returned after the register contents have been preset.

Here is an example of a response to the query:

Field Ñame

Slave Address

Function

Register Address Hi

Register Address Lo

Preset DataHÍ

Preset Data Lo

Error Check (LRC or CRC)

Example (Hex)

11

06

00

01

00

03

—

2.2.7 07 Read Exception Status

Reads the contents of eight Exception Status coils within the slave controller. Certain coils have
predefined assignments in the various controllers. Other coils can be programmed by the user to hold
information about the contoller's status-e.g., machine ON/OFF, heads retracted, safeties satisfied, error
conditions exist, or other user-defined flags. Broadcast is not supported.

The function provides a simple method for accessing this information, because the Exception Coil
references are known (no coil reference is needed in the function). The predefined Exception Coil
assignments are:



Data Hi (Revistar 40109)

Data Lo (Reglster 40109)

DaiaHi (Register 40110)

Data Lo (Register 40110)

00

00

00

64

Error Check (LRC orCRC)

The contents of register 40108 are shown as the two byte valúes of 02 2B hex} or 555 decimal. The
contents of registers 40109 ... 40110 are 00 00 and 00 64 hex, or O and 100 decimal.

2.2.4 04 Read Input Registers

Reads the binary contents of input registers (3X references) in the slave. Broadcast is not supported.
The máximum pararneters supported by various controller models are listed on page .

Query

The query message specifies the starting register and quantity of registers to be read. Registers are
addressed starting at zero- registers 1 ... 16 are addressed as O ... 15.

Here is an example of a request tp read register 30009 from slave device 17:

Field Mame Example (Hex)

Slave Adtlress

Function

Starting Address H¡

Starting Address Lo

Number of Points Hi

Number of Points Lo

11

04

00

08

00

01

Error Check (LRCorCRC)

Response

The register data in the response message are packed as two bytes per register, with the binary contents
right justifled within each byte. For each register, the first byte contains the high-order bits and the
second contains the low-order bits.

Data is scarmed in the slave at the rate of 125 registers per sean for 984-X8X controllers (984-685, etc),
and at the rate of 32 registers per sean for all other controllers. The response is returned when the data is
completely assembled.

Here is an example of a response to the query on the opposite page:

Fío Id Ñame Example (Hex)
Slave Address

Function

Byte Count

DataHi (Register 30009)

Data Lo (Register 30QO£f>

Error Check (LRC or CRC)

11

04

02

00

OA

The contents of register 30009 are shown as the two byte valúes of 00 OA hex, or 10 decimal.



bits are transmitted serially, they fíow from LSB to MSB: 20 ... 27, 28 ... 35, and so on.

Inthe last data byte, the status of coils 56 ... 52 is shown as the byte valué IB hex, orbinary 0001 1011.
Coil 56 is in the fourth bit position from the left, andcoil 52 is the LSB of thisbyte. The status of coils
56 ... 52 is: ON-ON-OFF-ON-ON.

Note: The three remaining bits (toward the high-order end) are zero-fílled.

2.2.2 02 Read Input Status

Reads the ON / OFF status of discrete inputs (be references) in the slave. Broadcast is not supported.
The máximum parameters supported by various controller models are listed onpage .

Query

The query message specifíes the starting input and quantity of inputs to be read. Inputs are addressed
starting at zero-inputs 1 ... 16 are addressed as O ... 15,

Here is an example of a request to read inputs 10197 ... 10218 from slave device 17:

Field Ñame

Slave Address

Función

Stam'ng Address Hi

Startíng Address Lo

Number ofPoints Hi

Mumber ofPoínts Lo

Error Check (LRCorCRC)

Example (Hex)

11

02

00

C4

00

16

~

Response

The input status in the response message is packed as one input per bit of the data fíeld. Status is
indicated as: 1 - ON; O - OFF. The LSB of the fírst data byte contains the input addressed in the query.
The other inputs follow toward the high order end of this byte, and from low order to high order in
subsequent bytes.

If the returned input quantity is not a múltiple of eight, the remaining bits in the final data byte will be
padded with zeros (toward the high order end of the byte). The Byte Count fíeld specifíes the quantity
of complete bytes of data.

Here is an example of a response to the query:

Field Ñame

Slave Address

Function

Byte Count

Data(lnputs 10204 ,.,10197)

Dala (Inputs 10212 ... 10205)

Dataílnputs 10218 ...10213)

Error Check (LRCorCRC)

Example (Hex)

11

02

03

AC

DB

35

—
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Figure 7 Field Contents on Modbus Plus

2.2 Function Codes

The listing below shows the function codes supported by Modicon controllers. Codes are Usted in
decimal; Y indicates that the function is supported, and N indicates that it is not supported.

Code

01

02

03

04

05

oe
07

03

09

10

n
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ñame

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registeis

Forre Single Coil

Prese: Single Regisíer

Read E;-:ception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 484

Fetch Comrn Event Counter

Fetch Comm.Evetit Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Repon Slave ID

Progtum 884ÍM84

Reset Comm. Link

Read General Reference

Wfite Geneml Reference

Mask Write 4x Register

Read/Write 4x Registers

Read FIFO Queue

384

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

484
y

Y

Y
Y

y

Y

Y

584

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

884

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

M84

Y

Y

Y
y

y

Y

Y

984

Y
y

Y

Y

Y

Y

Y

see page NO TAG)

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y
y

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

N
N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N ;

N i

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
"~N í

N !

N I

Y

(D

(D

(D
(1) =Function is supponed in 984-785 only.



fíelds of the figures.

2.1.1 Data Addresses in Modbus Messages

All data addresses in Modbus messages are referenced to zero. The fírst occurrence of a data ítem is
addressed as ítem number zero. For example:

V Coil 1 in a programmable controller is addressed as coil 0000 in the data address fíeld of a Modbus
message

V Coil 127 decimal is addressed as coil 007E hex (126 decimal)

V Holding register 40001 is addressed as register 0000 in the data address fíeld of the message. The
ñinction code fíeld already specifíes a holding register operation. Therefore the 4x reference is implicit.

V Holding register 40108 is addressed as register 006B hex (107 decimal)

2.1.2 Field Contents in Modbus Messages

The followmg tables show examples of a Modbus query and normal response. Both examples show the
fíeld contents in hexadecimal, and also show how a message could be framed in ASCII or in RTU
mode.

Query

Fíeld Ñame

Header

Slave Address

Function

Startiníj Address Hi

Starting Address Lo

No. of Registeis Hi

No, of Registers Lo

Error Check

Trailer

Total Bytes

Example (hex)

06

03

00

6B

00

03

ASCII Characters

; (colon)

0 6

0 3

0 0

6 B

0 0

0 3

LRC (2 chars.)

CR LF

17

RTU 8-Bit Field

N o n e

0000 0110

0000 0011

0000 0000

01101011

0000 0000

0000 0011

CRC (16 bits)

Non e

3

Response

Field Mame

Header

Slave Address

Function

Byte Count

DataHÍ

Dala Lo

DataHi

Data Lo

DataHi

Data Lo

Error Check

Trailer

Total Bjrtes

Example (hex)

06

03

06

02

2B

00

00

00

63

ASCII Characters

¡ (colon)

0 6

0 3

0 6

0 2

2 B

0 0

0 0

0 0

6 3

LRC (2 chars.)

CR LF

23

RTU 8-Brt Field

None

0000 0110

0000 0011

0000 0110

0000 0010

0010 1011

0000 0000

0000 0000

0000 0000

01100011

CRC (16 bits)

None

11



The CRC fíeld is two bytes. containing a 16-bit binary valué. The CRC valué is calculated by the
transmitíing device, which appends the CRC to the message. The receiving device recalculates a CRC
during receipt of the message, and compares the calculated valué to the actual valué it received in the
CRC fíeld. If the two valúes are not equal, an error results.

The CRC is started by fírst preloading a 16-bit register to all l's. Then a process begins of applying
successive eight-bit bytes of the message to the current contents of the register. Only the eight bits of data
in each character are used for generating the CRC. Start and stop bits, and the parity bit. do not apply to
the CRC.

During generation of the CRC, each eight-bit character is exclusive ORed with the register contents. Then
the result is shifted in the direction of the least signifícant bit (LSB), with a zero fílled into the most
signifícant bit (MSB) position. The LSB is extracted and examined. If the LSB was a 1, the register is then
exclusive ORed with apreset, fíxed valué. If the LSB was a O, no exclusive OR takes place.

This process is repeated until eight shifts have been performed. After the last (eighth) shift, the next
eight-bit byte is exclusive ORed with the register's current valué, and the process repeats for eight more
shifts as descnbed above. The fínal contents of the register, after all the bytes of the message have been
applied, is the CRC valué.

When the CRC is appended to the message, the low-order byte is appended fírst. followed by the
high-order byte.

In ladder logic, the CKSM function calculates a CRC from the message contents. For applications using
host computers, a detailed example of CRC generation is given on page .



1.3.7 How Characters aré Transmitted Serially

When messages are txansmitted on standard Modbus serial networks., each character or byte is sent in this
order (left to right):

Least Significant Bit (LSB) ... Most Significant Bit
(MSB)

Wiíh ASCII character framing, the bit sequence is:

SG.K 1 2 3 1 5 6 ? stop stufi

Figure 5 Bit Order (ASCH)

With RTU character framing, the bit sequence is:

Vfü\t

1 2 3 1 S f ? 5 par swp

WBiout pan?; ChecK'ng

Shrt
^

í 5 ^ 5
>r 1 i

1

Stop Stop

:

Figure 6 Bit Order (RTU)

1.4 Error Checking Methods

Standard Modbus serial networks use two kinds of error checking. Parity checking (even or odd) can be
optionally applied to each character. Frame checking (LRC or CRC) is applied to the entire message. Both
the character check and message frame check are generated in the master device and applied to the
message contents before transmission. The slave device checks each character and the entire message
frame during receipt.

The master is confígured:by the user to wait for a predetermined timeout interval before aborting the
transaction. This interval is set to be long enough for any slave to respond normally. If the slave detects a
transmission error, the message will not be acted upon. The slave will not construct a response to the
master. Thus the timeout will expire and allow the master's program to handle the error.

Note: A message addressed to a nonexistent slave device will also cause a timeout.

Other networks such as MAP or Modbus Plus use frame checking at a level above the Modbus contents of
the message. On those networks, the Modbus message LRC or CRC check fíeld does not apply. In the
case of a transmission error, the communication protocols specifíc to those networks notiíy the originating



Similarly, if a new message begins earlier than 3.5 character times following a previous message, the
receiving device will consider it a continuation of the previ ous message. This will set an error, as the
valué in íhe final CRC fíeld will not be valid for the combined messages. A typical message frame is
shown below.

STÍRT

n-TZTÍ-TI

PDDRESS

serrs

FUNCTION

ÍHR

OTA

tt í BfTS

i'Ri':
CHECK

15 BUS

END

™*

Figure 4 RTU Message Frame

1.3.3 How the Address Field is Handled

The address fíeld of a message frame contaras two characters (ASCII) or eight bits (RTU). Valid slave
device addresses are in the range of O ... 247 decimal. The individual slave devices are assigned addresses
in the range of 1 ... 247. Amaster addresses a slave by placing the slave address in the address fíeld of the
message. When the slave sends its response, it places its own address in this address fíeld of the response
to let the master know which slave is responding.

Address O is used for the broadcast address, which all slave devices recognize. When Modbus protocol is
used on higher level networks, broadcasts may not be allowed or may be replaced by other methods. For
example, Modbus Plus uses a shared global datábase that can be updated with each token rotation.

1.3.4 How the Function Field is Handled

The function code fíeld of a message frame contains two characters (ASCII) or eight bits (RTU). Yalid
codes are in the range of 1 ... 255 decimal. Of these, some codes are applicable to all Modicon controllers,
while some codes apply only to certain models, and others are reserved for future use.

When a message is sent from a master to a slave device the function code fíeld tells the slave what kind of
action to perform. Examples are to read the ON / OFF states of a group of discrete coils or inputs; to read
the data contents of a group of registers; to read the diagnostic status of the slave; to write to designated
coils or registers; or to allow loading, recording, or verifying the program within the slave.

When the slave responds to the master., it uses the function code fíeld to indícate either a normal
(error-free) response or that some kind of error occurred (called an exception response). For a normal
response, the slave simply echoes the original function code. For an exception response. the slave returns
a code that is equivalent to the original function code with its most signifícant bit set to a logic 1.

For example, a message from master to slave to read a group of holding registers would have the
following function code:

0000 0011 (Hexadeciraal 03)

If the slave device takes the requested action without error, it retums the same code in its response. If an
exception occurs, it returns:

1000 0011 {Hexadeciraal 83)

In addition to its modifícation of the function code for an exception response, the slave places aunique
code into the data fíeld of the response message. This tells the master what kind of error occurred, or the



for Information Interchange) mode, each eight-bit byte ín a message is sent as two ASCIE characters. The
main advantage of this mode is that it allows time intervals of up to one second to occnr between
characters without causing an error.

Coding System

V Hexadecimal, ASCII characters O ... 9, A ... F

V One hexadecimal character contained in each ASCII character of íhe message

Bits per Byte

V 1 start bit

V 7 data bits, least signifícant bit sent fírst

V 1 bit for even / odd parity-no bit for no parity

V 1 stop bit if parity is used-2 bits if no parity

Error CheckField

V Longitudinal Redundancy Check (LRC)

1.2.2 RTU Mode

When controllers are setup to communicate on a Modbus network using RTU (Remote Terminal Unit)
rnode, each eight-bit byte in a message contains two four-bit hexadecimal characters. The main advantage
of this mode is that its greater character density allows better data throughput than ASCII for the same
baud rate. Each message musí be transmitted in a continuous stream.

Coding System

V Eight-bit binary, hexadecimal O ... 9, A ... F

V Two hexadecimal characters contained in each eight-bit fíeld of the message

Bits per Byte

V 1 start bit

V 8 data bits, least signifícant bit sent fírst

V 1 bit for even / odd parity-no bit for no parity

V 1 stop bit if parity is used-2 bits if no parity

Error CheckField

V Cyclical Redundancy Check (CRC)

1.3 Modbus Message Framing

In either of the two serial transmission modes (ASCII or RTU), a Modbus message is placed by the
transmitting device into a frame that has a known beginning and ending point. This allows receiving
devices to begin at the start of the message, read the address portion and determine which device is



UPTO FQUR
MODBUS DEVICES
OR NCTWORKS

Figure 1 Overview of Modbus Protocol Application

1.1.1 Transactions on Modbus Networks

Standard Modbus ports on Modicon controllers use an RS-232C compatible serial interface that defines
connector pinouts, cabling, signal levéis, transmissionbaudrates. andparíty checking. Controllers can be
networked directly or vía modems.

Controllers communicate using a master-slave technique, in which only one device (the master) can
initiate transactions (queries). The other devices (the slaves) respond by supplying the requested data to
the master, or by taking the action requested in the query. Typical master devices include host processors
and programming panels. Typical slaves include programmable controllers.

The master can address individual slaves, or can initiate a broadcast message to all slaves. Slaves return a
message (response) to queries that are addressed to them individually. Responses are not returned to
broadcast queries from the master.

The Modbus protocol establishes the format for the master's query by placing into it the device (or
broadcast) address, a function code defming the requested action, any data to be sent, and an
error-checkmg field. The slave's response message is also constructed using Modbus protocol. It contains
fíelds confirming the action taken, any data to be returned. and an error-cneckmg fíeld. If an error
occurred in receipt of the message, or if the slave is unable to perform the requested action, the slave will
construct an error message and send it as its response.

1.1.2 Transactions on Other Kinds of Networks

In addition to their standard Modbus capabilities, someModicon controller models can communicate over
Modbus Plus using built-in ports or network adapters, and over MAP, usingnetwork adapters.

On these networks. the controllers communicate using a peer-to-peer technique, in which any controller
can initiate transactions with the other controllers. Thus a controller may opérate either as a slave or as a
master in sepárate transactions. Múltiple internal paths are frequently provided to allow concurrent
processing of master and slave transactions.
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(1.346-1.753)
I

_!

Q.coi-a.oio
(0.10Z-0.254)

(1.270)
TYP

0.01Í-0.020TYP

"(0,356-0.508)

-̂s™
16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow

Package Number M16A

16 Ü U 11 II 11 10 3

LOO HO I
IDENrifKATIOH

OJ)JJ-S.113J

1 2 3 « 5 5 7

O.Í9U-O.I9»;
j_ 7.*-7.í 0.3)40-0.JDO

rir-Tl 10.00-10,ss

16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide
Package Number M16B
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AC Test Circuits
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AC Test Circuits and Switching Time Waveforms
Vcc

CONTROL Vcc

SWITCH "

VEE

VEE

FIGURE 1."ON" Resistan

FIC

ir „ - v,, Vcc

COHTHOL vcc

VEE _J_c

T5VEE -±

FIGURE 4. tpHLitPL

VWK 1 V C Ví<

COHTHOL Vcc >1K

vis=ov i/o S¿TDCF¿S o/i —4 VD

VEE | n

TSOpF

Vui v,«-vll(. 1

AMMEUR CONIHDL Vce

Vu, - vUDnvti. (^J Y j^j^ Vui vLLonvlt

VEE

v£E

ce FIGURE 2. "OFF" Channel Leakage Current

V Tf lV DFf:Vjs " vcc i u vEE SW,TCH — i

- VccTD V£E — C ) — SWTCH ~*~ VoS l°PEH)

URE 3. "ON" Channel Leakage Current

v" 2 ]&** SL_
~H H-~'PLH -*n |-*-IPHL

°PF VDS '"" yía% ^L

4 Propagation Delay Time Signal Input to Signal Output

tpzL tpuz
IPZL IPLZ

Vcc ^ . .
j-KsQV. =^50%

s DV i uv i '""
-H PIL p*~ -M IPU p-

1XV W'TT

«EE —

FIGURE 5. tP2L) tPLZ Propagation Delay Time Control to Signal Output

VNM— 1 V tpZH tpHZ

CONTBOL VCc

Vu-Vu Y SW1IC}) D/I •

VIE | p,

TSOpF

_
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DC Electrical Characteristics (continued)

Symbol

1(2

Parameter

Máximum Switch

"OFF Leakage

Curfent (Common Pin)

HC4051 V,

v
v

HC4052 V

v

HC4053 V

v

Condlllons

s = VEEorVCG

DS=VccorVEE

s = VEEorVcc

NH=VIH

VEE

GND

-6.0V

GND

-6.0V

GND

-6.0V

Vcc
TA = 25°C

Typ
6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

TA = -40to85°C TA = -55to125°C

Guaranteed Limits

±0.2

±0.4

±0.1

±0.2

±0.1

±0.1

±2.0

±4.0

±1.0

±2.0

±1.0

±1.0

±2.0

±4.0

±1.0

±2.0

±1.0

±1.0

Units

UA

UA

UA

HA

uA

Note 4: For a power supply of 5V ±10% the worst case on resistances (ROH) occurs for HC at 4.5V. Thus the 4.5V valúes stiould be used when deslgn ng

wttti this supply. Worst case V,H and V(L occur at Vcc = 5.5V and 4.5V respectively. (The V(H valué at 5.5V Is 3.85V.) The worst case leakage curtenl occur

for CMOS at rne hlgher voltage and so the 5.5V valúes should be used.

Mole 5: At supply voltages (VCC-VEE} approaching 2V the analog switch on res stance becomes exifernely non-ünear. Therefore it Is recommended that

these dev ees be used to transmit d g tal only when us ng these supply voltages.

AC Electrical Characteristics
VCc = 2.0V-6.0V, VEE=OV-6V, CL = 50 pF(uniess otherwíse specíied)

Symbol

'PZL- 1PZH

'PHZ' tpLZ

fMAX

THD

C,H

C!N

CJN

Parameter

Máximum Propagation

Delay Switch IntoOut

Máximum Switch Tum

"ON" Delay

Máximum Switch Turn

"OFF Delay

Mínimum Switch

Frequency Response

20 log (\VV0) = 3 dB

Control to Switch

Feedthrough Noise

Crosslalk between

anyTwo Swüches

Switch OFF Signal

Feedthrough

Isolatlon

Sínewave Harmonlc

Dislortlon

Máximum Control

nput Capacitance

Máximum Switch

Input Capacitance

Máximum Feedthrough
Capacitance

Conditions

RL=I kn

ñL=6oon

i = 1 MHz,

CL=50pF

RL=600íl

1 = 1 MHz

RL=600£1

í = 1 MHz,

RL=10k!T

CL=50pF

¡ = 1kHz

v!s=84VpPp

V|S=4VPP

V]s=8VPP

. V|S = 4VPP

V1S=8VPP

Input

4051 Common

4052 Common

4053 Common

VEE

GND

GND

-4.5V

-6.0V

GND

GND

-4.SV

-6.0V

GND

GND

-4.5V

-6.0V

GND

-4.5V

OV

-4.5V

OV

-4.5V

OV

-4.5V

OV

-4.5V

Vcc

2.0V

4.5V

4.5V

6.0V

2.0V

4.5V

4.5V

6.0V

2.0V

4.5V

4.5V

6.0V

4.5V

4.5V

4.5V

4.5V

4.5

4.5V

4.5V

4.5V

4.5V

4.5V

TA = 25°C

Typ

25

5

4

3

92

16

15

65

28

18

16

30

35

1080

250

-52

-50

-42

-44

0.013

0.008

5

15

90

45

30

5

TA = -40to85°C TA = -55to125°C

Guaranteed Limits

60

12

8

7

355

69

46

41

290

58

37

32

10

75

15

12

11

435

87

58

51

365

73

46

41

10

90

18

14

13

515

103

69

62

435

87

56

48

10

Units

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz

MHz

mV

mV

dB

dB

dB

dB

:
pF

PF

pF
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Absolute Máximum Ratings(Notei) Recommended Operating
(Note 2) Conditions
Supply Voltage (Vcc) -0.5to+7.5V MIn Max Un¡ts

Supply Voltage (VEE) +0.5 to -7.5V Supp|y Voltage (Vcc) 2 6 V

Control Input Voltage (V,N) -1.5 to VCC+1.5V Supply Voltage (VEE) 0 -6 V

Switch I/O Voltage (V,o) VEE -0.5 to Vcc + 0.5V DC Input or Output Voltage

Clamp Diode Current (I|K, IOK) ±20 mA (V,N, VOUT) 0 Vcc V

Output Current, per pin (IOÜT) ±25 mA Operating Temperature Range (TA) -40 +85 °C

Vcc or GND Current, per pin (lcc) ±50 mA |nput Rise or Fa(l Tmes

Storage Temperature Range (TSTG) -65°C to+150°C ^ tf j VCC = 2.0V 1000 ns

Power Dissipation (PD) VGC=4.5V 500 ns

(NoteS) 600 mW VCC=6.0V 400 ns

S.O. Package only 500 mW rj0ie 1: Absolute Máximum Raüngs are those valúes beyond whícíi dam-

Lead Temperature (TL) a9B to ltie devíce may occur-
,,,,,. ._ , . „„«„« Note 2: Unless olherwlse specified all voltages are referencedio ground.
(Soldenng lOseconds) 260°C

Note 3: Power Dissípatlon temperature derating — plástic "N" package: -
12 mW/°C (rom 65°C to 85°C.

DC Electrical Characteristics (Note 4)

Symbol

VJH

VjL

RON

RON

IIN

'ce

"iz

liz

Parameter

Mínimum HIGH Level

Input Voltage

Máximum LOW Levei

Input Voltage

Máximum "ON" Resistance

(Note 5)

Máximum "ON" Resistance

Maiching

Máximum Control

Input Current

Máximum Quiescent

Supply Current

Máximum Switch "OFF"

Leakage Current

(Switch Input)

Máximum Switch

-ON" Leakage HC4051

Current

HC4052

HC4053

Conditions

VINH = VIL. 's = 2-OmA

V|S = VccioVEE

(Hgure 1)

vINH = V)L-ls=2.0mA

V|S=VccorVEE

(Figure 1)

VCTL=VIL

V|S=VcctoGND

V|N = VccorGND

VCC = 2-6V

V)N = VccorGND

IOUT= 0 MA

V0s = VccorVEE

V,s=VEEorVcc

VINH= VIH (Figure 2)

V|S=VcctoVEE

VINH=VIL

(Figure 3)

Vls = VccloVEE

VINH=VIL (Figure 3)

V,s = VcctoVEE

V]NH = vlL(fr¡9"re3)

VEE

GND

-4.5V

-6.0V

GND

GND

-4.5V

-6.0V

GND

-4.5V

-6.0V

GND

-6.0V

GND

-6.0V

GND

-6.0V

GND

-6.0V

GND

-6.0V

Vcc

2.0V

4.5V

6.0V

2.0V

4.5V

6.0V

4.5V

4.5V

6.0V

2.0V

4.5V

4.5V

6.0V

4.5V

4.5V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

6.0V

TA = 25°C

Typ

40

30

20

100

40

20

15

10

5

5

TA = -40 to B5°C TA = -55to125°C

Guaranieed Umits

1.5

3.15

4.2

0.5

1.35

1.8

160

120

100

230

110

90

80

20

10

10

±0.1

8

16

±60

±100

±0.2

±0.4

±0.1

±0.2

±0.1

±0.1

1.5

3.15

4.2

0.5

1.35

1.8

200

150

125

280

140

120

100

25

15

12

±1.0

80

160

±600

±1000

±2.0

±4.0

±1.0

±2.0

±1.0

±1.0

1.5

3.15

4.2

0.5

1.35

1.8

240

170

140

320

170

140

115

25

15

15

• ±1.0

160

320

±600

±1000

±2.0

±4.0

±1.0

±2.0

±1.0

±1.0

Units

V

V

V

V

V

V

íí
n
íí
n
Í2

n
n
n
n
n

MA

MA

pA

nA

nA

MA

MA

MA

[IA

MA

MA

www.fairchildsemi.com



Logic Diagrams

MM74HC4051
CHAHNEUH/QUT

MM74HC4052
XCH*NHEL5IK/OUT

i \I X2 Xí Xí

COMMQH
OUT/IH

•si
-U
X
O
-t.
o
oí

o
-fe
o
on
ro

I
O
ô
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Connection Diagrams Truth "
Pin Assfgnments for DIP, SOIC, SOP and TSSOP

IN/OUT

"ce v
16

2 Y

15

1 Y

14

0 Y

13

3 ;

12

\ )

10

— 'HC4051

1 2 3 4 5 6 7
Y4 Y6 OUT/IN Y7 Y5 INH VEE

' IN/OUT ' IN/OUT '
Top V¡ew

„ JÍ/SÍÍL, OUT/IN , 'N /OUT t

VCG 2X ix x ox 3X A
16 15 14 13 12 11 10

i— 'HC4052

1 2 3 4 5 6
GY 2Y. Y .3Y 1Y . INH V

' IN/DUT' OUT/IN IN/OUT
Top Víew

OUT/IN IN/OUT
Vcc 1 A ' 'AY AX' A 1

16 15 14 13 12 11

7

EE

10

p- 'HC4053

1

BY B

^
X C

3

í C

IN/OUT UU"

4

C
IN 1N

5

x ir
OUT

6

H V

7

EE

C

-

9

8
GND

6

9

_

B

GND

C

9

-

G

B

ÍO

"ables
MM744051

Input

Inh

H
L
L
L
L
L
L
L
L

C B A

X X X

L L L

L L H

L H L

L H H

H L L

H L H

H H L

H H H

"ON"

Channel

None

YO

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

MM744052

Inputs

Inh
H
L
L
L
L

B A

X X

L L

L H

H L

H H

"ON" Channels

X

None

OX

1X

2X

3X

Y

None

OY

1Y

2Y

3Y

MM744053

Input

Inh

H
L
L
L
L
L
L
L
L

C B A

X X X

L L L

L L H

L H L

L H H

H L L

H L H

H H L

H H H

"ON" Channels

C b a

None None None

CX BX AX

CX BX AY

CX BY AX

CX BY AY

CY BX AX

CY BX AY

CY BY AX

CY BY AY

Top View
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SEMICONDUCTORTM

August 1984
Revised May 1999

MM74HC4051 • MM74HC4052 • MM74HC4053
8-Channel Analog Multiplexer •
Dual 4-Channel Analog Multiplexer •
Triple 2-Channel Analog Multiplexer

General Description
The MM74HC4051, MM74HC4052 and MM74HC4053
multiplexers are dlgitally controlled analog switches imple-
mented ín advanced silicon-gate CMOS technology, These
switches have low "on" resistance and low "ofT leakages.
They are bidirectional swiíches, thus any analog inpuí may
be used as an output and vice-versa. Also these switches
contain Imearízation circuitry which lowers the on resis-
tance and increases switch línearity. These devíces allow
control oí up to ±6V (peak) analog signáis with digital con-
trol signáis of O to 6V. Three supply pins are provided for
VCG> gfound, and VEE. This enables the connection of 0-
5V logic signáis when Vcc= 5V and an analog input range
of ±5V when VEE = 5V. All three devices also have an
inhibit control which when HIGH will disable all switches to
their ofí state. All analog inputs and outputs and digital
inputs are protected from electrostatic darnage by diodes
to Vcc and ground.

MM74HC4051: This device connects together the outputs
of 8 switches, thus achieving an 8 channel Multiplexer. The
btnary code placed on the A, B, and C select Unes deter-
mines which one of the eight switches is "on", and con-
nects one of the eight inputs to the common output.

MM74HC4052: This device connects together the outputs
of 4 swiíches in two sets, thus achieving a pair of 4-channel
multiplexers. The binary code placed on the A, and B
select lines determine which switch in each 4 channel sec-
tion is "on", connecting one of the four inputs Ín each sec-
tion to its common output. This enables the ¡mplementation
of a 4-channel differential multiplexer.
MM74HC4053: This device contains 6 switches whose out-
puts are connected together in pairs, thus implementlng a
triple 2 channel multiplexer, or the equivalen! of 3 single-
pole-double throw coníígurations. Each oí the A, B, or C
select unes ¡ndependently controls one pair oí switches,
selecting one of the two switches to be "on".

Features
• Wide analog input voltage range: ±6V

• Low "on" resistance:
50typ.(Vcc-VEESa4.5V)

30typ.(Vcc-VEE=9V)

• Logic leve! translatíon to enable 5V logíc with ±5V ana-
log signáis

• Low quiescent current: 80 jiA máximum (74HC)
• Matched Switch characteristic
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Ordering Code:

Order Number Package Number Package Description

MM74HC4051M M16A 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow

MM74HC4051WM M16B 16-Lead Small Outline Iníegrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide

MM74HC4051SJ M16D 16-Lead Small Outline Package (SOP), ElAJ TYPE II, 5.3mm Wide

MM74HC4051MTC MTC16 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide

MM74HC4051N N16E 16-Lead Plástic Dual-ln-Line Package (PDIP), JEDEC MS-0010.300" Wide

MM74HC4052M M16A 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow

MM74HC4052WM M16B 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide

MM74HC4052SJ M16D 16-Lead Small Outline Package (SOP), ElAJ TYPE II, 5.3mm Wide

MM74HC4052MTC MTC16 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide

MM74HC4052N N16E 16-Lead Plástic Dual-ln-Line Package (PDIP), JEDEC MS-0010.300" Wide

MM74HC4053M M16A 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow

MM74HC4053WM M16B 16-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide

MM74HC4053SJ M16D 16-Lead Small Outline Package (SOP), ElAJ TYPE II, 5.3mm Wide

MM74HC4053MTC MTC16 16-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm Wide

MM74HC4053N N16E 16-Lead Plástic Dual-ln-Line Package (PDIP), JEDEC MS-0010.300" Wide
Devices also avaüable In Tape and Reel. Specify by appending tne suffix letter "X" lo Ine ordering code.

© 1999 Fairchíld Semiconductor Corporation DSOQ5353.prf www.fairchil dsemi .com



PartNumber

MM74HC4051CW

MM74HC4051M

MM74HC4051MX

MM74HC4051WM

MM74HC4051WMX

MM74HC4051SJ

MM74HC4051SJX

MM74HC4051MTC

MM74HC4051MTCX

MM74HC4051N

Grade

Comm

Cornm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Package

Type #
pins

wafer

SOTC

SOIC

SOIC

SQTC

SOIC

SOIC

TSSOP

TSSOP:

MDIP'

16

16

16

16

16 '

16

16 ;

16 ,

16 :

Status

Preliminary

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Models

SPICE

N/A .

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IBIS

N/A

N/A

N/A.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A:

Budgetary
Pricing

Quantity

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000;

SUSea

N/A

S0.5780
S0.4330
$0.3470

S0.5780
S0.4330
S0.3470

S0.5780
$0.4330
S0.3470

$0.5780
$0.4330
$0.3470

N/A

N/A

S0.5780
$0.4330
$0.3470

$0.5780
$0.4330
$0.3470

$0.5780
$0.4330
$0.3470

Std
Pack
Size

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Application Notes

Receive document vía E-mail or download now ;use Adobe Acrobat to view...

AN-822: ÁN-S22 Enhancine the Performance of Serial CMOS EEPROMs (61 Kbytes

Quick Search Companv What's New Products Search Tools ContactFairchild Home

Copyright.^.. Fairdiild Semiconductor Corporation
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Wide analog input voltage range: ±6V
Low "on" resistance:

50typ.(Vcc-VEE = 4.

30typ.(Vcc-VEE =

Logic level translation to enable 5V logic with ±5V analog signáis
Low quiescent current: 80 uA máximum (74HC)
Matched Switch characteristic

Datasheet

Receive datasheet via E-mail J^JI or download now Iff in ; use Adobe Acrobát to view...

^j| MM74HC4051/MM74HC4052/MM74HC4Q53 Single/Dual/Tríple 8/4/2-ChanneI An
(120 Kbytes; 24-May-99)

Availability, Models, Samples & Pricing
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]VI]VI74HC4051

8-Channel Analog Mulüplexer

GenericP/N74HC4051

Contents

General Description
Features
Datasheet
Availabilitv. Models. Samples & Pricing
Application Notes

General Description

The MM74HC4051, MM74HC4052 and MM74HC4053 rnultiplexers are digitally controlled analc
implemented in advanced silicon-gate CMOS technology. These switches have low "on" resistance
leakages. They are bidirectional switches, thus any analog input may be used as an output and vice
these switches contain linearization circuitry which lowers the on resistance and increases switch li
devices allow control of up to ±6V (peak) analog signáis with digital control signáis of O to 6V. Th
are provided for VCG, ground, and VEE. This enables the connection of 0-5V logic signáis when V

analog input range of ±5V when VEE = 5V. All three devices also have an inhibit control which wl

disable all switches to their off state. All analog inputs and outputs and digital inputs are protected
electrostatic damage by diodes to YCC and ground.

MM74HC4051: This device connects together the outputs of 8 switches, thus achieving an 8 chanr
The binary code placed on the A, B, and C select lines determines which one of the eight switches
connects one of the eight inputs to the common output.

MM74HC4052: This device connects together the outputs of 4 switches in two sets, thus achievine
4-channel rnultiplexers. The binary code placed on the A, and B select lines determine which switc
channel section is "on", connecting one of the four inputs in each section to its common output. Th
implementation of a 4-channel differential multiplexer.

MM74HC4053: This device contains 6 switches whose outputs are connected together inpairs, thi
a triple 2 channel multiplexer, or the equivalent of 3 single-pole-double throw confígurations. Eacl:
C select lines independéntly controls one pair of switches, selecting one of the two switches to be l

Features
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Enterkeyword(s): 4051 Search

Here is the result of your search using the keyword(s) "4051":

1: luí Fairchüd P/N MM74HC4051 - 8-Charmel Analog Multiplexer
Score: 570, Size: 15 Kbytes

2: B Fairchild P/N CD4051BC - Single S-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
Score: 427, Size: 14 Kbytes

3: lili Fairchild P/N 74VHC4Q51 - 8-Chairnel Analog Multiplexer
Score: 285, Size: 14 Kbytes
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Matched switch characteristics:RON = 5ohm (typ.) for VDD - VEE = 15V
Very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions:! u, W

Binary address decoding on chip

Datasheet

Receive datasheet vía E-mail -==-w or download now ; use Adobe Acrobat to view...

GGH

CD4051BC/CD4Q52BC/CD4053BC Single/Dual/Triple 8/4/2-Chatmel Analog
Multiplexer/Demultiplexer (123 Kbytes; 28-Jan-99)

¿

Availability, Models, Samples & Pricing

PartNumber |

CD4051BCCW

CD4051BCM

CD4051BCMX

CD4051BCSJ

CD4051BCSJX

CD4051BCMTC

CD4051BCMTCX

CD4051BCN

Grade

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Comm

Package

Type #
pins

wafer

SOIC

SOIC

SOIC

SOIC

TSSOP

TSSOP

MDIP

16

16

16

16

16

16

16

Status

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Full
production

Models

SPICE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

IBIS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Budgetary
Pricing

Quantity

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

1-24
25-99

100-1000

SUSea

N/A

$0.7330
$0,5500
$0.4400

$0,7560
$0.5670
$0.4530

N/A

N/A

$0.8890
$0.6670
$0.5330

$0.8890
$0.6670
$0.5330

$0.7330
$0.5500
$0.4400

Std
Pack
Size

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Packag
Markin

SY&Z&
CD4051

SY&Z&
CD4051

$Y&Z&
CD405

SY&Z&
CD405

SY&Z&
4051
MT

$Y&Z&
4051
MT

$Y&Z&
CD4051

g

Quick Search Comnanv What's New Products Search Tools ContactFairchild Home

*
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CD4051BC IKfownload the

Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer

GenerícP/N4051BC

Contents

General Descríption
Features
Datasheet
Availabilitv. Models. Samples & Pricing

General Description

The CD4051BC, CD4052BC, and CD4053BC analog multiplexers/demultiplexers are digitally control
analog switches having low "ON" impedance and very low "OFF" leakage currents. Control of analog
signáis up to 15V can be achieved by digital signal amplitudes of 3 - 15Y. For example, if VDD = 5Y

'= OY and VEE = -5Y, analog signáis from -5V to +5V can be controlled by digital inputs of O - 5Y. The

multiplexer circuits dissipate extremely low quiescent power over the MI VDD-YSS and VDD-YEE sup

voltage ranges, independent of the logic state of the control signáis. When a logical "1" is present at the
inhibit input terminal all channels are "OFF".

CD4051BC is a single 8-channel multiplexer having three binary control inputs. A, B, and C, and an in
input. The three binary signáis select 1 of 8 channels to be turned "ON" and connect the input to the out '

CD4052BC is a differential 4-channel multiplexer having two binary control inputs, A and B, and an in
input. The two binary input signáis select 1 or 4 pairs of channels to be turned on and connect the differ
analog inputs to the differential outputs.

CD4053BC is a triple 2-channel multiplexer having three sepárate digital control inputs. A, B, and C3 a
inhibií input. Each control input selects one of a pair of channels which are connected in a single-pole
double-throw confíguration.

Features

• Wide range of digital and analog signal levéis:digital 3 - 15 Y, analog to 15V

• Low "ON" resistance: SOohm (typ.) over entire 15Y signal-input range for YDD - YEE = 15V

• High "OFF" resistance:channel leakage of ±10 pA (typ.) at YDD< - VEE = 10Y

• Logic level conversión for digital addressing signáis of3 - 15Y (YDD - YSS = 3 - 15V) to switch a
signáis to 15 Vp_p (YDD - Y£E = 15Y)



Part Number

ADC0804LCWM

ADC0804LCWMX

AÍJOU6U4LÜÍN

AnPDRfW PT

ADC0804MWC

Package

Type

SOP

SOP

MDir

L>erdip¡

#
pins

20

20

20

9fl¿\)

wafer

Status

Full

Full
production

Full

Full
production

Full
production

Models

SPICE

N/A

N/A

N/A

IBIS

N/A

N/A

N/A

"NT/AIN/rl

N/A

Samples
&

Electronic
Orders

'••i™
FOrdtsr Partd
iLr-«, .. ..,---.

|
^

-- ̂
POrdor Parts
•liî Higi

1

Kprdor Parts 1
m*t^^ggg^^^^^

•

Budgetarj7

Pricing

Quantity

1K+

1K+

1K+

^00-}-

SUS
each

íb l . J jUU

$1.3800

j)íA200

^ 0600

Std
Pack
Síze

tube
~-F01

36
reel
of

1000

tube
^f01

18

tube
nf
20

N/A

[logo

[logo
A

[logo]
AD

[logo]
AD

Application Notes

AN-281: Data Acquisition UsingINS8048 (129 View Online
Kbytes; 9~Apr-96)

AN-280: Á/D Converters Easily Interface mth View Online
70 Series Microprocessors (134 Kbytes;
9-Apr-96)
AN-276: A New, Low-Cost, Sampled-Data, View Online
10-Blt CMOS Á/D Converter (123 Kbytes;
4~Nov-95)
AN-301: Signál Conditioningfor Sophisticated View Online
Transducers (270 Kbytes; 4-Nov-95)

Please use Adobe Acrobat to view PDF fíle(s).
If you have trouble printing, see Printing Problems.

Download it Receive via Email

Quick Search Parametric
Search

System
Diaqrams

Product
Tree Home

About Languaaes . About the Site . About "Cookies"
National is OS 9000 Certified . Prívacy/Security
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^Account. Feedback



Compatible with 8080 [microJP derivatives-no interfacing logic
needed - access time - 135 ns
Easy interface to all microprocessors, or operates "stand alone"

Differential analog voltage inputs
Logic inputs and outputs meet both MOS and TTL voltage level
specifications
Works with 2.5V (LM336) voltage reference
On-chip clock generator
OV to 5V analog input voltage range with single 5V supply
No zero adjust required
0.3 [Foot][Minute][Prime] standard width 20-pin DIP package
20-pin molded chip carrier or small outline package
Operates ratiometrically or with 5 VDC; 2.5 VDC, or analog span
adjusted voltage reference

Key Specification

Resolution

Total error

Conversión time

8 bits |

±l/4 LSB, ±V2 LSB and ±1 LSB
1 i

100 [micro] s|

Datasheet

ADCOS01/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADCOS058-Bit
|iP Compatible A/D Converters (1122 Kbytes; 29-Jun-99)

View Online Download Receive via
ÍÍ H33

&

Email f

Please use Adobe Acrobat to view PDF file(s).
If you have trouble printing, see Príntíng Problems.

Package Availability, Models? Samples & Pricing
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ADC0804 8-Bit jLtP Compatible AfD Converters

SeeAlso: ADC0802 - upgrade

Contents A-to-D Ctmverters - General Purpose Familv

General Description
Fe atures
Kev Specifícation
Datasheet
Package Availabilitv. Models.
Samples & Pricing
Application Notes

Parametric Tablc

| Resolution

Conversión Time (us)

Digital Interface i

Conversión Accuracy (LSB) I

>

8 bits

100

Paral í el

1

General Description

The ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804 and ADC0805 are
CMOS 8-bit successive approximation A/D converters that use a
differential potentiometric ladder-similar to the 25 6R producís. These
converters are designed to allow operation with the NSC800 and
INS8080A derivative control bus with TRI-STATE™ output latches
directly driving the data bus. These A/Ds appear like memory locations
or I/O ports to the microprocessor and no interfacing logic is needed.

Differential analog voltage inputs allow increasing the common-mode
rejection and offsetting the analog zero input voltage valué. In addition,
the voltage reference input can be adjusted to allow encoding any
smaller analog voltage span to the full 8 bits of resolution.

Features
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30:1^1 Application Notes: Alíalos - Interface

Score: 23, Size: O Kbytes

31: y£_] AN-227: Applications of Wide-Band Buffer Amplifiers
Score: 23, Size: O Kbytes

32: üitl AN-439: TP32QQ MC-SLIC Application Guide
Score: 23, Size: O Kbytes

33: \ffi*\ Low-Noise Precisión Qp Amp
^ Score: 23, Size: O Kbytes
S tíEa^l

34: l¿£n AN-550: A Software Dríver for the HPC Universal Peripheral Interface Port
Score: 20, Size: O Kbytes

35: l¿£n AN-621: Designing the DP8392 for Longer Cable Applications
Score: 20, Size: O Kbytes

B
36: |̂ | Application Notes: Networks

Score: 18, Size: O Kbytes
Eil

37: ll^Jl Application Notes: Networks
Score: 18, Size: O Kbytes

$ 38: lljzl AN-1Q99: Application Note 1099 Creating a Multitasking Kernel for the COP8
Microcontroller

Score: 18, Size: O Kbytes

39: IJ±I AN-62Q: Interfacing the DP8392 to 93 ohm and. 75 ohm cable
Score: 17, Size: O Kbytes

40: üeil AN-76: Applying Modera dock Drívers to MOS Memoríes
Score: 17, Size: O Kbytes
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Score: 154, Size: O Kbytes

13: l¿gp AN-1031: Application Note 1031 TIA/EIA-422-B Overview
Score: 125, Size: O Kbytes

14: \ffi*\: Layout Recommendation's for a System Using National's FDDI Chip Set
Score: 97, Size: O Kbytes

*gl AN-1034: An Optimized DCE Interface for V.34 Modems Using the DS8933 and DS893415:
Line Drivers and Receivers

Score: 94, Size: O Kbytes

16: \&^\: Line Driving and System Design
Score: 79, Size: O Kbytes

17: yeÜJ AN-967: Application Note 967 LocalTalk Physical Layer Alternativas
Score: 69, Size: O Kbytes

#£1AN-917: Application Note 917 Popular Connector Pin Assignments for Data Communication
Score: 61, Size: O Kbytes

18:

19: Ugl AN-551: The HPC as a Front-End Processor
Score: 56, Size: O Kbytes

20: ygj AN-845: Architectural Choices for Ethernet
Score: 55, Size: O Kbytes &

21: l#-n OA-11: OA-11 A Tutorial on Applying Op Anips to RF Applications
Score: 51, Size: O Kbytes

22: [*g| AN-915: Application Note 915 Automotive Physical Laver SAE J17Q8 and the DS36277
Score: 43, Size: O Kbytes

23: IJL^J OA-I4: O A-14 Improving Amplifier Noise Figure for 3rd Intercept Amplifíers
Score: 41, Size: O Kbytes

24: Üei] QA-23: OA-23 CLC522 Advanced Operating Considerations and Militarv Specifications
Score: 41, Size: O Kbytes

O
25: IL^JI Application Notes: Analog - Interface

Score: 33, Size: O Kbytes

El
26: I!S| Application Notes: Analog - Interface

Score: 33, Size: O Kbytes

27: \£Z\: LH16Q5 Swítching Regulator
Score: 33, Size: O Kbytes

28: I^J AN-9Q3: Application Note 903 A Comparison of Differential Termínation Teclmiques
Score: 30, Size: O Kbytes

29: gü AN-1 1 10: Application Note 1110 LVDS Ouad Dynamic IGC vs Frequency

Score: 25, Size: O Kbytes
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Application Notes

Application Notes

LfL¿M>TT.
1: U£ÍJ AN-214: Application Note 214 Transmission Line Drivers and Receivers for TIA/EIA
Standards RS-422 andRS-423

Score: 937, Size: O Kbytes

2: üEü AB-30: Application Brief 30 RS-232 Line Driver Power Supplv
Score: 468, Size: O Kbytes

3: [¿gil AN-1057: Application Note 1057 Ten Wavs to Bullelproof RS-485 Interfaces
Score: 468, Size: O Kbytes

4: Ugl AN-4Q9: Application Note 409 Transceivers and Repeaters Meeting the EIA RS-485 Interface
Standard

Score: 468, Size: O Kbytes

5: $?\: Application Note 438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS
Score: 468, Size: O Kbytes

$6: l¿£ll AN-457: Application Note 457 High Speecl Low Skew RS-422 Drivers and Receivers Solve
Critical Svstem Timing Problems

Score: 468, Size: O Kbytes

7: U&l AN-739: RS-232C Interface with COP8QQ
Score: 468, Size: O Kbytes

8: \í¿j AN-878: Application Note 878 Increasing Svstem BSD Toléranos for Line Drivers and
Receivers Used in RS-232 Interfaces

Score: 468, Size: O Kbytes

9: \&¿J AN-914: Application Note 914 Understanding Power Requirements in. RS-232 Applications
Score: 468, Size: O Kbytes

10: ÍMÉJ AN-979: Application Note 979 The Practica! Limits of RS-485
Score: 468, Size: O Kbytes

11: üeÍJ AN-972: Application Note 972 Inter-Operation of Interface Standards
Score: 269, Size: O Kbytes .

•'%"•
12: IgJ AN-8Q7: Application Note 807 Reflectíons: Computations and. Waveforms
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MacPHYTER
10/100 ethernet
controller captures
top retail adapter
design win in fast
ethernet market
DP83815 MacPHYTER™
single-chip 10/100 PCI
Ethernet Controller
networking solution
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ANEXO D:

INFORMACIÓN SOBRE CIRCUITOS
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! 1

User s Manual

Schematíc

Price

ririut'iiiíJs,¿"i oi^u/í uu uyti jo i VCJTUWUI 1 v uí . • " ' ' '!

485 25E.PDF (SOKbl
485-25E Online manual reqúires Adobe Acrobat reader

485~25E-S.PDF (17.1 Kb)
Schematíc reqúires Adobe Acrobat reader

$67.95 Qty 1-9
$64.55 Qty 10-24 :•{ ,,..'. { ,
$61.20 Qty 25-49
$57.80 Qty 50-99
$54.36 Qty 100+ ; , ;;

Order Online

Order: 1-800-450-2001
Order: 1-218-587-3175

^ ¡̂̂  J| ---
Purchase órders gladly accepted! E-maií
intearitv sales(5)rs-485.com

RS-232

Tx

V+ GND

RS-232

Cojotecíup io 2S5
nodes or devices on
a single tu-isfedpair!

V+ GND

We designad the 485-25E RS232 to RS485 multkirop converter to provide error free data
Communications via an RS485 link. The RS485 driver is enabled automatically using a PIC12C508
mícroprocessor. We have the ¡ndustry's only microprocessor based Auto Enable RS232 to RS485
converter.

These interface drivers conveniently plug into ihe DB25 connector commonly found on the standard
IBM-PC and are powered with DC voltages ranging from 7.5VDC ío 25VDC. The ¡nternal power
regulator contains both diode protection and voltage regulation. Power consumption ¡s nominally 45
ma.

HOME | PRODUCTS | SOFTWARE | MANUALS | RS-xxx SPECS | TECH SUPPORT | COMPANY INFO [ LINKS

*
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'ElWC-~3 C-J W3 V '

Model:485-25E
High Speed - Truly Automatic
RS232 to RS485 converter

Microprocessor ControIIed

Technical Information

' >,' >.

t ' < •

$?

Microprocessor

Baud Rate

Transmit Enable

Signal Settings

LED

PC Comport Flow
Control Settings

RS232 connection

RS485 connection

Speed

Distance

N̂VHIHIHHIH HPHHI
^^a^a^a
Nodes

Termination

Power requirements

Power Suppiy

Microchip 12C508 rnícroprocessor running at 4 Mhz

Automatically detecís baud rate up'tb 115.2Kbps

Automatically controlled at 10 Asynchronous bits (1 byte) at the
current baud rate oí the PC's RS232 transmit speed.

None; Automatic microprocessor controlled.
No jumpers, soídering, or resistor/capacitor replacement!

1 Bicolor LED
RED on transmit data
GREEN on receive data - -

(Found under the Comport settings in Windows)
Handles both Hardware flow control (RTS/CTS) and None settings

DB25fema!e
DBS témale (each package includes a DB25-DB9 adapter)

.200" spaced terminal biock
One twisted paírwírlng A / B signáis

120.0KBPS

m^ajjiî ^
LowEMi RS485driver
Linear Technologies LTC1487

255 nodes on a single twisted pair
Linear Technologies LTC1487

Jumpers to enable and disable active/passive terminatíon

7.5 VDC - 25 VDC, usage 45 ma. nominal (250 ma. dead short)

External power suppiy required, See our PS9
To ensure fulfy compüant RS422 and RS485 we designad our
protocol converters to use an externa! power suppiy. Other converíers
that obtaln their power from the interface cannot provide the 250
-mo-rviatí-.í-.^ îjíVrt.-/ ki/_/A^, D.O A O C ,J-Í, ,



Interface: RS485
Enclosure: No case

Accessories and Wiring

UL usted 9 VDC wall transformen

RS485wír¡ng adapterw/RJ11 and powerjack

Nuil modem connector DB25M/F

3 ft.RS-232 communicatíon cable required for corivenient
hook-up to our ADC and/or DIG modules

3 ft.RS-485 communicaííon cable requíred for convenient
hook-up to our ADC and/or DIG modules

DIG-4

Part
Number

PS9

485-PLG

DB25-NULL

RS232CC

RS485CC

$94.95

Price

$9.95

$9.95

$4.95

: $13.10

$9.80

Order Online

Order: 1-800-450-2001
Order: 1-218-587-3175

Punchase orders gladly accepted! E-mail íntegríty sales(S)r5-485.com J*
^

HOME | PRODUCTS | SOFTWARE | MANUALS | RS-xxx SPECS [ TECH SUPPORT [ COMPANY INFQ |
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Protocol Converters

Opto Isolated - RS232 to RS485 converter (RTS controlled)

High Speed - RS232 to RS485 converter (RTS controlled)

Auto Enable - Hígh speed - RS232 to RS485 converter

Opto Isolated - RS232 to RS422 converter =

High Speed - RS232 to RS422 converter

RS-485 Repeaters

CPU controlled - Fully Automatic - RS485 repeater

Serial Data Acquisition and Digital I/O

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM
Anaíog:8channel 12 bit: .5 LSB
Interface: RS232
Enclosure; ABS plástic case

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM
Anaiog: 8 channei 12 bit: .5 LSB
Inierface: RS485
Enclosure: ABS plástic case

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM
Anaiog: 8 channei 12 bit: 2 LSB
Interface: RS232
Enclosure: No case

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM
Anaiog: 8 channei 12 bit: 2 LSB
!nterface::RS485
Enclosure: No case

Digital I/O

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM
lnterface:RS232
Enclosure: ABS plástic case

Digital: 16 bit I/0, 16 bit pulse counter, PWM
Interface: RS485
Enclosure: ABS plástic case

Digital: 16 bit l/0, 16 bit pulse counter, PWM
Interface: RS232
Enclosure: No case

Digital: 16 bit I/O, 16 bit pulse counter, PWM

Parí
Number

485-25!

485-25A

485-25E

422-251

422-25A

Part
Number

485-RPT

Part
Number

ADC-1

ADC-2

ADC-7

ADC-8

Part
Number

DIG-1

DIG-2

DIG-3

• I

Price

$74.95

$57.95

$67.95

$74.95

$57.95

Price

$134.95

Price

$174.95

$174.95

$124.95

$124.95

Price

$109.95

$109.95

$94.95



Rx

Tx

485-25A

CONVERXER

T+/R+

T-/R-

GNU

RS-485

XJpíí. <Ul(i[ift.:iTull2C GKBAUD

T+/R+

T-/K-

Cojuiectup io 2SS
nodes or devices on
a single tiiastedpaii1!

485-25A
Tx

Kx

V+ GND

RS422 Single Ended Wiring Diagram

RS422 is a "drop-in" replacement for mosí RS232 applications. It is full-duplex and capable of long
distance Communications.

HS-232-

Tx

V+ GND

RS-422

V+ G-NB

RS422 Muítidrop Wiring Diagram

In our opinión, RS422 muítidrop is a bozo-ñoño. Quite frankly it is a pain in the posterior because it
is a mix of RS485 multidrop and RS422 single ended. In short, you get the.worst of both worlds and
a wiring headache io boot. There are so many variations to wiring multi-drop RS422, that we do not
feel it would do any good to display them here. Let your imagination run wild!

HOME | PRODUCTS | SOFTWARE [ MANUALS [ RS-xxx SPEC5 | TECH 5UPPORT | COMPANY INFO ] LINKS



Rü-4155 KÜ-42Z KS-'¿3'¿ üpecilication

DTE . |

25 pin male pin-out

Pin 1 - Shield Ground

Pin 2 -Transmitted Data (TD) output

Pin 3 - Receíve Data (RD) input

Pin 4 - Request To Send (RTS) output

Pin 5 - Clear To Send (GTS) input

Pin 6 - Data Set Ready (DSR) input

Pin 7 - Signa! Ground

Pin 8 - Carrier Detect (CD) input |

Pin 20 - Data Terminal Réady (DTR) output

Pin 22 - Ring Indicator (Rl) input

DCE [

25 pin female pin-out . j

Pin 1 -Shield Ground

Pin 2 - Transmitted, Data (TD) input

Pin 3 - Receive Data (RD) output

Pin 4 - Request To Send (RTS) input

Pin 5 - Clear To Send (CTS) output

Pin 6 - Data Set Ready (DSR) output

Pin 7 - Sígnal Ground |

Pin 8 - Carrier Detect (CD) output |

Pin 20 - Data Terminal' Ready (DTR) input |

Pin 22- Ring Indicator (RI) output |

You can effectiveíy convert DCE/DTE devices by using a NULL Modem cable. The nuil modem
cable swaps the complimentary signáis and allows a DCE device to act like a DTE and vice-versa.

The following chart depicts the cabling of the DB9 connector found on an IBM-PC type computer.

DTE

9 pin male pin-out

Pin 1 - Carrier Detect (CD) input

Pin 2 - Receive Data (RD) input

Pin 3 - Transmitted Data (TD) output

'[pin 4- Data Terminal Ready (DTR) output

Pin 5 -Sígnal Ground

Pin 6 - Data Set Ready (DSR) input

Pin 7 - Request To Send (RTS) output

Pin 8 - Clear To Send (CTS) ¡nput

Pin 9 - Ring Indicator (Rl) input

RS485 Multidrop Wiring Diagram

RS485 ¡s sometimes termed as RS485 Multidrop LAN since ¡t can connect several devices ¡n a
LAN network environment. These devices are all connected to a single pair wire. Transmit and
receive share the same two wires.

Officially the RS485 specificaíion allows only 32 nodes (devices) on the LAN. However, I.C.
manufacturers have developed RS485 drivers capable of allowing 128 to 255 nodes on an RS485
LAN. We use these next generation RS485 drivers in our products. This means that you can use
our Converters and Remote I/O devices in more expansiva situations.



Here ís the short versión of íhe critical specifications. Unfortunately, these are subjecí to
interpretaron by individual manufacturera. That ¡s why RS232 is often regarded as an incredibly
non-standard Communications protocol.

One important note. You will see that one of the major differences between RS232 and
RS422/RS485 is the signaling mode. RS232 is unbalanced while RS422/RS485 ís balanced. An
unbalanced signal is represented by a single signal wire where a voltage level on that one wire is
used to transmit/receive binary 1 and 0: this can be considered a push signal driver. On the other
hand, a balanced signal is represented by a pair of wires where a voltage difference is used to
transmit/receive binary information: sort of a push-pull signal driver, In short, unbalanced voltage
level signal travels slower and shorter than a balanced voltage difference signal.

Cabling

Number of Devices

Comrnunícation Mode

Max. Distance

Max. Data Rate

Signaling

Markfdata 1)

Space (data 0)

Input Level Min.

Output Current

RS232

single ended

1 transmit
1 receive

ful I dúplex

50feetat19.2Kbps

19.2Kbpsfor50feet

unbalanced

-5 V min.
-15 V max.

5 V min.
1 5 V max.

+/-3V

500 mA
(Note that the driver
ICs normally used in
PCs are limited to 10
mA)

RS422

single ended
multi-drop

5 transmítters
1 0 receívers

full dúplex
half dúplex

4000feetat100Kbps

10Mpbsfor50feet

balanced

2Vmin. (B>A)
6 V max. (B>A)

2Vmin. (A>B)
6 Vmax. (A>B)

0.2 V difference -

150mA

RS485

multi-drop

32 transmitters
32 receívers

nalf dúplex

4000feetat100Kbps

10Mpbsfor50feet

Dalanced

1.5Vmin.(B>A) I
5 V max. (B>A)

1.5Vmín.(A>B)
5 V max. (A>B)

0.2 V difference

250 mA

DTE & DCE

Let's talk about DCE (Data Communications Equipment) and DTE (Data Terminal Equipment)
devices. The difference between DCE and DTE ¡s largely in the Plug and the direcíion of each pin
(input or outpuí). Your desktop PC is termed as a DTE device.

DCE devices use a 25-pin female connector while a DTE device uses a 25 pin male connector.
Also, complimentary signáis unes like transmit and receive are "swapped" between the two types.
Thus, a straight-through cable can be used to connect a DCE device to a DTE device.



RS 232 / RS485 / RS422
Specifications and Wiring

What's the "RS" ¡n RS232/RS485/RS422?

Leí's síart out by íalking about íhis nasíy "RS" business. So, whaí the heck does íhe "RS" stand for?
You had beííer sit down for this one. It means Recommended Standard

Thaí's righí! The RS síands for Recommended Standard. Noíhing really agreed upon or official. At
least noí ¡n íhe sense of the "made-by-commitíee" síandards like IEEE-1284 and IEEE-1394.

What does this mean? Because RS standards are merely recommended and technically general,
loís of manufacturers develop products that are at best mediocre. They cut corners and cheat in
orderío manufacture cheaper products.

We have íried not to make mediocre producís. That is why you don't see any port powered products
puí ouí by Integrity Instruments. Engineers have enough headaches the way it is!

Simplex & Dúplex

One of the most fundamental concepta of Communications technology ¡s the difference between
Simplex and Dúplex.

Simplex can be viewed as a Communications "one-way street". Data only flows in one direcíion.
That is to say, a device can be a receiver or a transmitter exclusively.-A simplex device is not a
transceiver, A good exampfe of simplex Communications is an FM radio station and your car radio.
Information flows only in one direction where íhe radio síation is the transmitter and the receiver is
your car radio. Simplex is not often used in computer Communications because there ¡s no way ío
verify when or if data is received. However, simplex Communications is a very efficient way ío
distribuíed vasí amounts of Information to a large number of receivers.

Dúplex communicaíions overeóme íhe limiís of Simplex communicaíions by allowing the devices to
act as íransceivers. Dúplex communicaíion data flows in boíh direcíions thereby allowing verification
and control of data reception/transmission. Exactly when daía flows bi-direcíionally further defines
Dúplex communicaíions.

Full Dúplex devices can íransmit and receive daía at the same time. RS232 is a fine example of
Full Dúplex Communications. There are sepárate transmit and receive signal lines that allow data ío
flow ¡n boíh direcíions simultaneously. RS422 devices also opérate Full Dúplex.

Half Dúplex devices have the dubious honor of allowing both transmission and receiving, but not
at the same time. Esseníially only one device can íransmit ai a íime while all oíher half dúplex
devices receive. Devices opérate as transceivers, but noí simultaneous transmií and receive.
RS485 operates ¡n a half dúplex manner.

Side-By-Side Specification Chart
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ANEXO C:
i

CONVERTIDORES RS-485

http://www. rs-485. com



Ejemplo 5:

;THIS PROGRAM RECEIVES A VALUÉ ENTERIMG INTQ THE SERIAL PORT PIN KKD AND PUTS
;THE DATA OUT TO PORT 1.

¿DETAILS:

;THE PROGRAl'I IS DESIGNED TO BE IN A CONTINUO US NEVER ENDING L O O P UNTIL ;A BYTE
;OF DATA HAS BEEN CQM.PLETELY RECEI VED. THE L O O P IS EXITED BE CAUSE OF THE
¿QCCURAHCE OF A SERIAL INTERRUPT. AFTER THE IMTERRUPT HAS BEEN SERVICED, THE
¿PRQGRAH GOES BACK IHTG IT'S EHDLESS L O O P UI-ITIL ANOTHER INTERRUPT OCCURS

PCON EQU 87H ;DEFINE REGISTER LOCATION

ORG OOH
Jl-IP IIAIN

ORG 023H
JHP SERIAL_INT

MAIN: MOV SCQN, #SOH

MOV TMOD, n OH
MOV THJL, #QDDH
MOV PCON, #80H
MOV IE, #9QH
MOV TCON, *4QH
CLR RI

L O O P : JMP L O O P

SERIAL_INT:
CLR RI

MOV Pl, SBUF
RETÍ
END

íSTARTING ADDRESS OF SERIAL INTERRUPT

UP SERIAL PORT FOR MODE 1 IJITH RECEIVE
;E1TABLED
;SET UP TIMER 1 AS AUTO-RELOAD 8-BIT TIMER
;BAUD RATE EQUALS 2400 BAÜD AT 16Hhz
;SET THE DOUBLE BAUD RATE BIT
;ENABLE THE SERIAL PORT s. GLOBAL IITTERRUPT BITS
;START TIMER 1
;ENSURE THi.T THE RECEIVE INTERRUPT FLAG IS
;CLEAR
;EÍE)LESS L O O P (UNLE5S INTERRUPT OCCURS)

; SERIAL INTERRUPT ROUTINE
;CLEAR THE RI BIT (SIHCE HE KNOH THAT HAS THE
;BIT THAT CAUSEO THE INTERRUPT)
;MOVE THE RECE1VED DATA OUT TO PORT 1
;EXIT THE SERIAL INTERRUPT ROUTINE



Ejemplo 3:
;FILE: H2.ASM

;THIS PRQGRAH TRAMSHITS THE HEX VALUÉ AA REPETITEVELY ACROSS THE SERIAL PORT
;OF A MCS©~51 IH MODE 2 AT A RATE OF 1/32 THE QSCILLATQR FREQUEHCY
r
¿DETAILS:

;HODE 2: 11 BITS ARE TRAííSHITTED THROUGH TXD OR RECEIVED THROÜGH RXD.
;STARTING TJITH A START BIT (0) , 8 DATA BITS UITH THE LEAST SIGNIFICA1IT BIT
;FIRST, A PROGRAMMABLE 9th DATA BIT, AHD A STOP BIT (1) . Olí TRAHSMIT, THE 9th
;DATA BIT, TB8 BI SCOH, CAN BE ASSIGHED A VALUÉ OF O OR 1. FOR EXAMPLE THE
;PARITY BIT, P FROH PSU, COULD BE MOVED HITO TB8 . OH RECEIVE, THE MIHTH DATA
;BIT GOES IHTO RB3 IH SCOH WHILE THE STOP BIT 13 IGHQRED. (THE VALIDITY OF
;THE STOP BIT CAH BE CHECKED UITH FRAMIHG ERROR DETECTION. THE BAÜD RATE IS
;PROGRAHHABI.E TO EITHER 1/32 OR 1/64 THE OSCILLATOR FREQ0E1ICY. IF SMOD1 BIT
;IN THE PC01I REGISTER IS O, THEII THE BAUü RATE IS 1/64 THE OSCILLATOR
;FREQUEÍICY, IF SIÍOD1 IS 1, THE THE BATID RATE IS 1/32 THE OSCILLATOR FREQUEIÍCY.

PCOl'I EQU 37H

ORG OOH
JMP MAIN

HAI1T: HOV SCOH^SOH
MOV PCOW^SOH
CLR TI

LO OP : MOV SBUF, #OAAH
ffHB TI,$
CLR TI
JMP LOOP
EHD

;SET UP FOR MODE 2
;BAUD RATE EQUALS 1/32 O S C . FREQ
;READY TO TRAHSMIT
;TRAIJSMIT AAH
;ÜAIT FOR EHD OF TRAITSMI3SION
;READY TO TRANSMIT
;DO IT ALL AGAI1J

Ejemplo 4:
;FILE: H3T2.ASH

;THIS PROGRAM TRA1TSHITS THE HEX VALUÉ AA REPETITIVELY ACROSS THE SERIAL PORT
;OF A MCS©-51 III ZIODE 3 ÜSIHG TIHER 2 AS A BAUD RATE GEHERATOR TO GEHERATE A
;BAUD RATE OF 2400 BAUD AT 16HHZ TJITH A PARITY BIT

;DETAIL3:

;ÍIODE 3: 11 BITS ARE TRAJISMITTED THROUGH TXD OR RECEIVED THROUGH RXD
;TRA2T3MISSION START3 UITH A START BIT ( 0 ) , EIGHT DATA BITS UITH THE LEAST
;SIGUÍFICAHT BIT FIRST, A PROGRAHMABLE 9TH DATA BIT, AND A STOP BIT (1) . MODE
;3 IS THE SAME AS IIODE 2 EXCEPT THAT MODE 3 HAS A VARIABLE BADD RATE

¿fe

RCAP2H EQU OCBH
RCAP2L EQU OCAH
T2CON EQU OC8H

ORG OOH
JMP MAIH

MAIN: MOV SCOH,#OCOH
MOV RCAP2H,#OFFH
MOV RCAP2L,#30H
HOV T2C01T/#14
MOV A,#OAAH
MOV C , P
MOV TB8,C

CLR TI
L O O P : MOV SBUF,A

Jlffi TI,$
CLR TI
JMP LOOP
EHD

;SET UP FOR SERIAL MODE 3
;LQAD HIG-H BYTE TO GEHERATE 24QO BAUD AT 16MHZ
;LOAD LOU BYTE TO GEHERATE 2400 BAUD AT 16MHZ
;TIMER 2 BAUD RATE GEHERATOR AHD START TIMER
;PUT THE VALUÉ TO BE TRAHSMITTED IH THE ACC
;PARirf I1ÍFORMATIOH TO CARRY FLAG
; PARITY IHFO FROM CARRY TO PROGRAMMABLE BIT *

-WOTE: THE CQHTEHTS OF THE CARRY FLAG IH THE
PSü HAY BE ALTERED

;READY TO TRAHSMIT
;TRAHSMIT AAH
;WAIT UHTIL DOHE TRAHSMITTIHG ; ;
;READY TO TRAHSMIT
;DO IT ALL O VER AGAIH



Programas de Ejemplo:

Los siguientes programas han sido diseñados para ayudar en el entendimiento de la

configuración general y transmisión, para aplicaciones seriales.

Ejemplo 1:

FILE: MO.ASH

THIS PROGRAM TRAHSHITS THE HEX VALUÉ AA REPETITIVELY ACRQSS THE SERIAL PORT
OF A MCSO-51 HICRQCQHTRQLLER IH HODE O

DETAILS:

HODE 0: SERIAL DATA EXITS AND EMTERS THRQUGH THE RXD PIN. THE
TXD Pili OUTPÜTS THE SHIFT CLOCK. IN HODE O , 8 BITS ARE TRANSHITTED/RECEIVED
STARTING TJITH THE LEAST SIGNIFICAMT BIT. THE BAUD RATE IS FIXED TO 1/12 THE
OSCILLATOR FREQUEWCY.

ORG OOH
JHP HAIl'T

HAIN: MOV S C Q N , # Q Q H ;SET UP FOR HODE O
CLR TI ;READY TO TRANSHIT

L O O P : MOV SBUF,#QAAH ;TRANSHIT AAH
JNB TI,$ ;UAIT FOR END OF TRANSMISSIQN
CLR TI ;CLEAR TRANSMIT FLAG
JHP L O O P ;DO IT ALL AGAIN
END

Ejemplo 2:

;FILE: M1T1.ASM

;THIS PRQGRAM TRANSHITS THE HEX VALUÉ AA REPETITIVELY ACRQSS THE SERIAL PORT
;OF A MCS©~51 IN HODE 1 USING TIHER 1 AT A RATE OF 1200 BAUD
r
¿DETAILS:
r

;MODE 1: 10 BITS ARE TRANSMITTED THROUGH TXD OR RECEIVED THROUGH RXD TJITH THE
;START BIT FIRST (0) t 3 DATA BITS UITH THE LEAST SIGNIFICAN! BIT FIRST, AND A
;STOP BIT (1) . OH RECEIVE, THE STOP BIT GOES INTO RB3 IN SPECIAL FUNCTIQN
;REGISTER SCQN. THE BAUD RATE IS VARIABLE.

ORG OOH
JHP MAIN

t'lAIW: MOV SCQ1M4QH
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#ODDH
MOV TCON,#4ÜH
CLR TI

L O O P : MOV SBUF,#OAAH
JNB TI^
CLR TI
JHP LOOP

END

;SET SERIAL PORT FOR HODE 1 OPERATION
;SET TIHER 1 TO AUTO RELOAD
;LOAD RELOAD VALUÉ FOR 1200 BAUD AT 16MHZ
;START TIHER 1

;TRA1JSHIT AA HEX OUT THE TXD LINE
;UAIT UI'ITIL TRANSHI3SION COHPLETED
;READY TO TRANSHIT ANO THE R
;DO IT ALL O VER AGAIN



3. ¿Cuándo debería yo escoger usar poleo o interrupciones?

Poleo es la forma más simple, pero tiene un precio, alto uso del CPU y sobre todo el

hecho de que mientras se lo está realizando el procesador no puede hacer otra tarea

simultánea, esto es un desperdicio de tiempo de CPU y teinde a hacer al programa lento.

Interrupciones son un poco más complejas para usar pero permiten al procesador hacer

otras operaciones, ya que las operaciones que involucran el uso del puerto serial son

ejecutadas solo cuando se las necesita.

Problemas Comunes

Se ven datos-en el osciloscopio y no se ven los datos que transmitidos: se observan otros

datos en lugar de los enviados. ¿Por qué?

No se está esperando para que los datos sean completamente transmitidos antes de

enviar el resto de los datos. El nuevo dato se está escribiendo el dato anterior, antes de

que salga por el puerto serial.

Se ha colocado datos en el SBUF. todos los registros están, configurados para la

transmisión, pero nada se transmite. ¿Por qué?

Puede que que el temporizador que se ha escogido para generar la velocidad de

transmisión no ha sido inicializado, es como si estuviera apagado.

Todos los registros están configurados correctamente, "pero al recibir datos no salta el

proceso hacia la rutina de interrupción serial. ¿Por qué?

El bit global de interrupción no ha sido habilitado o el bit de interrupción serial no ha

sido habilitado. La dirección de la primera línea de la rutina de interrupción serial no

tiene la localidad 23H.

Se está tratando de transmitir datos y lo'único que se ve en el osciloscopio es una onda

cuadrada saliendo del pin TXD. ¿Por qué?

El puerto serial del microcontrolador se encuentra en modo 0. En modo O, el pin TXD

muestra la señal de variación del reloj. Los datos son transmitidos y recibidos mediante

elpinRXD.

Se recibe datos, se los mueve hacia otros registros v se los lee. El dato que se lee no

corresponde al dato recibido. ¿Por qué?

El dato recibido no fue movido hacia la nueva localidad a una suficiente velocidad,

antes que llegue el siguiente dato.

•fc



En el caso de la recepción de datos, es necesario "observar" para ver si el bit RI cambia

a IL- Este bit tiene un propósito similar al bit TI.

2. ¿Cómo trabajan las interrupciones seriales y el poleo?

Una interrupción serial acurre cuando cambia cualquiera de las interrupciones RI o TI y

la interrupción serial ha sido habilitada en el IE y el registro SCON. Cuando TI o RI

cambian a IL, el procesador direcciona hacia la localidad 23H. Una rutina de

interrupción serial común sería:

org 23H
JMP etiqueta

etiqueta: código de la subrutina

RETÍ

Después de que el procesador direcciona hacia la localidad 23H, irá hacia la locación

física correspondiente a la etiqueta, y asignada mediante el ensamblador. La etiqueta es

el inicio de la subrutina de interrupción serial, la cual debería hacer lo siguiente:

Determinar cuál bit, provocó la interrupción serial. RI o TI.

Mover los datos hacia afuera del SBUF o hacia adentro si es necesario.

Limpiar el bit que causó la inetrrupción.

La última línea de su rutina de interrupción serial debería ser RETÍ. Esto hace que el

procesador regrese a la siguiente línea de código a ser ejecutada antes que el procesador

fuera interrumpido.

Poleo es más fácil para implementar que las rutinas de inerrupción. La técnica de poleo

es simplemente el chequeo continuo del valor de un bit específico, sin hacer nada más.

Cuando el bit cambia de estado, el lazo debería terminar. Para el caso de transmisión

serial, un ejemplo de códico podría ser:

JNB TI,$ ;Se mantendrá saltando en la misma línea

hasta que TI no cambie a IL.

CLR TI ; Limpia el bit TI

Para realizar recepción usando poleo, solo es necesario reemplazar TI por RI en el

código anterior.



4. Calcular el porcentaje de error entre ambas velocidades de transmisión, usando la

siuiente fórmula:

UV¿LU.t»tf&U,Utííí.JiC(Mdlí I H ,-.,-,

error = —-—¿—-¿ * x lOü

5. Si el porcentaje de error es mayor que 2%, el valor de racarga calculado no nos

permitirá obtener una velocidad de transmisión exacta, por lo que podríamos perder

datos en el proceso de comunicación.

Algunos problemas comunes y preguntas al tratar de configurar el puerto serial en la

familia MCS 51.

La intención de esta sección es proveer respuestas rápidas a problemas comunes. Este

resumen ha sido compilado por enpleados de Intel, los cuales dan soporte técnico a la

familia de microcontroladores MCS 51.

1. ¿Cuál es el propósito de usar interrupciones y / o poleo en aplicaciones seriales?

En una aplicación serial es necesario conocer cuando los datos se han terminado de

*"•' transmitir o se ha completado la recepción. Cuando se ha completado la transmisión o

recepción, hay un bit específico (bandera) que cambia su estado a IL cuando el proceso

ha concluido. Estos dos bits se encuentran en el registro SCON y determinan cuando

una interrupción ocurrirá o cuando la secuencia de poleo debería estar completa. Estos

bits son RI y TI.

RI es la bandera de interrupción de recepción. Cuando se opera en modo O este bit se

cambia por hardware cuando el octavo bit es recibido. En todos los otros modos de

operación, el RI es cambiado por hardware al ser recibido el bit de parada hasta lo que

• se podría llamar la mitad. RI debe ser limpiado (volver a OL) por software en el final de

>jfc la rutina de interrupción o al final de la secuencia de poleo.

TI esla bandera de interrupción de transmisión. Opera de la misma manera que la

interrupción RI, sino que validad la transmisión de los datos no la recepción.

Para el caso de la transmisión de datos es necesario "observar" para ver si el bit TI

cambia a 1L. Si se trata de transmitir más datos y el dato previo no ha sido totalmente

transmitido todavía, se lo sobreescribirá la transmisión será incorrecta. Esto significa

que se debe transmitir el siguiente dato solo si la transmición del dato actual ha sido

completada.



Tabla 2

Baud Rate

4,300

2,400

1,200

600

2,400

1,200

600

300

4,800

2,400

1,200

600

300

2,400

1,200

600

300

Freq
(Mhz)

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12

12

12

12

12

SMOD1

1

1

1

1

0

0

0

0

1
1
1
1
1
0

0

0

0

TH1

EF

DD

BB

75

EF

DD

BB

75

F3

E6

CC

98

30

F3

E6

CC

98

Baud Rate

56,800

19,200

9,600

4,800

2,400

1,200

600

300

9,600

4,800

2,400

1,200

600

300

1,200

600

300

110

Freq
(Mhz)

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

6

6

6

6

SMOD1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TH1

FF

FD

FA

F4

E8

DO

AO

40

FD

FA

F4

E8

DO

AO

F3

E6

CC

72

¿Por qué algunas velocidades de transmisión no se encuentran en la tabla?

Si miramos la tabla con cuidado, notaremos que algunas velocidades de transmisión

comunes no se encuentran en ciertos escenarios. La razós es que ciertas frecuencias de

operación de los microcontroladores solo soportan velocidades de transmisión

específicas. Es de notar por lo tanto que si un valor de recarga puede ser calculado

usando la ecuación mostrada, eso no significa que le microcontrolador pueda generar la

velocidad de transmisión de una manera confiable.

Si se quisiera calcular una velocidad de transmisiónque no se encuentre en la tabla 2, o

si se desea conocer si una determinada velocidad de transmisión puede ser generada

correctamente a una frecuencia específica, hay que seguir estos pasos:

1. Usar la ecuación apropiada para el cálculo del valor de recarga.

2. Redondear el valor calculado al más cercano entero (En decimal).

3. Recalcular el valor de la velocidad de transmisión usando el número redondeado

como dato del valor de recarga.



Tabla 1

Baut

Rate

38400

19200

9600

4800

2400

1200

600

300

110

375000

9600

4800

2400

1200

600

300

Frec

(MHz)

16

16

16

16

16

16

16

16

16

12

12

12

12

12

12

12

RCAP2H

FF

FF

FF

FF

FF

FE

FC

F9

EE

FF

FF

FF

FF

FE

FD

FB

RCAP2L

F3

E6

CC

98

30

5F

BF

7D

3F

FF

D9

B2

64

CS

8F

1E

Baut

Rate

56800

38400

19200

9600

4800

2400

1200

600

300

4800

2400

1200

600

300

110

Frec

(MHz)

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

11.059

6

6

6

6

6

6

RCAP2H

FF

FF

FF

FF

FF

FF

FE

FD

FB

FF

FF

FF

FE

FD

F9

RCAP2L

FA

F8

EF

DD

B9

71

El

Cl

81

D9

B2

64

CS

SF

58

Velocidad de transmisión usando el temporizculor Uno.

Baud Rate = (384(256-151))

THl = 256-

Similar al temporízador 2, THl es un registro de 8 bits que es usado por el temporizador

1 para recargar el valor inicial. Un número más alto proporciona una velocidad mayor3

SMOD1 corresponde al bit en la posición 7 del registro PCON. Este bit es conocido

como "Bit doblador de velocidad". Cuando el puerto serial está en Modo 1, 2 o 3 y el

temporizador 1 está siendo usado como el generador de velocidad de transmisión, esta

velocidad de transmisión puede ser doblada mediante el uso del bit SMOD1. Por

ejemplo si THl es igual DDH y la frecuencia del oscilador es 16MHz, entonces la
. i

velocidad de transmisión es 2400 baud si SMOD1 tiene un valorde 1L. Si SMOD1 es 0L

la velocidad de transmisión será 1200 baud.



corresponde a un valor lógico programable por el usuario y finalmente un bit de valor IL

como bit de parada. El noveno bit corresponde al valor del bit TB8 dentro del registro

SCON. Este bit programable se lo usa muchas veces para llevar información de

paridad. La velocidad de transmisión es programable a 1/32 o 1/64 de la frecuencia del

oscilador.

Modo 3: El Modo 3 es idéntico al modo 2; excepto que la velocidad de transmisión es

variable y puede ser controlada por el temporizador 1 o el temporizador 2.

Velocidad de transmisión usando el temporizador Dos.

BaudE.ate =

(RCAP2H,RCAP2L) = 65536 -

RCAP2L y RCAP2H son registros de 8 bits que convinados como una entidad de 16

bits es usada como el valor que usa el temporizador 2 para recarga. Cada vez que el

temporizador 2 se sobrecarga (llega al valor FFFFH), este valor de 16 bits se coloca

nuevamente como el valor inicial en el temporizador, y este comienza a correr

nuevamente desde allí hasta el punto de sobrecarga. Cada vez que el temporizador se

sobrecarga, se envía una señal que hace que se escribe un bit en a salida del puerto

serial, por ello, a mayor valor de recarga (RCAP2H,RCAP2L), más alta es la velocidad

de transmisión, conocida como baut rate.



Una Guía Simplificada para Usar la característica UART de la familia MCS 51

Introducción

La familia MCS 51 es un flexible conjunto de microcontroladores, Estos controladores

de 8 bits tienen diferentes opciones que los pueden distinguir, como memoria interna de

programa, e incluso algunos tienen un conversor Análogo/Digital integrado. Una

característica que todos los microcontroladores de esta familia tienen es la unidad

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) integrada.

Esta guía lia sidi diseñada para que cualquier programador con un conocimiento básico

pueda aprender cómo usar la característica de comunicaciones que la familia MCS 51

posee integrada. Este documento está enfocado hacia el uso del puerto serial, se han

incluido ejemplos para facilitar el proceso de aprendizaje.

El puerto serial puede aperar en cuatro modos:

Modo 0: La señal TXD presenta la señal de variación del reloj. En este modo, 8 bits

son transmitidos y recibidos por el mismo pin, RXD. Los datos son transmitidos con el

bit menos significativo primero, y terminando con el bit más significativo. La velocidad

de transmisión se sitúa a 1/12 de la frecuencia del oscilador.

Modo 1: Los datos seriales son recibidos a través del pin RXD y se los transmite

usando el pin TXD. En este modo un bit de inicio con valor OL es transmitido, luego se

transmiten los 8 bits, con el bit menos significativo primero, luego del nit mpas

significativo se envía un bit de parada con un valor lógico IL. Cuando se recibe datos en

este modo, el bit de parada se lo coloca en el RBS del SFR (Special Function Register)

SCON (Serial Port Control Register). La velociadad de transmisión es variable y es

controlada por valores de recarga que se colocan en el temporizador 1 o el temporizador

2.

Modo 2: Los datos seriales entran a través del pin RXD y salen por el pin TXD. En
* »

este modo, un total de 11 bits son transmitidos o recibidos, corrienzando con un bit de
1 *

inicio de valor OL, 8 bits de datos con el bit menos significativo primero, el noveno bit
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'28XQ
'38XQ
'38XQ

'3SX0
'26̂ 0
'T¿XQ

'36XQ

'laxo

'89XQ
'39XQ
'¿9X0
'09X0
'92XQ

'62XQ

'98̂ 0 '9̂ xo
G^XQ Q8XQ

'68XQ
'V6XQ

'83XQ '82XQ

'sexo

'69XQ
Q9XQ GVXQ
'9VXQ '99XQ '29XQ

'08XQ 'I8XQ

'38XQ '38XQ
'88XQ '86XQ
'36XQ 'á6XQ

'¿6XQ

'aaxo

'39x0

'T3XQ
'52XQ
'33XQ

'T6XQ '06XQ

'S8XQ
'Y8XQ
'66XQ

'Q6XQ
'9SXQ
'oaxo

'93XQ '¿3X0

'63XQ

'96XQ

'¿¿XQ

'3VXQ
'̂ 9X0 '59XQ
'£9X0

'39X0

'T9XQ

'33XQ
'aaxo

'6£XQ '33XQ



unsigned char uchCRCHi = OxFF ; /* high CRC byte
initialized */

unsigned char uchCRCLo = OxFF ; /* low CRC byte
initialized */

unsigned uindex ; /* will Índex into CRC
lookup*/

/

*/

*/

while (usDataLen—} /* pass through message buffer

uindex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* calcúlate the CRC

uchCRCHi = uchCRCLo * auchCRCHi [uindex} ;
uchCRCLo = a-uchCRCLo [uindex] ;

return (uchCRCHi « 8 I uchCRCLo) ;

High Order Byte Table

/* Table of CRC valúes for high-order byte */

static unsigned char auchCRCHi [] = {
0x00
0x80
0x00
0x80
0x00
0x81
0x00
0x81
0x00
0x80
0x01
0x81
0x00
0x80
0x01
0x80
0x00
0x80
0x00
0x80
0x01
0x80
0x01
0x81
0x00
0x80

Low

,
,
,
,
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

OxCl
0x41
OxCl
0x41
OxCl
0x40
OxCl
0x40
OxCl
0x41
OxCO
0x40
OxCl
0x41
OxCO
0x41
OxCl
0x41
OxCl
0x41
OxCO
0x41
OxCO
0x40
OxCl
0x41

i
i
i
,
,
i
i
,
i
i
i
,
i
i
i
i
i
i
i
,
i
i
i
,
i
i

0x81,
0x00,
0x81,
0x01,
0x81,
0x01,
0x81,
0x00,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x81,
0x00,
0x80,
0x00,
0x80,
0x00,
0x81,
0x00,

0x40,
OxCl,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCl,
0x41,
OxCl,
0x40,
OxCl,

0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x80,
0x01,
0x81,
0x01,
0x81,
0x01,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x81,
0x00,
0x81,
0x01,
0x81,
0x01,
0x81,

OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x40,
OxCl,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x40

0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x80,
0x01,
0x80,
0x00,
0x80,
0x00,
0x80,
0x00,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x81,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,
0x80,

0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x41,
OxCO,
0x41,
OxCl,
0x41,
OxCl,
0x41,
OxCl,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x41,

0x01,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x00,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x81,
0x01,
0x81,
0x01,
0x81,
0x01,
0x80,
0x01,
0x80,
0x01,
0x81,
0x00,
0x80,
0x01,

OxCO,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCl,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x40,
OxCO,
0x41,
OxCO,
0x41,
OxCO,
0x40,
OxCl,
0x41,
OxCO,

Order Byte Table

/* Table of

static
0x00
0x07
OxOF
0x08
OxlE
OxDS
Oxll
OxF2
0x3 C

i
i
i
i
i
i
i
i
i

char
OxCO
OxC7
OxCF
OxC8
OxDE
0x15
OxDl
0x32
OxFC

i
i
i
i
i
i
i
i
i

CRC valúes

auchCRCLo [ j
OxCl,
0x05,
OxCE,
OxDS,
OxDF,
OxD7,
OxDO,
0x36,
OxFD,

0x01,
OxC5,
OxOE,
0x18,
OxlF,
0x17,
0x10,
OxF6,
0x3 D,

for low-order

— /
OxC3,
OxC4,
OxOA,
0x19,
OxDD,
0x16,
OxFO,
OxF7,
OxFF,

0x03,
0x04,
OxCA,
OxDS,
OxlD,
OxD6,
0x30,
0x37,
0x3 F,

byte

0x02,
OxCC,
OxCB,
OxlB,
OxlC,
OxD2,
0x31,
OxF5,
0x3 E,

*/

OxC2,
OxOC,
OxOB,
OxDB,
OxDC,
0x12,
OxFl,
0x35,
OxFE,

OxC6,
OxOD,
OxC9,
OxDA,
0x14,
0x13,
0x33,
0x34,
OxFA,

0x06,
OxCD,
0x09,
Oxl A,
OxD4,
OxD3,
OxF3,
OxF4,
0x3 A,



Step 6 Repeat Steps 2 ... 5 for the next eight-bit byte of the message. Continué doing this until all bytes
have been processed.

Result The fínal contents of the CRC register is the CRC valué.

Step 7 When the CRC is placed into the message, its upper and lower bytes must be swapped as
described below.

Placing the CRC into the Message

When the 16-bit CRC (two eight-bit bytes) is transmitted in the message, the low order byte will be
transmitted fírst, followed by the high order byte-e.g., if the CRC valué is 1241 hex (0001 0010 0100
0001):

Ptitit Fuñe
Daü
ccunt

Dala Data DJ[J Dab
CRC

Lo
CRC

Hi

Figure 9 CRC Byte Sequence

Example

An example of a C language function performing CRC generation is shown on the following pages. All
of the possible CRC valúes are preloaded into two arrays, which are simply indexed as the function
increments through the message buffer. One array contains all of the 256 possible CRC valúes for the
high byte of the 16-bit CRC field, and the other array contains all of the valúes for the low byte.

Indexing the CRC in this way provides faster execution than would be achieved by calculating a new
CRC valué with each new character from the message buffer.

Note: This function performs the swapping of the high/low CRC bytes internally. The bytes are already
swapped in the CRC valué that is returned from the function. Therefore the CRC valué returned from
the function can be directly placed into the message for transmission.

The function takes two arguments:

unsigned char *puchMsg ;

unsigned short usDataLen ;

A pointer to the message buffer

The guantity of bytes ín the

containing ]
for generat:

message buf:

The function returns the CRC as a type unsigned short.

CRC Generation Function

unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)

unsigned char *puchMsg ; /* message to calcúlate CRC
upon */ : •
unsigned short usDataLen ; /* guantity of bytei in message



The function returns the LRC as a type unsigned char.

LRC Generation Function

static unsigned char LRC(auchMsg, usDataLen)

unsigned char *auchMsg ,- /* message to calcúlate */
unsigned short usDataLen ; /* LRC upon guantity of */

/* )

{
unsigned char uchLRC = O ; /* LRC char initialized */

while (usDataLen—) /* pass through message */
uchLRC += *auchMsg++ ; /* buffer add buffer byte*/

/* ^

return ((unsigned char}(-((char_uchLRC))) ;
/* 3

}

6.2 CRC Generation

The Cyclical Redundancy Check (CRC) field is two bytes, containing a 16-bit binary valué. The CRC
valué is calculated by the transmitting device, which appends the CRC to the message. The receiving
device recalculates a CRC during receipt of the message, and compares the calculated valué to the
actual valué it received in the CRC fíeld. If the two valúes are not equal, an error results.

The CRC is started by first preloading a 16-bit register to all 1 's. Then a process begins of applying
successive eight-bit bytes of the message to the current contents of the register. Only the eight bits of
data in each character are used for generating the CRC. Start and stop bits, and the parity bit, do not
applytotheCRC.

During generation of the CRC, each eight-bit character is exclusive ORed with the register contents.
The result is shifted in the direction of the least signifícant bit (LSB), with a zero fílled into the most
significant bit (MSB) position. The LSB is extracted and examined. If the LSB was a 1, the register is
then exclusive ORed with a preset, fixed valué. If the LSB was a O, no exclusive OR takes place.

This process is repeated until eight shifts have been performed. After the last (eighth) shift, the next
eight-bit character is exclusive ORed with the register's current valué, and the process repeats for eight
more shifts as described above. The final contents of the register, after all the characters of the message
have been applied, is the CRC valué.

Generating a CRC

Step 1 Load a 16-bit register with FFFF hex (all l's). Cali this the CRC register.

Step 2 Exclusive OR the fírst eight-bit byte of the message with the low order byte of the 16-bit CRC
register, putting the result in the CRC register.

Step 3 Shift the CRC register one bit to the right (toward the LSB), zerofílling the MSB. Exrract and
examine the LSB.

Step 4 If the LSB is O, repeat Step 3 (another shift). If the LSB is 1, Exclusive OR the CRC register
with the polynomial valué A001 hex (1010 0000 0000 0001).

Step 5 Repeat Steps 3 and 4 until eight shifts have been performed. When this is done, a complete
eight-bit byte will have been processed.



Chapter 6
LRC / CRC Generation

V Í2LRC Generation

V EüCRC Generation

6.1 LRC Generation

The Longitudinal Redundancy Check (LRC) field is one byte, containing an eight-bit binary valué. The
LRC valué is calculated by the transmitting device, which appends the LRC to the message. The
receiving device recaí enlates an LRC during receipt of the message, and compares the calculated valué
to the actual valué it received in the LRC field. If the two valúes are not equal, an error results.

The LRC is calculated by adding together successive eight-bit bytes in the message, discarding any
carnes, then two's complementing the result. The LRC is an eight-bit field, therefore each new addition
of a character that would result in a valué higher than 255 decimal simply rolls over the field's valué
through zero. Because there is no ninth bit, the carry is discarded automatically.

Generating an LRC

Step 1 Add all bytes in the message, excluding the starting colon and ending CRLF. Add them into an
eight-bit fíeld, so that carries will be discarded.

Step 2 Subtract the final field valué from FF hex (all l's), to produce the ones-complement.

Step 3 Add 1 to produce the two's-complement.

Placing the LRC into the Message

When the the eight-bit LRC (two ASCII characters) is transmitted in the message, the high order
character will be transmitted fírst, followed by the low order character-e.g., if the LRC valué is 61 hex
(01100001):

9

cal>n M* Fuñe
DJ&

CíUflt
DJÜ Qab DjQ Dad

LRC

Hi

LRC

LO
CR LF

6 1

Figure 8 LRC Character Sequence

Example

An example of a C language functionperforming LRC generation is shown below. The function takes
two arguments:

unsigned char *auchMsg ;
con-

unsigned short usDataLen ;

A pointer to the message buffer

The quantity of bytes in the

taining bin;
generating

message buf:



Random port lockups can occur this kind of message is used.

Terminating ASCII Messages

ASCII messages should normally termínate with a CRLF pair. With the 584 and 984A/B/X controllers,
an ASCII message can termínate after the LRC fíeld (without the CRLF characters being sent), if an
interval of at least 1 s is allowed to occur after the LRC fíeld. If this happens, the controller will assume
that the message has terminated normally.



The time allotted for servicing Modbus ports at the end of the controller sean (before beginning a new
sean) depends upon the controller model. Timing for each model is described on the next page.

For 484 controllers the time is approximately 1.5 ms. The Modbus port is available on a contention
basis with any J470 / J474 / J475 that is present.

For 584 and 984 controllers the time is approximately 1.5 ms for each Modbus port. The ports are
serviced sequentially, starting with port 1.

For 184 / 3 84 controllers the time varíes according to the amount of data beíng handled. It ranges from
a minimum of 0.5 ms to a máximum of about 6.0 ms (for 100 registers), or 7.0 ms (for 800 coils). If a
programming panel is currently being used with the controller, the Modbus port is locked out.

D Modbus functions 1 through 4, 15, and 16 permit the master to request more data than can be
processed during the time alloted for servicing the slave's Modbus port. If the slave cannotprocess all
of the data, it will buffer the data and process it at the end of subsequent scans.

The amount of data that can be processed during one service period at the Modbus port is as follows:

Micro 84

184 ;384

484

584

984A/BJX

98<1^C8X

Dísc retes

16

800

32

64

64

1000

Registers

4

100

16

32

32

125

Note: 984-X8X*Gfes& to 984 slot mount models (984-385, -685, etc).

For the 884, the processing time for múltiple data is as follows:

Read 763 coils! 14 scans Forcé single coil: 3 scans

Read 256 inputs; 7 scans

Read 125 ouiput registers! 5 scans

Read 125 input registers! 8 scans

Preset negisters: 3 scans

Forcé 768 coils: 18 scans

Preset 100 registers; 10 scans

E LRC calculation time is less than 1 ms. CRC calculation time is about 0.3 ms for each eight bits of
data to be returned in the response.

5.3 Notes for the 584 and 984A / B / X

BaudRates

When using both Modbus ports 1 and 2, the máximum allowable combined baud rate is 19,200 baud.

PortLockups

When using ASCII, avoid sending zero-data-length messages or messages; with no device address. For
example, this is an illegal message: • !

CR LF (colon, CR, LF)



os
07

03

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Preset Single Register

Read Exception Status

Diagnostics

Program 434

Poli 434

Fetch Comm Event Couníer

Fetch Cornrn Event Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Report Slave ID

Program 884/M84

Reseí Cornm Línk

Read General Referente

Write General Referen ce

1 registe r

NÍA

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

33 data bytes

N/A

800 coils

100 registe rs

N/A

Notsupported

Notsupported

CD

0)

1 register

8 coils

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

70 data bytes

33 data bytes

33 data byíes

800 coils

100 registe rs

N/A

Notsupported

Notsupported

(D

(D
(1) The máximum length o f t h e entire rnessage rnust noí e:-;ceed 256 bytes

5.2 Estimating Serial Transaction Timing

The following sequence of events occurs during a Modbus serial transaction. Letters in parentheses ()
refer to the timing notes at the end ofthe listing.

1 The Modbus master composes the message.

2 The master device modem RTS and GTS status are checked. (I** U)

3 The query message is transmitted to the slave.

4 The slave processes the query message.

5 The slave calculates an error check ñeld.

6 The slave device modem RTS and CTS status are checked.

7 The response message is transmitted to the master. (I** IR)

8 The master application acts upon the response and its data.

Timing Notes

A If the RTS and CTS pins are jumpered together, this time is negligible. For J478 modems, the time is
about 5 ms.

B Use the following formula to estímate the transmission time:

Time (ms) = 1000 * (character count) * (bits/character)
BaudRate

C The Modbus message is processed at the end ofthe controller sean. The worst-case delay is one sean
time, which occurs if the controller has just begun a new sean. The average delay is half the sean time.



06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Preset Single Register

Read Exception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 484

Fetch Comm E'/ent Counter

Fetch Cornm Event Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Regísters

Repon Slave ID

Program 884/M84

Reset Comm Uní;

Read General Reference

Write General Reíerence

1 regisíer

N/A

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupponed

SOOcoils

100 registers

N/A

(D

N/A

Notsupported

Notsupported

1 registe r

8 coils

N/A

Notsupponed

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

800 coils

100 registers

N/A

d)
N/A

Notsupported

Notsupported

(1) The máximum length ofthe entire message rnust not exceed 256 bytes

M84

Function

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Description

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Coil

Preset Single Register

Read Exception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 484

Fetch Comm Event Counter

Fetch Cornm Event Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Repon Slave ID

Program 884/M84

Reset Cornrn Link

Read General Reference

Write General Reference

Query

64 coils

64 inputs

32 registeis

4 registers

Icoil

1 registe r

N/A

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

64 coils

32 registers

N/A

d)
N/A

Notsupporíed

Notsupported

Response

64 coils

64 inputs

registeis

4 registers

Icoil

1 re gis te r

8 coils

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Wotsupported

Notsupported

64 coils

32 registers

N/A

(1)

N/A

Notsupported

Notsupponed

(1) The máximum length ofthe entire message must not exceed 256 bytes.

984

Function

01

02

03

04

05

Description

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Coi!

Query

2000 coils

2000 inputs

125 registers

125 registers

Icoil

ñesponse

2000 coils

2000 inputs

125 registers

125 registers

1 coil



06

07

03

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Preset Single Register

Read E;-:ception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 434

Fetch Comrn Eyent Counter,

Fetch Comm Event Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Repon Slave ID

Program 884 /M 84

Reset Comm Link

Read General Reference

Write General Reference

1 register

W/A

N/A

16daía bytes

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

800 colls

60 registeis

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

1 register

8 coils

N/A

16 data bytes

16 data bytes

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

800 coils

60 registers

N/A

Notsupported

Notsupported

Notsupported

Notsupported

584

Función

01

02

03

04

05

06

07

03

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Description

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Coil

Preset Single Register

Read E:-:ception Status

Diagnostics

Program 484

Poli 484

Fetch Comm Event Counter

Fetch Comm Event Log

Program Controller

Poli Controller

Forcé Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Report Slave ID

Program 884/M84

Reset Comm Link

Read General Reference

Write General Reference

Query

2000 coils

2000 inputs

125regisíers

125 registers

Icoil

1 registe r

N/A

N/A

Notsupported

Notsupported

N/A

N/A

33 data bytes

N/A

800 coils

100 registers

N/A

Notsupported

Notsupported

CD

(1)

Response

2000 coils

2000 inputs

125 registers

125 registers

Icoil

1 register

3 coils

N/A

Notsupported

Notsupported

N/A

70 data bytes

33 data bytes

33 data bytes

800 coils

100 registers

N/A

Notsupported

Notsupported

CD

0)

(1) The ma:-:imum length of the entire rnessage rnust not exceed 256 bytes

884

Functíon

01

02

03

04

05

Description

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Coil

Query

2000 coils

2000 inputs

125 regisíers

125 registers

Icoil

Response

2000 coils

2000 inputs

125 registers

125 registers

Icoil



Chapter 5
Application Notes

V [¿^Máximum Query / Response Parameters

V tbíJBstirnating Serial Transaction Timing

V lEkpplication Notes for the 584 and 984A / B / X

5.1 Máximum Query / Response Parameters

The listings show the máximum amoirnt of data that each controller can request or send in a master
query, or return in a slave response. All function codes and quantities are in decimal.

184/384

Function

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

13

19

20

21

Descriptíon

Read Coil Status

Read Inpuí Status

Read Holding Registers

Read Input Registers

Forcé Single Coil

Prese: Single Register

Read Exception Status

Diagnostics

Prograrn 484

Poli 434

Fetch Comm Event Counter

Fetch Cornm Event Log

Prograrn Controller

Poli Controller

Forte Múltiple Coils

Preset Múltiple Registers

Report Slave ID

Program 884/M84

Reset Comm Link

Read General Reference

Write General Reference

Query

800 coils

800 ¡np u te

100 registe rs

100 registers

Icoil

1 register

N/A

N/A

Notsupported

Notsupported

N/A

N/A

32 data bytes

MÍA

800 coils

100 registers

N/A

Notsupported

Noísupported

Notsupported

Notsupported

Response

800 coils

SOOinputs

100 registers

100 registers

Icoil

1 registe r

8 coils

NÍA

Notsupported

Notsupported

NÍA

70 data bytes

32 data bytes

32 data bytes

800 coils

100 registers

NÍA

Noísupported

Notsupported

Notsupported

Noísupported

484

These values are for an 8K controller. See the 484 User's Guide for limits of smaller controllers.

Función

01

02

03

04

05

Descriptíon

Read Coil Status

Read Input Status

Read Holding Registers

Read Inpuí Registers

Forcé Single Coil

Query

51 2 coils

512inputs

254 registers

32 registers

Icoil

Response

512 coils

512¡npuís

254 registers

32 registers

Icoil



5

6

7

Nurnber of Coils H¡

Numberof Coils Lo

LRC

00

01

4F

Exception 1

Byte

1

2

3

4

¡esponse

Contents

Slave Address

Function

Exception Code

LRC

Example

OA

81

02

73

In this example, the master addresses a query to slave device 10 (OA hex). The function code (01) is for
a Read Coi] Status operation. Itrequests the status of the coil at address 1245 (04A1 hex).

Note: Only one coil is to be read, as specified by the number of coils field (0001).

If the coi] address is nonexistent in the slave device, the slave will return the exception response with
the exception code shown (02). This specifies an illegal data address for the slave. For example, if the
slave is a 984-385 with 512 coils, this code would be returned.

4.2 Exception Codes

Code

01

02

03

04

05

06

07

08

Mame

ILLEGAL FUNCTION

ILLEGAL DATA ADDRESS

ILLEGAL DATA VALUÉ

SLAVE DEVICE FAILUfiE

ACKNOWLEDGE

SLAVE DEVICE BUSY

NEGATIVE ACKNOWLEDGE

MEMORY PARITY ERROR

Meaníng

The function cotíe received in the query is notan allowable
action forthe slave. lía Poli Program Complete command
y/as ¡ssued, ihis code indícates thattio program function
preceded it,

The dala address received in tile queiy ¡s notan allov/able
address for tiie slave.

Avalué contained in tiie query data field is notan alio vi-
able valué for the slave

An unrecoverable error occurred whlle tiie slave '¿vas at-
tempting to perform the requested action.

The slave has acceptecí a request and is processing ít, but
along dumtion oftime Is required. This response is
retumed to prevent a tirneout efror from occumng in the
rnasíer. The master can ne:-:tissue a Poli Prograrn
Complete message to determine ifprocessing is
completed,

The slave is processing a long-duration prograrn
command. The master should retransrnít the message
later vvhen the slave ¡s free.

The slave cannot perfoím the program function received in
tiie query, This code is retumed foran unsuccessfi.il
progmmmíng request using función code 13or14
decimal, The masíer should request diagnostic or error
inforrnation from the slave.

The slave attempted to read extended mernory, but
detected a parit/ error in the memoiy. The masíer can retry
íhe request, butservice may be required on the slave
device.
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Chapter 4
Exception Responses
Y l*5.IException Responses

hrxi
V büdException Codes

4.1 Exception Responses

& Except for broadcast messages, when a master device sends a query to a slave device it expects a normal
response. One of four possible events can occur from the master's query:

V If the slave device receives the query without a communication error, and can handle the query
normally, it returns a normal response.

V If the slave does not receive the query due to a communication error, no response is returned. The
master program will eventually process a timeout condition for the query.

V If the slave receives the query, but detects a communication error (parity, LRC, or CRC); no response
is returned. The master program will eventually process a timeout condition for the query.

V If the slave receives the query without a communication error, but cannot handle it (for example, if
• the request is to read a nonexistent coil or register), the slave will return an exception response

informing the master of the nature of the error.

The exception response message has two fields that differentiate it from a normal response:

Function Code Field

In a normal response, the slave echoes the function code of the original query in the function code fíeld
of the response. All function codes nave a most signifícant bit (MSB) of O (their valúes are all below 80
hexadecimal). In an exception response, the slave sets the MSB of the function code to 1. This makes
the function code valué in an exception response exactly 80 hexadecimal higher than the valué would be
for a normal response.

With the function code's MSB set, the master's application program can recognize the exception
response and can examine the data fíeld for the exception code.

Data Field

In a normal response, the slave may return data or statistics in the data fíeld (any Information that was
requested in the query). In an exception response, the slave returns an exception code in the data fíeld.
This defines the slave condition that caused the exception. Here is an example of a master query and
slave exception response. The field examples are shown in hexadecimal.

Query

Byte

1

2

3

4

Contents

Slave AcicJress

Function

Starting Address Hi

Starting Address Lo

Example

OA

01

04

Al



47

48

49

50

51

52

53

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

Program rnaster oulput paíh 82 cornrnand inifation couníer

Program master ouiput paíh 83 command inniation couníer

Program master ouiput path 84 comrnand ¡nrdation couníer

Program master command Infóau'on counter

Program master oulput paíh 86 command init'at'on counter

protjram master output path 87 command inraation counter

Prograrn master ouiput patti 88 cornrnand inrtíaiion counter

Prograrn lave ínput paíh C1 command processed counter

Program lave input patii C2 command processed counter

Program lave input path C3 command processed couníer

Program lave input paíh C4 command processed couníer

Program lave input paíh C5 command processed counter

Program lave input paíh CG cornrnand processed counter

Program lave input path C7 command processed counter

Program lave input patfi C8 command processed counter

i



Word

31

32

33

34

Bytc

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

Meaníng

Global data present tibie biímap, nodes 8 „. 1

Global datapresení table bitmap, nodes 16 ...9

Global daia present table bitmap, nodes 24 ... 17

Global data presen! table bitmap, nodes 32 .,, 25

Global data present table bitmap, nodes 40 .,,33

Global data present table bitmap, nodes 48 .,,41

Global data present table rnap, nodes 56 ... 49

Global data present table bit map, nodes 64 ... 57

Note: Words 31 ... 34 contain the global data present table bitmaps. Each time a station passes a token, it
also passes the global data, even if there are zero bytes of global data. When one station sees another pass
the token with global data, it sets its bit in its table for that other station. The bit remains set until the
station reads the global data fi-om that other station, after which the bit is cleared. A secondread of global
data indicates that no global data is present.

Note: In screen 2 of the MBPSTAT program, the number of global data words present is indicated under
the station number. If this fíeld is fílled with spaces, then MBPSTAT has requested the global data from a
second time before the other station passed the token.

Word

35

36

37

Bjrte

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

Meaníng

Receive bufferin use bitrnap, bufíer 8 ...1

Receive buííerin use hit map, bufrer 16 ...9

Recelve bufferin use bit map, buffet' 24 ...17

Receive bufferin use bit rnap, buffer 32 ...25

Receive bufí'erin use bit map, buffer 40 ,,.33

Station management command processed initiation counter

Note: The LO bytes of words 35 ... 37 indicate the use of the internal receive buffers within the peer
processor.

Word

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Byte

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Meaníng

Datamaster outputpaih 1 command initiation counter

Data rnaster outyutpath 2 command initiation counter

Datarnaster ouiputpath Scornmand initiation counter

Datarnaster outputpath 4 command initiation counter

Datarnaster outputpath 5 command initiation counter

Data master outputpath 6 command initiation counter

Data master outputpatii 7 command initiation counter

Datarnaster ouiputpa.th 8 command initiation counter

Dataslave ¡nputpath 41 command processed counter

Dataslave inputpaíh 42 command pmcessed counter

Dataslave inputpath 43 command processed counter

Dataslave inputpaih 44 command processed counter

Dataslave inputpatii 45 command processed counter

Dataslave inputpath 46 command processed counter

Dataslave inputpath 47 command processed counter

Dataslave inputpath 48 command processed counter

Program master outputpath 81 command ¡niu'ation counter



20

21

22

HI

LO

HI

LO

HI

LO

HI

Comrn un ¡catión tailed error counter

Good recebe packet success counter (incremente normally)

No response received error counter (incremente normal!/ 1 .„ 10
tirnes/s), Each station occasfonally allov/s a new station tojoin til e
rietvvorfí, 'rvhich incremente this counter. lía station leaves, The re-
maining sizdons continué to increment tiieir error counters until ihe
station ¡s removed írorn each station's map.

Eüception response receivetí error counter— LLC layer error, ¡Ilegal
packet error

UneHpected path error counter— data packet coníains ¡Ilegal path
fie Id

Unexpected response counter— packet sentto v/rong destination

Forgotten iransaction error counter— command v^as ¡nitiated but
never completed, possibl/ because the response packet had the
ymmg patii, sequence numbers, ornode number.

Note: Words 13 ... 22 contain pairs of 8-bit counters that pertain to certain types of error conditions as
well as to successñll transactions. Under normal operatíng conditions, the only bytes that change are word
20 LO and HI. Word 14 HI could also increment because of an MSTR or similar programming error in the
application. If any other bytes increments, a possible problem exists on the network-e.g.; in a single
station or wiring connection.

Word

23

24

25

26

Byte

LO

HI

LO

HI

LO

HI

LO

Hí

Meaníng

Active siation lab le bit map,nodes 8 ,.

Active síation table bit rnap, nodes 16

Active station table bit map, nodes 24

Active smtion table bit map, nodes 32

Active sation table bit map, nodes 40

Active station table bit map, nodes 48

Active smtion table bit map, nodes 56

Active station lable bit map? nodes 64

1

...9

,,,17

,,.25

,,.33

...41

,,,49

,..57

Note: Words 23 ... 26 coníain the active stationbitmaps. An active station is any one that has sentpackets
of data over the network.

Word

27

28

29

30

Byte

LO

HI

LO

HI

LO

HI

LO

HI

Meaníng

Token station table bitmap.. nodes 8 ..

Token síation íable bitmap., nodes 16

.1

...9

Token station table bitmap, nodes 24 .„ 17

Token station table bitmap, nodes 32

Token station table bitmap, nodes 40

Token station table bit map, nodes 48

Token station lab le bitmap, nodes 56

Token station table bitmap, nodes 64

...25

...33

,.,41

,,.49

,,, 57

Note: Words 27 ... 30 contain the token station table bitmaps. A token statiqn is any one that has
token-passing capabilities. J



05

06

07

Token pass counter, incrementa each time this stat'on gets the token

Token ro&tion time ¡n rns

Byte
LO

Hl

Data master talle d during toteen ownetshtp bitmap

Program rnaster tailed during token ownershlp bitmap

Note: Word 07 bitmaps are used internally by the peer processor to determine which paths have already
had a command sent to them during the current token ownership. This limits the number of commands per
path to one during a single token ownership.

Word

08

09

10

11

12

Byte

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

Meaníng

Data rnaster token owner work-tQ-do table

Program master token ovvner v/ork-to-do table

Dataslave token owner work-to-do table

Program slave token ovvnerVf'Qrk-to-do tahie

Data master response (now avaílable to read)

Dafesíar/e command

Program master response (now ayailable to mad)

Pragram slave command

Profliam m áster connect status table— master paths in use

Program slave automat'c logouí request table— slaves to log out

9

Note: Words 08 ... 12 are token owner work tables. They are bitmaps representing work that needs to be
done by the node the next time it gets the token. Each byte is a bitmap corresponding to work requested of
each of the eight paths of the indicated type.

Word

13

14

15

16

1?

13

19

Byte

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Hl

LO

Meaníng

Pretransmit deferral error counter

Receive buííer DMA overrun error counter

Repeated command received counter

Frame sise error counter

If Word 1 bit 15 ¡s noTseT, Word 15 has the following rneaning:

Recelver coliision-abort errar counter

Recei'/er allgnment error counter

Note IfWord 1 bit 15 is set, Word 15 has the follovving rneaning!

Cable Attaming error

Oable Bframing error

Receiver CRC error coutiter

Bad packet-length error counter

Bad llnk-address error counter

Transmit buffcr DMA-undemín error counter

Bad ¡ntemal packet lengtfi error counter

Bad MAC función code error counter

Ccrnmunication retiy counter



Clear Statistics Response

The normal response to a Clear Statistics query is an echo of the query:

Function Subfunction Gperation

08 0015 00 04

3.2.19 Modbus Plus Network Statistics

Word Meaníng

00

01

Bit

0

1

2

3

4

5

Bit

0...11

12

13

14

15

02

03

04

Bit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

32

64

96

12S

Node type ID

Unknown node type

PLCnode

Modbus bridge node

Host computer node

Bridge Plus node

Peer I/O node

Software versión number in he:-; (to read, strip bits 12-15 from vvord)

Device supports dual cable nework

Device supports PeerCop communication

Device supports identit?/ reporting

Defines Word 15 error counters (see Word 15)

Mostsigníficant bit defines use of error counters in V-/ord 15, Least
sigm'fjcaní half of upper b/te, plus iower byte, contain software versión.

15 -- 1¿ l± 11 10 9 s 7 & 5 | 4 3 2 i o
1 l i l i l í 1 I I

— Software versión number (in heK)

' — Word 15 error eourjt&rs fcee Wowí 15)

Neworií address íorthis siation

MAC state variable:

Pov/er up state

Monitor offiine state

Duplicáis offline sta.te

id le slats

Use wken siate

Work response state

Pass token siaie

Solicit response ste.te

Check pass state

Clairn token staie

Claim response state

Peer status (LED code); provides status ofthis unitrelative to íhe
netv/ork:

Monitoring link operau'on only— passive station

Normal link operafion

Never getting token— sees tokens., receives none

Solé station— never sees tokens

Duplícate station— sees otherstations vvith same address
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3.2.11 14 (OE Hex) Return Slave Message Count

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slave. or broadcast, that the
slave has processed since its last restart, clear counters operation, or power-up.

Subfunction

00 OE

Data F¡eld {Query)

0000

Data Fíeld (Response}

Slave Message Count

3.2.12 15 (OFHex) Return Slave No Response Count

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slave for which itretumedno
response (neither a normal response ñor an exception response). since its last restart. clear counters
operation, or power-up.

Subfunction

00 OF

Data Field (Query)

0000

Data Field (ñesponse)

Slave No Repsonse Count

3.2,13 16 (10 Hex) Return Slave NÁK Count

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slave for which it returned a
Negative Acknowledge (NAK) exception response, since its last restart, clear counters operation, or
power-up. For a description of exception responses, seepage .

Subfunction

0010

Data Reíd (Query)

0000

Data Field (Response)

Slave NAK Count

3.2.14 17 (11 Hex) Return Slave Busy Count

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slave for which it returned a
Slave Device Busy exception response, since its last restart, clear counters operation, or power-up. For a
description of exception responses, seepage .

Subfunclion

oo n
Data Field (Query)

0000

Data Field (Response)

Slave Device Busy Count

3.2.15 18 (12 Hex) Return Bus Character Overrun Count

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slave that it could not handle
due to a character overrun condition, since its last restart, clear counters operation, or power-up. A
character overrun is caused by data characters arriving at the port faster than they can be stored, or by the
loss of a character due to a hardware malfunction.

Subfunction

0012

Data Field (Query)

0000

Data Field (Response)

Slave Character Overrun Couní

3.2.16 19 (13 Hex) Return IOP Overrun Count (884) 1

The response data fíeld returns the quantity of messages addressed to the slaVe that it could not handle
due to an 884 IOP overrun condition, since its last restart, clear counters operation, or power-up. An JOP



Subfunction

0003

Data Fíeld (Query)

CHAR 00

Data Field (Response)

Echo Query Dam

3.2.6 04 Forcé Listen Only Mode

Forces the addressed slave to its Listen Only Mode for Modbus Communications. This isolates it from the
other devices on the network, allowing them to continué communicating without interruption from the
addressed slave. No response is returned.

When the slave enters its Listen Only Mode; all active communication controls are turned off. The Ready
watchdog timer is allowed to expire, locking the controls off. Whüe in this mode, any Modbus messages
addressed to the slave or broadcast are monitored, but no actions will be taken and no responses will be
sent.

The only function that will be processed after the mode is entered will be the Restart Communications
Option function (function code 8, subfunction 1).

Subfunction

0004

Data Fíeld (Query)

0000

Data Field (Response)

No Response Retumed

3.2.7 10 (OAHex) Clear Counters and Biagnostic Register

For controllers other than the 584 or 984, clears all counters and the diagnostic register. For the 584 or
984, clears the counters only. Counters are also cleareduponpower-up.

Subfunction

00 OA

Data Field (Query)

0000

Data Field {Response)

Echo Query Data

3.2.8 11 (OB Hex) Return Bus Message Count

The response data fíeld returns the quantity of messages that the slave has detected on the
Communications system since its lastrestart, clear counters operation; or power-up.

Subfunction

00 OB

Data Field (Query)

0000

Data Fíeld (ñesponse)

Total Message Count

3.2.9 12 (OC Hex) Return Bus Communication Error Count

The response data fíeld returns the quantity of CRC errors encountered by the slave since its last restart,
clear counters operation, or power-up.

Subfunction

00 OC

Data Fíeld (Query)

0000

Data Field (Response)

CRCEtTior Coum

3.2,10 13 (OD Hex) Return Bus Exception Error Count

Theresponse data fíeldretums the quantity of Modbus exception responses retumedby the slave since its
lastrestart clear counters operation, or power-up. For a description of exception responses, seepage .

Subfunction

00 OD

Data Fíeld (Query)

0000
Data Fíeld (ñesponse)

Exception Error Count



Timer O Test Failed

Tímer 1 TestFailed

Tirner 2 Test Failed

ROM Chip 0000-07FF Test Failed

Cotitinuous ROM Checksum Test in Execufon

9

10

ROM Chip 0800-OFFF Test Falled

ROM Chip 1000-17FF Test Failed

n ROM Chip 13QO-1FFF Test Failed

12 RAM Chip 4000-40FF Test Failed

13 RAM Chip 4100-41FF Test Failed

14 RAM Chip 420G-42FF Test Failed

15 RAM Chip 4300-43FF Test Failed

58*1/984 Diagnostic Regrster

Bit Description

0

1
2

3

4

5

8

7

8

9

10

11

12

13

14

(Ilegal Coniiguíation

Backup Checksum Error in High-speed RAM

Logic Checksum Error

Invalid Node Type

Invalld Tiaffic Cop Type •

CPU/Solve Diagnostic Failed

Real Time Clock Failed

Watchdog Timer Failed— Sean Time enceeded 250 ms

No End of Logic Node detected, orquantit1/ oí end oísegrnent
words (pO\G) doesnot match quantit/ ofsegments configured

State RAM Test Failed

StartofNetworií (SON) did notbegin neworfí

Bad Onder ofSolve Table

Illegal Peripheta.1 Inter/ention

DIMAWAREWESS Flag

NotUsed

15 Peripheral Pon Stop Executed, notan error

884 Diagnostic Regíster

Bit Description

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9 ,„ 15

Modbus IOP Overrun Errors Flag

Modbus Option Overrun Errors Flag

Modbus IOP Failed

Modlbus Option Failed

Qurtius IOP Failed

Remote IO Failed

Main CPU Failed

Table RAM Checksum Failed

Sean Task exceeded its time lirnit— too much userlogic

NotUsed

3.2.5 03 Change ASCH Input Delimiter

The character CHARpassedin the query data fieldbecomes the end of mes§age delimiter for future
messages (replacing the default LF character). This function is useful in cases where a Line Feed is not
wanted at the end of ASCII messages.



The slave's peripheral port is to be initialized and restarted. and all of its Communications event counters
are to be cleared. If the port is currently in Listen Only Mode, no response is returned. This fimction is the
only one that brings the port out of Listen Only Mode. If the port is not currently in Listen Only Mode, a
normal response is returned. This occurs before the restart is executed.

When the slave receives the query, it attempts a restart and executes its power-up confídence tests.
Successful completion of the tests will bring the port online.

A query data fíeld contents of FF 00 hex causes the port's Communications Event Log to be cleared also.
Contents of 00 00 leave the log as it was prior to the restart.

Subfunction

oo en
0001

Data Fíeld (Query)

0000

FFOO

Data Fíeld (ftesponse)

Echo Query Data

Echo Query Data.

3.2.3 02 Return Diagnostic Register

The contents of the slave's 16-bit diagnostic register are returned in the response.

Subfunction Data Field (Query) Data Field (Response)

0002 0000 Diagnostic Register Contents

3.2.4 Ho\ the Register Data is Organized

The assignment of diagnostic register bits for Modicon controllers is listed below. In each register, bit 15
is the high-order bit. The description is TRUE when the corresponding bit is set to logic 1.

Bit

Diagnostic Register

Description

0

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

n
12

13

14

Continué on Error

Run Light Failed

T-Bus Test Failed

As/nchronous Bus Test Failed

Forcé Listen Only Mode

NotUsed

NotUsed

ROM Chip 0 Test Failed

Continuous ROM Checksum Test in Execution

ROM Chip 1 Test Failed

ROM Chip 2 Test Failed

ROM Chip 3 Test Failed

RAM Chip 5000-53FF Test Failed

RAM Chip 6000-67FF Test Failed, Even Addresses

RAM Chip 6QQQ-67FF Test Failed, Odd Addresses

15 Tirner Chip Test Failed

Diagnostic Register

Brt Description

Continué on Error

CPU Test or Run Liqht Failed

Pamllel PortTestFaileti

Asynchranous Bus Test Failed



Data Lo

Error Check (LRCorCRC)

37

The data fíelds in responses to other kinds of queries could contain error counts or other information
requested by the subfunction code.

3.2 Diagnostic Codes Supported by Controllers

Subfunction codes are listed in decimal; Y indicates that the subfunction is supported, and N indicates
that ít is not supported.

Code

00

01

02

03

04

05...0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

13

20

21

22 up

Ñame

Retum Query Data

Restar! Comrn Option

Retum Diagnostic
Register

Change ASCII Inpuí
Delírniter

Forcé Listen Only Morfe

3

Olear Ctrs and
Diagnostic Register

Retum Bus Message
Count

Retum Bus Comrn.
Efror Count

Retum Bus Exception
Error Count

Retum Slave Message
Count

Retum Slave No
Response Couní

Retum Slave NAK
Count

Retum Slave Bus/
Count

Reium Bus Character
Overrun Count

Retum O'/errun Error
Count

Clear Gverrun Counter
and Flag

Get/Clear Modbus Plus
Satístics

384

V

Y

V

Y

Y

Reserve

Y

Y

Y

V

w

Y

Y

V

Y

N

tí

N '

Reserve

484

Y

Y

Y

Y

Y

d

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

V

N

N

W

,d

584

Y

Y

Y

Y

Y

0)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

W '

M

N'

884

Y

Y

Y

N

Y

hl

W

w

M

Pí

N

M

H

tí

Y

Y

,M

M84

Y

Y

Y

-N

Y

N

'U

N

N

N

N

N

r-i

ĵ J

M

N

r̂ r -

984

Y

Y

V

Y

Y

(D

Y

Y

Y

N

N

Y

Y

Y

Í-I

>J

Y

(1) =Clears Counters only,

3.2.1 00 Return Query Data

The data passed in the query data field is to be returned (looped back) in the response. The entire response
message should be identical to the query.

Suttíunction

0000

Data Field (Query)

Any

Data Field (Response)

Echo Query Dala

3.2.2 01 Restart Communications Option



The function uses a two-byte subfunction code fíeld in the query to define the type of test to be performed.
The slave echoes both the function code and subfunction code in a normal response.

Most of the diagnostic queries use a two-byte data fíeld to send diagnostic data or control information to
the slave. Some of the diagnostics cause data to be retumed from the slave in the data fíeld of a normal
response.

Diagnostic Effects on the Slave

In general, issuing a diagnostic function to a slave device does not affect the running of the user program
in the slave. User logic. like discretos and registeis, is not accessed by the diagnostics. Certain functions
can optionally reset error counters in the slave.

A slave device can, however, be forced into "Listen Only Mode' in which it will monitor the messages on
the Communications system but not respond to them. This can affect the outcome of your application
program it it depends upon any further exchange of data with the slave device. Generally, the mode is
forced to remove a malfunctioning slave device from the Communications system.

How This Information is Organized in Your Guide

An example diagnostics query and response are shown on the opposite page. These show the location of
the function code, subfunction code, and data fíeld within the messages.

A list of subfunction codes supported by the controllers is shown on the pages after the example response.
Each subfunction code is then Usted with an example of the data fíeld contenís that would apply for that
diagnostic.

Query

Here is an example of a request to slave device 17 to Return Query Data. This uses a subfunction code of
zero (00 00 hex in the two-byte fíeld). The data to be retumed is sent in the two-byte data fíeld (A5 37
hex).

Fie Id Ñame

Slave Address

Function

Subfunction Hi

Subfunction Lo

DataHi

Data Lo

Error Check (LRC orCRC)

Example (Hex)

11

08

00

00

A5

37

—

Response

The normal response to the Return Query Data request is to loopback the same data. The function code
and subfunction code are also echoed.

Fíeld Ñame

Síave Addmss

Function

Subfunction Hi

Subluncifon Lo

DaiaHÍ

Example (Hex)

n
08

00

00

A5



Chapter 3
Diagnostic Subfunctions
Y |¿£¡Modbus Function OS-Diagnostics

V LüJDiaguostic Codes Supported by Controllers

V [iklReturn Query Data

y ,V ÍLÍlRestart Communications Option

V í£iReturn Diagnostic Register

V yOhange ASCIE Input Delimiter

V l¿£iForce Listen Only Mode

V Í£¿)Clear Counters and Diagnostic Register

V [¿SJReturn Bus Messa^e Count

V KiReturn Bus Communication Error Count

V í¿£ketum Bus Exception Error Count

V Í Í R f t tnrn Slave Message Count

V (¿kKerurn Slave No Response Count

V Eketum Slave NAK Count

V [¿íkerurn Slave Busy Count

V KvlRfttnrn Bus Character Overrun Count

V ISketum IOP Overrun Count (884)

V liblear Oveixun Counter and Flag (884)

V / Clear Modbus Plus Statistics

V Svíodbus Plus Network Statistics

3.1 Function 08-Diagnostics

Modbus function 08 provides a series of tests for checking the communicatibn system between the master
and slave, or for checking various internal error conditions within the slave.-- Broadcast is not supported.



The query specifles the starting 4x reference to be read from the FIFO queue. This ís the address of the
pointer register used with the controller's FIN and FOUT function blocks. It contains the count of
registers currently contained in the queue. The FIFO data registers follow this address sequentially.

An example of a Read FIFO Queue query to slave device 17 is shown below. The query is to read the
queue starting at the pointer register 41247 (04DE hex).

Fíeld Ñame

Slave Address

Function

FIFO Pointer Address H¡

FIFO Pointer Address Lo

Error Check (LRCorCRC)

Example (Hex)

11

18

04

DE

—

Response

In a normal response, the byte count shows the quantity of bytes to follow, including the queue count
bytes and data register bytes (but not including the error check fíeld).

The queue count is the quantity of data registers in the queue (not including the count register).

If the queue count exceeds 31, an exception response is returned with an error code of 03 (Illegal Data
Valué).

Here is an example of a normal response to the previous query:

Fíeld Ñame

Slave Address

Function

Byte Count Hi

Byíe Count Lo

FIFO Count Hi

FIFO Count Lo

FIFO Data Reg 1 Hi

FIFO Data Reg 1 Lo

FIFO DataReg2Hi

FIFO Data Reg 2 Lo

FIFO Data Reg 3 Hi

FIFO Data Reg 3 Lo

Error Check (LRC orCRC)

Example (Hex)

11

18

00

03

00

03

01

B8

12

84

13

22

—

In this example, the FIFO pointer register (41247 in the query) is returned with a queue count of 3. The
three data registers follow the queue count. These are:

V 41248 (contents 440 decimal, 01BS hex)

V 41249 (contents 4740, 1284 hex)

V 41250 (contents 4898, 1322 hex)



Quantity to Read Lo

Write Reference Address Hi

Write Reference Address Lo

Quantrry to Write Hi

Quantit1/ to V/rite Lo

Byte Count

Write Data 1 Hi

Write Data 1 Lo

V/rite Data2Hi

Wñte Data 2 Lo

Write Data 3 Hi

V/rite Data 3 Lo

Error Oheck (LRC or CRC)

06

00

OF

00

03

06

00

FF

00

FF

00

FF

The normal response contains the data from the group of registers that were read. The byte count ñeld
specifies the quantity of bytes to follow in the read data field.

Here is an example of a response to the query:

Field Ñame

Slave Address

Función

Byte Count

Read Data 1 Hi

Read Data 1 Lo

Read Data 2 Hi

Read Data 2 Lo

Read Data 3 Hi

Read Data 3 Lo

Read Data 4Hi

Read Data 4 Lo

Read Data 5 Hi

Read Data 5 Lo

Read Data S Hi

Read Data S Lo

Error Check (LRC orCRC)

Example (Hex)

11

17

OC

00

FE

OA

CD

00

01

00

03

00

OD

00

FF

—

2.2.17 24 (18 Hex) Read FIFO Queue

Reads the contents of a first-in fírst-out (FIFO) queue of 4x registers. The function returns a count of the
registers in the queue, followed by the queued data. Up to 32 registers can be read-the count, plus up to
31 queued data registers. The queue count register is returned first, followed by the queued data
registers.

The function reads the queue contents, but does not clear them. Broadcast is not supported.

Note: This function is supported in the 984-785 controller only.

Query



Field Ñame

Slave Address

Función

Reference Address Hi

Reference Address Lo

AndjYlask Hi

And_Mask Lo

Orjriask Hi

Orjvlask Lo

Example (Hex)

11

16

00

04

00

F2

00

25

Eiror Check (LRC or CRC)

Response

The normal response is an echo of the qnery. The response is returned after the register has been
written.

Field Mame

Error Check (LRC or CRC)

Example (Hex)

Slave Address

Function

Reference Address Hi

Reference Adcíress Lo

And_Mas¡c Hi

flncLMask Lo

Orjdask Hi

Or_Mask Lo

11

16

00

04

00

F2

00

25

2.2.16 23 (17 Hex) Read / Write 4x Registers

Performs a combination of one read and one write operation in a single Modbus transaction. The
function can write new contents to a group of 4x registers, and then return the contents of another group
of 4x registers. Broadcast is not supported.

Note: This function is supported in the 984-785 controller only.

Query

The query specifíes the starting address and quantity of registers of the group to be read. It also
specifies the starting address, quantity of registers, and data for the group to be written. The byte count
field specifies the quantity of bytes to follow in the write data field.

Here is an example of a query to read six registers starting at register 5, and to write three registers
starting at register 16, ín slave device 17:

Field Ñame Example (Hex)

Slave Address

Function

Read Reference Address Hi

Read Reference Address Lo

QuantiT/ to Read Hi

11

17

00

04

00



Sub-Req 1, File Number Lo

Sub-Req ^Síartíng Addr H¡

Sub-Req 1, Starting Addr Lo

Sub-Res 1, Register CountHi

Sub-Res 1, Register Count Lo

Sub-Req 1, Register Data Hi

Sub-Req 1, Register Data Lo

Sub-Res 1, Register DataHi

Sub-Res 1, Register Data Lo

Sub-Res 1, Register DataHi

Sub-Res 1, Register Data Lo

04

00

07

00

03

06

AF

04

BE

10

OD

Error Check (LRC or CRC)

2.2.15 22 (16 Hex) Mask Write 4x Register

Modifies the contents of a specifíed 4x register using a combination of an AND mask, an OR mask, and
the register's current contents. The function can be used to set or clear individual bits in the register.
Broadcast is not supported.

Note: This function is supported inthe 984-785 controller only.

Query

The query specifies the 4x reference to be written, the data to be used as the AND mask, and the data to
be used as the OR mask.

The function's algorithm is:

Result = (Current Contents AND AndJVÍask) OR (Or_Mask AND And_Mask)

For example,

Current Contents

Andjvlask

Qrjvlask

Andjvlask

Result

Hex

12

F2

25

OD

17

Binary

0001 0010

1111 0010

0010 0101

0000 1101

0001 0111

Note: If the OrJVÍask valué is zero, the result is simply the logical ANDing of the current contents and
And_Mask. If the And_Mask valué is zero, the result is equal to the Or_Mask valué.

Note: The contents of the register can be read with the Read Holding Registers function (function code
03). They could, however, be changed subsequently as the controller scans its user logic program.

Here is an example of a Mask Write to register 5 in slave device 17, using the above mask valúes:



Extended Memory Size

16K

32K

64K

96K

Last File

2

4

7

10

Last Register (Decimal)

6383

2767

5535

8303

For the 984-785 with Extended Registers, the last (highest) register in the last fíle is shown in the two
tables below.

984-785

wím AS-M785-Q32
Memory Cartridge

whh AS-M785-048
Memory Cartridge

User
Logic

32K

16K

48K

32K

State
RAM

32K

64K

32K

64K

Extended
Mem Síze

0

72K

24K

96K

Last
File

0

8

3

10

Last Reg
(Decimal)

0

3727

4575

8303

Examples of a query and response follow. An example of a request to write one group of references into
slave device 17 is shown. The group consists of three registers in fíle 4} starting at register 8 (address
0007).

Field Mame Example (He*)

Slave Address

Función

Byte Count

Sub-Req 1, Referente Type

Sub-Req 1, File Number Hi

Sub-Req 1, File Humberto

Sub-Req 1, Starting Addr Hi

Sub-Req 1, Starting Addr Lo

Sub-Res 1, Register Count Hi

Sub-Res 1, Register Count Lo

Sub-Req 1, Register Data Hi

Sub-Req 1, Register Data Lo

Sub-Res 1, Register Data Hi

Sub-Res 1, Register Data Lo

Sub-Res 1, Register Dala Hi

Sub-Res 1, Register Data Lo

11

15

OD

OS

00

04

00

07

00

03

06

AF

04

BE

10

OD

Error Check (LRC orCRC)

Response

The normal response is an echo of the query.

Fíeld Ñame Example (Hex)
Slave Address

Funcv'Qn

Byíe Count

Sub-Req 1,Reíerence Type

Sub-Req 1,File Humber Hf

11

15

OD

06

00



Reíd Ñame

Slave Address

Function

Byte Count

Sub-Res 1, Byte Count

Sub-Req 1, Reference Type

Sub-Res 1, Register DataHi

Sub-Res 13 Register Data Lo

Sub-Res 1, Register Data HI

Sub-Res 1, Register Data Lo

Sub-Res 2, Byte Count

Sub-Res 2, Reference Type

Sub-Res 2, Register Dala Hi

Sub-Res 2, Register Data Lo

Sub-Res 2, Register Dala Hi

Sub-Res 2, Register Data Lo

Efrar Check (LRCorCRC)

Example (Hex)

11

14

OC

05

06

OD

FE

00

20

05

06

33

CD

00

40

~

2.2.14 21 (15 Hex) Write General Reference

Writes the contents of registers in Extended Memory file (6x) references. Broadcast is not supported.

The function can write múltiple groups of references. The groups can be sepárate (noncontiguous), but
the references within each group must be sequential.

Query

The query contains the standard Modbus slave address, function code, byte count, and error check
fields. The rest of the query specifies the gronp or groups of references to be written, and the data to be
written into them. Each group is defíned in a sepárate sub-request field which contains seven bytes plus
the data:

V The reference type-one byte (must be specified as 6)

V The Extended Memory file number-two bytes (1 ... 10, 0001 ... OOOA hex)

V The starting register address within the fíle-two bytes

V The quantity of registers to be written-two bytes

V The data to be written-two bytes/register

The quantity of registers to be written, combined with all other fields in the query, must not exceed the
allowable length of Modbus messages-256 bytes.

The available quantity of Extended Memory files depends upon the installed size of Extended Memory
in the slave controller. Each file except the last one contains 10,000 registers, addressed as 0000 ... 270F
hexadecimal (0000 -... 9999 decimal).

For controllers other than the 984-785 with Extended Registers, the last (highest) register in the last file
is:



in the slave controller. Each fíle exceptthe last one contains 10,000 registers, addressed as 0000 ... 270F
hexadecimal (0000 -... 9999 decimal).

For controllers other than the 984-785 with Extended Registers, the last (highest) register in the last fíle
is:

Extended Memory Size

16K

32K

64K

96K

Last File

2

4

7

10

Last Register (Decimal)

6383

2767

5535

8303

For the 984-785 with Extended Registers, the last (highest) register in the last fíle is shown in the two
tables below.

984-785

wrtft AS-M785-032
Memory Cartridge

wrtfi AS-M785-048
Memory Cartridge

User
Logic

32K

1SK

48K

32K

State
RAM

32K

64K

32K

64K

Extended
Mem Size

0

72K

24K

96K

Last
Ríe

0

8

3

10

Last Reg
(Decimal)

0

3727

4575

8303

Examples of a query and response follow. An example of a request to read two groups of references
from slave device 17 is shown. Group 1 consists of two registers from fíle 4, starting at register 2
(address 0001). Group 2 consists of two registers from fíle 3, starting at register 10 (address 0009).

Fíeld Ñame Example (Hex)

Slave Address

Funcn'on
Byie Count

Sub-Req l,Reference Type

Sub-Req 1, File NumberHi

Sub-Req 1, File Number Lo

Sub-Req 1, Starting Addr Hi

Sub-Req 1, Startíng Addr Lo

Sub-Req 1, Register Count H¡

Sub-Req 1, Register Count Lo

Sub-Req 2,Reference Type

Sub-Req 2, File NumberHi

Sub-Req 2, File Number Lo

Sub-Req 2, Starting Addr Hi

Sub-Req 2, Starting Addr Lo

Sub-Req 2, Register Count Hi

Sub-Req 2, Register Count Lo02

Error Check (LRCorCRC)

11

14

OE

06

00

04

00

01

00

02

06

00

03

00

09

00

02

The normal response is a seríes of sub-responses, one for each sub-request. The byte count fíeld is the
total combined count of bytes in all sub-responses. In addition, each sub-response contains a fíeld that
shows its own byte count. i '



Byte

1

2

3

4

5

Contents

Slave ID

RUN ¡ndicator status

1

0=OFF

FF =ON

System state

First confígmation byte

Second conliguration byte

884

The 884 controller returns a byte count of 8? as follows:

Byte Contents
Slave ID
RUN indicator status O^DFF

FF =ON

Curren t pon n u m b e r

Ske of userlogic plus state RAM ¡n kbytes (1 vvord =2 bytes)

Reserved

Hook bits

Bits 0 and 2

Bit3

Bit 4

Bit 5

Bit 6

Bit?

R e se tve d

1 =Do note;-;ecute standard rnapper

1 =Test end-of-scan hooks

Reserved

1 =Do notexecute standard logic solver

Reserved

Reserved

2.2.13 20 (14 Hex) Read General Reference

Returns the contents of registers in Extended Memory file (6x) references. Broadcast is not supported.
The function can read múltiple groups of references. The groups can be sepárate (noncontiguous), but
the references within each group musí be sequential.

Query

The query contains the standard Modbus slave address, function code, byte count; and error check
fíelds. The rest of the query specifíes the group or groups of references to be read. Each group is
defined in a sepárate sub-request field which contains seven bytes:

V The reference type-one byte (must be specified as 6)

V The Extended Memory file number~two bytes (1 ... 10, 0001 ... OOOA hex)

V The starting register address within the fíle-two bytes

V The quantity of registers to be read-two bytes

The quantity of registers to be read, combined with all other fíelds in the expected response, must not
exceed the allowable length of Modbus messages-256 bytes.

The available quantity of Extended Memory fíles depends upon the installed size of Extended Memory



Note: Bit O of the Machine State word defines the use of the memory downsize valúes in words 99, 100,
and 175 (63, 64, and AF hexadecimal) of the confíguration table. If bit O — logic 1, downsizing is
calculated as follows:

Page O size (16-bit words) = (Word 99 * 4096) - (Word 175 lo byte * 16)

State table size (16-bit words) = (Word 100 * 1024) - (Word 175 hi byte * 16)

Byte Contents

High byte of the machine stop code (confíguration table word 105, 69hex)

Bit 15 (MSB oí byte)

Blt14(984A/B/X)

Bit14 (Other 984)

Bit 13

Bit 12

Bit 11

Bit 10

Bit 9

BitS

Peripheral portstop (controlled stop)

Extended memory parity failure

Bad 10 iraffic cop

Dim avvareness

Illegal peripheral intervenu'on

Bad segment scheduler table

Siart of Node did noístart segment

State RAM test falle d

No Entl of Logic detected, orbad
quamty oísegments

Lovvbyte of the machine stop code

Bíí7 (MSB ofbyte)

Bit 6

BitS (334AÍBÍX)

Bit 5 (Other 984)

Bit 4

BitS

Bit 2

Bitl

BitO

Waichdog tirner e;-;pired

Real time dock errar

CPU diagnostic lailed

Bad coil u sed table

S908 remóle IO head failure

Invalid no de t/pe

Logic checksurn error

Coil disabled Ví'hile in RUN mode

lliegal configuration

Micro 84

The Micro 84 controller returns a byte count of 8, as follows:

Byte Contents

1
2

3

4

5

Slave ID

RUN indicator status

0

O^DFF

FF =ON

Current port number

Memory sizt

Unused (ail zeros)

1 =1K

2=2K

484

The 484 controller returns a byte count of 5, as follows:


