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RESUMEN 

 

La empresa “Tecnorizo” ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Ambato, 

se dedica a la producción de telas.  El hilo que se utiliza para la confección de las 

telas debe estar sometido a determinadas condiciones ambientales, tales como 

un valor de humedad relativa y temperatura, ya que de otra manera los hilos se 

rompen en el transcurso de su tratamiento, causando interrupciones en la 

producción afectando partes mecánicas de la maquinaria, lo cual genera pérdida 

de tiempo y dinero. 

 

Debido a esto, se decidió implementar un sistema que permita monitorear y 

registrar las variaciones de humedad y temperatura en el sector de la urdidora, ya 

que es allí donde se bobinan los carretes de hilo a ser utilizados en la maquinaria.   

 

Con este objetivo se ha diseñado un módulo capaz de medir las referidas 

variables y el estado encendido/apagado de los ventiladores de la planta y 

enviarlos a un computador por medio del protocolo Modbus corriendo sobre RS-

232.   

 

Después de implementar el sistema, el computador permite a los operadores 

visualizar los valores en tiempo real de la temperatura y humedad en el sector de 

la urdidora para, sobre la base de sus valores, llegar a determinar aquellos que 

garanticen un carrete de hilo de contextura óptima para ser procesado por la 

maquinaria y obtener un producto final de buena calidad.   

 

El proyecto demostró que es posible diseñar y construir módulos de comunicación 

de MODBUS con tecnología propia. 

 



   

 

PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar y construir un dispositivo “Esclavo” para 

protocolo Modbus, para disponer de la herramienta necesaria para llevar a cabo la 

adquisición de datos de temperatura y humedad en la nave industrial de la 

empresa “Tecnorizo”.   

 

Para lograr esto, el presente Proyecto de Titulación se plantea de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo 1 se analiza el problema y se presenta una revisión bibliográfica 

sobre el protocolo Modbus, para luego sugerir el sistema específico a 

implementar.   

 

En el Capítulo 2 se plantea el diseño del módulo de comunicaciones “Esclavo” 

MODBUS, considerando las necesidades actuales y a futuro del sistema, además 

que se indica los parámetros que se deben configurar en el módulo para lograr su 

correcto funcionamiento.   

 

En el Capítulo 3 se desarrolla el software de soporte necesario para que el 

módulo desarrollado cumpla con las funciones de un dispositivo “Esclavo” 

MODBUS y el computador pueda adquirir y almacenar los datos de humedad y 

temperatura.   

 

En el Capítulo 4 se llevan a cabo pruebas que verifiquen que el módulo trabaje a 

cabalidad con el protocolo MODBUS, así como el funcionamiento global del 

sistema implementado. 

 

Finalmente, el Capítulo 5 presenta conclusiones y recomendaciones 
fundamentadas en el desarrollo del proyecto y principalmente en el Capítulo 4, las 
cuales tienen el fin de justificar el presente proyecto y brindar una referencia a 
futuros proyectos afines. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 



   

 

CAPITULO 1 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se identificará el problema en la empresa “Tecnorizo” y se 

presentará información sobre el protocolo Modbus para determinar una solución. 

 

  ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

 

La Empresa “Tecnorizo” ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua, se especializa en la producción y procesamiento de 

telas.   

 

En algunos de los ambientes industriales de la planta es necesario conocer su 

temperatura y humedad, ya que determinadas fibras pueden estirarse, encogerse 

o volverse quebradizas dependiendo de las condiciones a la que estén expuestas, 

lo que provoca que los equipos se descalibren, fallen y no ejecuten su trabajo 

correctamente. 

 

Para chequear constantemente la temperatura y humedad en los referidos 

ambientes industriales, he visto la necesidad de visualizar esas variables 

ambientales de alguna manera así como el estado de funcionamiento de 

ventiladores que intervienen en el proceso de humidificación del ambiente. 

 

Como una solución a esta necesidad se ha propuesto emplear un computador, el 

mismo que recibirá sus datos por medio del  puerto de comunicaciones RS-232 y 

manteniendo en mente la posibilidad de adquirir más datos de otros dispositivos. 

 

Analizando lo propuesto, se plantea la necesidad de crear un dispositivo capaz de 

llevar a cabo la adquisición de los datos requeridos y utilizando un puerto de 

comunicaciones serial poder enviarlos al computador, en el cual se podrán 

visualizar y almacenar los datos recibidos para su correspondiente análisis.  

 



   

 

Debido a la utilización de un puerto serial RS-232, se ha pensado en llevar a cabo 

la implementación del sistema utilizando el protocolo de comunicación MODBUS, 

el cual que es ampliamente utilizado en el ambiente industrial y tiene 

compatibilidad con gran cantidad de dispositivos. 

 

 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  

 

El intercambio de información es el medio que ha permitido evolucionar en 

innumerables campos en los que se desenvuelve el ser humano.  Uno  de estos 

campos es la comunicación industrial, con la cual ha sido posible llevar a cabo 

proyectos de gran complejidad y obtener un funcionamiento fiable y totalmente 

controlado. 

 

Pero todo esto se ha podido realizar gracias a la implantación de redes y 

protocolos de comunicación industrial que se encarga de enlazar las distintas 

partes que conforman los procesos; pudiéndose lograr de esta manera la 

implementación de sistemas SCADA, efectuar control Computarizado, almacenar 

información en bases de datos para tareas administrativas, etc.  

 

 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

En la actualidad existen gran cantidad de protocolos que rigen las 

comunicaciones en el ambiente industrial, diferenciándose entre ellos por el medio 

físico en el que se transportan los datos, y por la lógica utilizada para transmitir e 

interpretar datos agrupados de una manera particular. 

 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten la 

transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que 

conforman una red. 

 

Con la evolución de los microprocesadores, ha sido factible su integración a redes 

de comunicación con importantes ventajas como: 



   

 

• Mayor precisión derivada de la integración de tecnología digital en las 

mediciones. 

• Mayor y mejor disponibilidad de información de los dispositivos de campo. 

• Diagnóstico remoto de componentes. 

 

El control y supervisión de las diferentes unidades industriales se lleva a cabo de 

mejor manera dividiendo las tareas entre grupos de procesadores 

jerárquicamente instalados, lo que da lugar a una estructura de redes Industriales 

agrupadas en tres categorías: 

 

• Redes de Campo 

• Redes LAN 

• Redes LAN-WAN 

 

El desarrollo del presente proyecto se realiza dentro de la categoría de las Redes 

de Campo, los cuales permiten la integración de equipos para la medición y 

control de variables de proceso. 

 

El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los 

elementos de campo y el equipo de control que se hace por medio del tradicional 

lazo de corriente de 4 -20mA. Generalmente son redes digitales, bidireccionales, 

multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo 

como PLCs, transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión. 

 

Varios grupos han intentado generar e imponer una norma que permita la 

integración de equipos de distintos proveedores. Sin embargo, hasta la fecha no 

existe un bus de campo universal. 

 

Los buses de campo con mayor presencia en el área de control y automatización 

de procesos son: 



   

 

• HART 

• Profibus 

• Fieldbus Foundation 

• CANbus 

• InterBus-S 

• Seriplex 

• ASI  

• InterBus Loop 

• Modbus 

• Modbus Plus 

 

Tabla 1.1. Comparación de características entre algunos buses y protocolos 

 

Nombre Topología Soporte
Máx 

dispositivos

Tasa de 
transmisión 

bps

Distancia 
máxima Km

Comunicación

Profbus DP
línea, estrella 
y anillo

par trenzado, 
fibra óptica

127/segm
Hasta 1,5M y 
12M

0,1 segm    24 
fibra

Master/Slave 
peer to peer

Profbus PA
línea, estrella 
y anillo

par trenzado, 
fibra óptica

14400/segm 31,5K
0,1 segm    24 
fibra

Master/Slave 
peer to peer

Foundation 
Fieldbus HSE

estrella
par trenzado, 
fibra óptica

240 p/segm 
32768 sist

100M
0,1 par         2 
fibra

Single/multi 
master

Foundation 
Fieldbus H1

estrella o bus
par trenzado, 
fibra óptica

240 p/segm 
32768 sist

31,25K 1,9 cable
Single/multi 
master

LonWorks
bus, anillo, 
lazo, estrella

par trenzado, 
fibra óptica, 
coaxial, radio

32768/dom 500K 2
Master/Slave 
peer to peer

Interbus-S segmentado
par trenzado, 
fibra óptica

256 nodos 500K
400/segm  
12,8 total

Master/Slave

DeviceNet
troncal/puntual 
c/bifurcación

par trenzado, 
fibra óptica

2048 nodos 500K
0,5               6 
c/repetid

Master/Slave, 
multi-master, 
peer to peer

AS-I
bus, anillo, 
árbol, estrella

par trenzado 31 p/red 167K 0.1, 0.3 c/rep Master/Slave

Modbus RTU
línea, estrella, 
árbol, red con 
segmentos

par trenzado, 
coaxial, radio

250 p/segm 1,2 a 115,2K 0.35 Master/Slave

Ethernet 
Industrial

bus, estrella, 
malla-cadena

coaxial, par 
trenzado, fibra 
óptica

400 p/segm 10, 100M
0.1           100 
mono 
c/switch

Master/Slave 
peer to peer

HART par trenzado 15 p/segm 1,2K Master/Slave

 



   

 [1] Modbus Application Protocol V1.1b www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf 

  PROTOCOLO MODBUS 

 

MODBUS es un protocolo de la capa de aplicación, posicionado en el nivel 7 del 

modelo OSI, que provee una comunicación cliente/servidor entre dispositivos 

conectados en diferentes tipos de buses o redes. 

 

Hoy en día, el soporte para la simple y práctica estructura de MODBUS continúa 

creciendo.  Incluso la comunidad de Internet puede acceder a MODBUS en un puerto 

de sistema reservado en TCP/IP. 

 

MODBUS es un protocolo de petición/respuesta y ofrece servicios especificados por 

códigos de función.   

 

Actualmente MODBUS es implementado utilizando: 

• TCP/IP sobre Ethernet 

• Transmisión serial asincrónica sobre una variedad de medios (alambre: 

EIA/TIA-232-E, EIA-422, EIA/TIA-485-A; fibra, radio, etc.) 

• MODBUS PLUS, una red Token Passing de alta velocidad [1]. 

 

Tabla 1.2. Protocolo MODBUS y Modelo OSI 

Capa Modelo OSI  

7 Aplicación Capa de Aplicación MODBUS 

6 Presentación - 

5 Sesión - 

4 Transporte - 

3 Red - 

2 Enlace de Datos MODBUS Master/Esclavo 

1 Física EIA/TIA-485  o EIA/TIA-232 

 

 



   

 [2] modbus_protocol www.modicon.com/techpubs/toc7.html 

TRANSACCIONES SOBRE REDES MODBUS 

 

Los puertos standard Modbus utilizan una interfaz serie compatible RS-232. La 

norma EIA RS-232 define patillas del conector, cableado, niveles de señal, 

velocidades de transmisión y control de paridad. Los controladores pueden ser 

conectados en red directamente o vía módems. 

 

Para llevar a cabo la comunicación se usa la técnica maestro – esclavo, en la cual 

sólo el maestro puede iniciar transacciones, las cuales se las conoce como 

peticiones.  Los esclavos responden suministrando al maestro el dato solicitado, o 

realizando la acción solicitada en la petición. Entre los dispositivos maestros típicos 

se incluyen los procesadores centrales y los paneles de programación. Esclavos 

típicos son los PLCs, actuadores y sensores "inteligentes". 

 

El maestro puede direccionar esclavos individualmente o puede generar un mensaje 

en modo Broadcast a todos los esclavos. Los esclavos devuelven un mensaje, 

llamado respuesta, a las peticiones que les son direccionadas individualmente. No se 

devuelven respuestas a peticiones en modo Broadcast enviadas desde el maestro.   

 

El protocolo Modbus establece el formato para la petición del maestro, en la cual se 

incluye la dirección del dispositivo esclavo, un código de función que define la acción 

solicitada, los datos que deben enviarse y un campo de comprobación de error.  

 

El mensaje de respuesta del esclavo está también definido por el protocolo Modbus. 

Contiene campos confirmando la acción tomada, datos que deban devolverse y un 

campo de comprobación de error. Si el mensaje recibido por el esclavo es 

defectuoso o el esclavo es incapaz de realizar la acción solicitada, construirá un 

mensaje de error y lo enviará como respuesta [2]. 

 

 

 



   

 

EL CICLO PREGUNTA-RESPUESTA 

 

 

 

Figura 1.1. El Ciclo Pregunta Respuesta 

 

La Petición: El código de función en la petición indica al dispositivo esclavo 

direccionado el tipo de acción a realizar. Los bytes de datos contienen cualquier 

información adicional que el esclavo necesitará para llevar a cabo la función.  El 

campo de comprobación de error proporciona un método para que el esclavo valide 

la integridad del contenido del mensaje recibido. 

 

La Respuesta:  Si el esclavo elabora una respuesta normal, el código de función 

contenido en la respuesta es una réplica del código de función en la petición. Los 

bytes de datos contienen los datos recopilados por el esclavo, tales como valores de 

registros o estados. Si ocurre un error, el código de función contenido en la respuesta 

es diferente al código de función enviado en la petición, para indicar que la respuesta 

Dirección del Dispositivo 

Código de Función 

 
Bytes de Datos 

Comprobación de Error 

Dirección del Dispositivo 

Código de Función 

 
Bytes de Datos 

Comprobación de Error 

Mensaje de Petición 
desde el Maestro 

Mensaje Respuesta 
desde el Esclavo 



   

 [2] modbus_protocol www.modicon.com/techpubs/toc7.html 

es una respuesta de error y los bytes de datos contienen un código que describe el 

error. El campo de comprobación de error permite al maestro confirmar que los 

contenidos del mensaje son válidos [2]. 

 

MODOS DE TRANSMISIÓN SERIAL 

 

En las redes standard Modbus se pueden utilizar dos modos de transmisión: ASCII o 

RTU. Los usuarios seleccionan el modo deseado, junto con los parámetros de 

comunicación del puerto serie  como velocidad, paridad, etc.  El modo y los 

parámetros serie deben ser los mismos para todos los dispositivos conectados a una 

red Modbus.  La selección del modo ASCII o RTU tiene que ver únicamente con 

redes Modbus standard.  Esto define los bits contenidos en los campos del mensaje 

transmitido en forma serie en esas redes.  También determina cómo debe ser 

empaquetada y decodificada la información en los campos del mensaje [2]. 

 

 Modo ASCII 

 

Cuando los dispositivos se configuran para comunicarse en una red Modbus según el 

modo ASCII (American Standard Code for Information Interchange), cada byte – 8 

bits en un mensaje se envía como dos caracteres ASCII. La principal ventaja de este 

modo es que permite intervalos de tiempo de hasta un segundo entre caracteres sin 

dar lugar a error.  El formato para cada byte en modo ASCII es: 

Sistema de codificación: 

Hexadecimal, caracteres ASCII 0…9, A…F 

Un carácter hexadecimal contenido en cada carácter ASCII del mensaje 

 

Bits por Byte: 

1 bit de inicio. 

7 bits de datos, el menos significativo se envía primero. 

1 bit de paridad; ningún bit para No paridad. 

1 bit de parada si se usa paridad; 2 bits si no se usa paridad. 



   

 

 

Figura 1.2. Secuencia de bits en modo ASCII con bit de paridad 

 

 

Figura 1.3. Secuencia de bits en modo ASCII sin bit de paridad 

 

 Modo RTU 

 

Cuando los dispositivos son configurados para comunicar en una red Modbus 

usando el modo RTU (Remote Terminal Unit), cada byte de 8 bits en un mensaje 

contiene dos dígitos hexadecimales de 4 bits. La principal ventaja de este modo es 

que su mayor densidad de carácter permite mejor rendimiento que el modo ASCII 

para la misma velocidad. Cada mensaje debe ser transmitido en un flujo continuo.  El 

formato para cada byte en modo RTU es: 

Sistema de codificación: 

Binario 8-bits, hexadecimal 0-9, A-F. 

Dos dígitos hexadecimales contenidos en cada campo de 8 bits del mensaje. 

 

Bits por byte: 

1 bit de inicio. 

8 bits de datos, el menos significativo se envía primero. 

1 bit de paridad; ningún bit para No paridad. 

1 bit de parada si se usa paridad; 2 bits si no se usa paridad. 

 

 

Figura 1.4. Secuencia de bits en modo RTU con bit de paridad 

Inicio Parid 1 2 3 4 5 6 7 8 Parad 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 Parad Parad 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 Parad Parid 



   

 [2] modbus_protocol www.modicon.com/techpubs/toc7.html 

 

Figura 1.5. Secuencia de bits en modo ASCII sin bit de paridad 

 

TRAMA DE MENSAJE MODBUS 

 

 Estructura de la trama en modo ASCII 

 

En modo ASCII, un mensaje es delimitado por caracteres específicos de Inicio de 

trama y Fin de Trama.  Un mensaje debe empezar con el carácter “dos puntos” ( : ) 

(ASCII 3A hex), y finalizar con el par de caracteres “retorno de carrete – avance a 

siguiente línea” (CRLF), (ASCII 0D y 0A hex).  El carácter LF puede ser cambiado 

usando un comando de aplicación específico del protocolo MODBUS. 

 

Los caracteres permitidos transmitidos para todos los otros campos son en 

hexadecimal 0-9, A-F (codificados en ASCII).  Los dispositivos monitorean el bus 

continuamente por el carácter “dos puntos”.  Cuando este carácter es recibido, cada 

dispositivo decodifica el siguiente carácter hasta que detecte el Fin De Trama.  

 

Intervalos de hasta un segundo pueden transcurrir entre caracteres dentro del 

mensaje.  A menos que el usuario haya configurado un tiempo de espera más largo, 

un intervalo mayor a un segundo significa que un error ha ocurrido.  En redes de área 

extensa puede requerirse un tiempo de espera en el rango de 4 a 5 segundos [2]. 

 

El campo de dirección de una trama contiene dos caracteres. 

 

Una típica trama en modo ASCII se muestra en el siguiente esquema: 

 

Inicio Parad 1 2 3 4 5 6 7 8 Parad 
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Inicio Dirección Función Datos LRC Fin

1 carácter 2 caracteres 2 caracteres
hasta 2x252 
caracteres

2 caracteres 2 caracteres

: CR,LF  

Figura. 1.6.  Trama en modo ASCII 

 

 Estructura de la trama en modo RTU 

 

En modo RTU, las tramas son separadas por un intervalo de silencio de al menos el 

tiempo de 3.5 caracteres.   

 

 

Figura. 1.7. Intervalos de silencio entre tramas en modo RTU 

 

Una típica trama en modo RTU se muestra en el siguiente esquema: 

 

Inicio Dirección Función Datos CRC Fin
≥ 3,5 

caracteres
1 byte 1 byte

0 hasta 252 
bytes

2 bytes
≥ 3,5 

caracteres
CRC Bajo    CRC Alto  

Figura. 1.8. Trama en modo RTU 

 

La Trama entera debe ser transmitida como un flujo continuo de caracteres.  Si un 

intervalo de silencio mayor al tiempo de 1.5 caracteres ocurre entre dos caracteres, 

la trama es declarada incompleta y debe ser descartada por el receptor [3]. 

 

Trama 1 Trama 2 

t0 

al menos 3.5 
caracteres 

al menos 3.5 
caracteres 
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Figura. 1.9. Trama en modo RTU 

 

 El campo de dirección 

 

El campo dirección de un mensaje contiene dos caracteres (ASCII) u ocho bits 

(RTU). Las direcciones de esclavo válidas están en el rango de 0 – 247 decimal.  Los 

dispositivos esclavos individuales tienen direcciones asignadas en el rango 1 – 247, 

los valores de 248 – 255 están reservados. Un maestro direcciona un esclavo 

situando la dirección del esclavo en el campo dirección del mensaje. Cuando el 

esclavo envía su respuesta, sitúa su propia dirección en este campo para dar a 

conocer al maestro qué esclavo está respondiendo. 

 

La dirección 0 es utilizada para Broadcast, la cual todos los dispositivos esclavos 

reconocen. Cuando el protocolo Modbus es usado en redes de nivel más alto, el 

comando Broadcast puede no estar permitido o puede ser reemplazado por otros 

métodos [2]. 

 

 El campo de código de función 

 

El campo código de función de una trama de mensaje contiene dos caracteres 

(ASCII) u ocho bits (RTU). Los códigos válidos están en el rango de 1 – 255 decimal. 

De esos, algunos códigos son aplicables a todos los dispositivos, mientras que 

algunos códigos se aplican sólo en algunos tipos de dispositivos y otros están 

reservados para usos futuros.  

 

Trama 1 
CORRECTA 

t0 

≤ 1.5 
caracteres 

Trama 2 
INCORRECTA 

> 1.5 
caracteres 
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Cuando un mensaje es enviado desde un maestro a un dispositivo esclavo, el campo 

del código de función indica al esclavo qué tipo de acción debe ejecutar. Por ejemplo: 

leer los estados ON/OFF de un grupo bobinas o entradas discretas; leer el contenido 

de datos de un grupo de registros, etcétera. 

 

Cuando el esclavo responde al maestro, utiliza el campo del código de función para 

indicar que se ha dado una respuesta normal (libre de error) o que ha ocurrido algún 

tipo de error (denominado respuesta de excepción). Para una respuesta normal, el 

esclavo simplemente mantiene el código de función original. Para una respuesta de 

excepción, el esclavo devuelve un código que es equivalente al código de función 

original con su bit más significativo puesto a valor 1, es decir que al valor en el 

campo de función se le suma 80 hex y este nuevo valor indica que la respuesta es de 

excepción [2]. 

 

 Contenido del campo de datos 

 

El campo datos se construye utilizando conjuntos de 2 dígitos hexadecimales, en el 

rango de 00 a FF hexadecimal. Pueden formarse a partir de un par de caracteres 

ASCII o desde un carácter RTU, de acuerdo al modo de transmisión serie de la red. 

El campo datos de los mensajes enviados desde un maestro a un esclavo, contiene 

información adicional que el esclavo debe usar para tomar la acción definida por el 

código de función. Esto puede incluir partes como direcciones discretas y de 

registros, la cantidad de partes que han de ser manipuladas y el cómputo de bytes de 

datos contenidos en el campo. 

El campo datos puede ser inexistente (de longitud cero) en ciertos tipos de mensajes 

[2]. 
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 Contenido del campo de detección de errores 

 

El campo de detección de errores es el resultado de un cálculo de “Verificación 

Redundante” que es realizado en el contenido del mensaje.  Se usan dos tipos de 

método de cálculo dependiendo del modo de transmisión que está siendo usado 

(RTU o ASCII), que son el LRC (Longitudinal Redundancy Checking)  y el CRC 

(Cyclical Redundancy Checking).  El valor de este campo es calculado por el 

receptor y se compara con el valor recibido, de esta manera se determina si la trama 

recibida sufrió o no algún error. 

 

MÉTODOS DE CONTROL DE ERRORES 

 

 Chequeo de paridad 

 

Los usuarios pueden configurar los dispositivos para control de paridad Par o Impar, 

o Sin control de paridad. Esto determinará cómo será determinado el bit de paridad 

en cada carácter. 

 

Si se especifica cualquier control de paridad Par o Impar, se contabilizará la cantidad 

de bits que tienen valor 1 en la porción de datos de cada carácter (siete bits de datos 

para modo ACSII, u ocho para RTU). Al bit de paridad habrá de darse valor 0 o 1, 

para que se obtenga finalmente un número par o impar respectivamente, de bits con 

valor 1. 

 

Cuando el mensaje es transmitido, el bit de paridad es calculado y aplicado a cada 

carácter de la trama.  Todos los dispositivos en una red MODBUS deben ser 

configurados para usar el mismo método de verificación de paridad. 

Si se ha especificado Sin bit de paridad, ningún bit de paridad es transmitido y no se 

lleva a cabo la verificación.  Un bit de parada adicional es transmitido para llenar el 

carácter del mensaje [3]. 

 



   

 

 Chequeo LRC 

 

En modo ASCII, los mensajes incluyen un campo de comprobación de error que está 

basado en un método de Comprobación Longitudinal Redundante (LRC). El campo 

LRC controla el contenido del mensaje, a excepción de los caracteres “:” del inicio y 

el par CRLF.  Este chequeo es aplicado con independencia de cualquier método de 

control de paridad utilizado para los caracteres individuales del mensaje. 

 

El campo LRC es un byte, conteniendo un valor binario de ocho bits. El valor LRC es 

calculado por el dispositivo emisor, que añade el LRC al mensaje. El dispositivo 

receptor calcula el LRC durante la recepción del mensaje y compara el valor 

calculado con el valor recibido en el campo LRC. Si los dos valores no son iguales, 

resulta un error. 

El valor LRC se calcula sumando entre sí los bytes sucesivos del mensaje, 

descartando cualquier “carry” y luego haciendo el complemento a2 del valor 

resultante.  

 

En modo ASCII, el resultado de LRC es codificado en ASCII en dos bytes y se lo 

ubica al final de la trama en modo ASCII antes de CRLF. 

 

 Chequeo CRC 

 

En modo RTU, los mensajes incluyen un campo de comprobación de error que está 

basado en un método Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC). El campo CRC 

controla el contenido del mensaje completo. Se aplica con independencia de 

cualquier método de control de paridad utilizado para los caracteres individuales del 

mensaje.  El campo CRC es de dos bytes, conteniendo un valor binario de 16 bits. El 

valor CRC es calculado por el dispositivo emisor, que añade el CRC al mensaje.  El 

dispositivo receptor calcula 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, resulta un error. 
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Para calcular el valor CRC Modbus se precarga un registro de 16 bits, con el valor de 

FF hex. Luego se inicia un proceso que toma los bytes sucesivos del mensaje y los 

opera con el contenido del registro y actualiza éste con el resultado obtenido. Sólo 

los 8 bits de datos de cada carácter son utilizados para generar el CRC. Los bits de 

inicio, parada y el bit de paridad, no se toman en cuenta para el CRC. 

 

Durante la generación del CRC, se efectúa una operación booleana OR exclusivo 

(XOR) a cada carácter de 8 bits con el contenido del registro. Entonces al resultado 

se le aplica un desplazamiento de bit en la dirección de bit menos significativo (LSB), 

rellenando la posición del bit más significativo (MSB) con un cero. El LSB es extraído 

y examinado. Si el LSB extraído fuese un 1, se realiza un XOR entre el registro y un 

valor fijo preestablecido(*). Si el LSB fuese un 0, no se efectúa la operación XOR.  

Este proceso es repetido hasta haber cumplido 8 desplazamientos. Después del 

último desplazamiento (el octavo), el próximo byte sufre una operación XOR con el 

valor actual del registro y el proceso se repite con ocho desplazamientos más, como 

se ha descrito más arriba y así con todos los bytes del mensaje. El contenido final del 

registro, después de que todos los bytes del mensaje han sido procesados, es el 

valor del CRC. 

 

Cuando el CRC es añadido al mensaje, primero se añade el byte menos significativo 

seguido del byte más significativo. 

 

(*) El valor preestablecido es A001 hex, correspondiente al polinomio generador 

CRC16, que es el que se aplica al CRC Modbus [3]. 
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FUNCIONES DE DATOS Y CONTROL 

 

 Formato de las Funciones Modbus 

 

A menos que se especifique otra cosa, los valores numéricos (tales como 

direcciones, códigos, o datos) son expresados como valores decimales en el texto de 

esta sección. Son expresados como valores hexadecimales en los campos del 

mensaje de las figuras [2]. 

 

Dirección de datos en Mensajes Modbus 
 

Todas las direcciones en los mensajes Modbus son referenciadas a cero. La primera 

unidad de cada tipo de dato es direccionada como ítem número cero. Por ejemplo: 

La bobina conocida como “bobina 1” en un controlador programable es direccionada 

como bobina 0000 en el campo de dirección de un mensaje Modbus. 

La bobina 127 decimal es direccionada como bobina 007E hex (126 decimal).  El 

“registro mantenido” 40001 es direccionado como registro 0000 en el campo de 

dirección de un mensaje Modbus. El campo código de función ya especifica una 

operación sobre un “registro mantenido”. Por lo tanto la referencia “4XXXX” está 

sobrentendida. 

El registro mantenido 40108 es direccionado como registro 006B hex (107 decimal) 

[2]. 

 

 Campos contenidos en los mensaje Modbus 
 

Las siguientes tablas muestran ejemplos de una Petición Modbus y una Respuesta 

Normal.  Ambos ejemplos muestran el contenido del campo en hexadecimal, y 

también muestran como se puede entramar un mensaje en modo ASCII o en RTU. 

 



   

 

Tabla 1.3.  Ejemplo de Petición Modbus 

Nombre del Campo 
Valor de 

ejemplo (hex) 
Caracteres ASCII 

Campo de 8 

bits RTU 

Cabecera  : (dos puntos) Ninguno 

Dirección 06 0  6 0000 0110 

Función 03 0  3 0000 0011 

Dirección de Inicio Alto 00 0  0 0000 0000 

Dirección de Inicio Bajo 6B 6  B 0110 1011 

Número de Registros Alto 00 0  0 0000 0000 

Número de Registros Bajo 03 0  3 0000 0011 

Comprobación de Error  LRC (2 caracteres) CRC (16 bits) 

Terminación  CR  LF Ninguno 

Bytes Totales  17 8 

 

Tabla 1.4.  Ejemplo de Respuesta Modbus 

Nombre del Campo 
Valor de 

ejemplo (hex) 
Caracteres ASCII 

Campo de 8 

bits RTU 

Cabecera  : (dos puntos) Ninguno 

Dirección del esclavo 06 0  6 0000 0110 

Función 03 0  3 0000 0011 

Cuenta de Bytes 06 0  6 0000 0110 

Dato Alto 02 0  2 0000 0010 

Dato Bajo 2B 2  B 0010 1011 

Dato Alto 00 0  0 0000 0000 

Dato Bajo 00 0  0 0000 0000 

Dato Alto  00 0  0 0000 0000 

Dato Bajo 63 6  3 0110 0011 

Comprobación de Error  LRC (2 caracteres) CRC (16 bits) 

Terminación  CR  LF Ninguno 

Bytes Totales  23 11 
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La Petición del Master es una solicitud de lectura de Registros Mantenidos al 

dispositivo esclavo con dirección 06.  El mensaje solicita datos de tres registros 

mantenidos, el 40108, 40109 y 40110. 

 

Se debe notar que el mensaje especifica la dirección del registro de inicio como 0101 

(006B hex). 

 

La respuesta del esclavo replica el código de función, indicando que esto es una 

respuesta normal.  El campo “Cuenta de Bytes” especifica cuántas unidades de 

datos de 8 bits están siendo devueltos.  Muestra la cantidad de bytes de datos que 

siguen en los datos, ya sea en ASCII o RTU. En el modo ASCII, este valor 

representa la mitad de la cuenta real de caracteres ASCII en los datos. En ASCII, 

cada valor hexadecimal de 4 bits requiere un carácter ASCII, por lo tanto dos 

caracteres ASCII deben seguir en el mensaje para contener cada ítem de 8 bits de 

datos. 

 

Por ejemplo, el dato: 63 hex se envía como un byte – ocho bits en modo RTU (0110 

0011).  El mismo valor enviado en modo ASCII requiere dos bytes, el ASCII “6” (011 

0110) y el ASCII “3” (011 0011). El campo “Cuenta de Bytes” contabiliza este dato 

como un ítem de 8 bits, sin depender del método de trama de carácter (ASCII o RTU) 

[2]. 

 

 Códigos De Función 
 

Los códigos de función existentes para el protocolo Modbus son los siguientes: 

 

• (0x01) Read Coils  

• (0x02) Read Discrete Inputs 

• (0x03) Read Holding Registers  

• (0x04) Read Input Registers  

• (0x05) Write Single Coil  



   

 

• (0x06) Write Single Register  

• (0x07) Read Exception Status (Serial Line only)  

• (0x08) Diagnostics (Serial Line only)  

• (0x0B) Get Comm Event Counter (Serial Line only)  

• (0x0C) Get Comm Event Log (Serial Line only)  

• (0x0F) Write Multiple Coils  

• (0x10) Write Multiple registers  

• (0x11) Report Slave ID (Serial Line only)  

• (0x14 / 0x06 ) Read File Record 

• (0x15 / 0x06 ) Write File Record  

• (0x16) Mask Write Register  

• (0x17) Read/Write Multiple registers  

• (0x18) Read FIFO Queue 

• ( 0x2B) Encapsulated Interface Transport  

• (0x2B / 0x0D) CANopen General Reference Request and Response 

• (0x2B / 0x0E) Read Device Identification 

 

De todos estos códigos de función, son ocho los más utilizados en la mayoría de 

dispositivos y software con soporte para protocolo Modbus, los cuales van a ser 

implementados en el presente sistema de comunicación y son los siguientes: 

 

• (0x01) Read Coils  

• (0x02) Read Discrete Inputs 

• (0x03) Read Holding Registers  

• (0x04) Read Input Registers  

• (0x05) Write Single Coil  

• (0x06) Write Single Register  

• (0x0F) Write Multiple Coils  

• (0x10) Write Multiple registers  

 



   

 

Errores de Petición para Funciones: 

Cuando un “Esclavo” MODBUS detecta un problema al tratar de ejecutar la tarea 

indicada en la petición del Master MODBUS, responde una trama en la que indica 

que se produjo un error en el desarrollo de la petición y el tipo de error que se ha 

originado.  Esta información se da a conocer al Master MODBUS modificando el 

Código de Función en la respuesta e indicando un valor en un nuevo campo 

denominado Código de Excepción. 

 

El byte que da a conocer de la generación de un error es el que se envía después de 

la Dirección del Esclavo, cuyo valor es el del Código de Función que se recibió del 

Master MODBUS, incrementado en un valor de 80h.   

 

Luego se envía el Código de Excepción, el cual toma valores entre 1 y 4 

dependiendo del tipo de error generado.   

 

Función 01: Read Coil Status 
 

Lee el estado ENCENDIDO/APAGADO de las salidas discretas (referencias 0x, 

bobinas) en el esclavo.  Broadcast no es soportado.   

 

Pregunta:  

El mensaje de Pregunta especifica la bobina de inicio y la cantidad de bobinas a ser 

leídas.  Las bobinas son direccionadas de la siguiente manera: las bobinas 1 ... 16 

son direccionadas en las localidades  0 ... 15. 

 

Ejemplo de una Pregunta para leer las bobinas 20 ... 56 del dispositivo esclavo 17 

(11h). 



   

 

Tabla 1.5.  Ejemplo de Pregunta para la función 01 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 01 

Dirección de Inicio Alto 00 

Dirección de Inicio Bajo 13 

Número de Registros Alto 00 

Número de Registros Bajo 25 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta: 

El estado de la bobina en el mensaje de respuesta es empaquetado como una 

bobina por bit del campo de datos.  El estado es indicado como: 1 = ENCENDIDO; 

0=APAGADO.  El bit menos significante del primer byte de datos contiene la bobina 

direccionada en la Pregunta.  Las otras bobinas se van ubicando hasta la de mayor 

orden al final de este byte, y desde la de menor orden hasta la de mayor orden en los 

bytes subsiguientes. 

 

Si la cantidad de bobinas devueltas no es un múltiplo de ocho, los bits restantes en el 

último byte de datos serán llenados con ceros (hasta el final de mayor orden del 

byte).  El campo de Cuenta de Bytes especifica la cantidad de bytes de datos 

completos.  

 

Ejemplo de una respuesta para la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.6. Ejemplo de Respuesta para la función 01 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 01 
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Tabla 1.6. Ejemplo de Respuesta para la función 01 

Cuenta de Bytes 05 

Datos (Bobinas 27 ... 20) CD 

Datos (Bobinas 35 ... 28) 6B 

Datos (Bobinas 43 ... 36) B2 

Datos (Bobinas 51 ... 44) 0E 

Datos (Bobinas 56 ... 52) 1B 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

El estado de las bobinas 27 ... 20 es mostrado con el byte de valor CD hex, o el 

binario 1100 1101.  La bobina 27 es el bit más significante de este byte, y la bobina 

20 es el bit menos significante.  De izquierda a derecha, el estado de las bobinas 27 

... 20 es ENCENDIDO – ENCENDIDO – APAGADO – APAGADO – ENCENDIDO – 

ENCENDIDO – APAGADO – ENCENDIDO.  

 

Por convenio, los bits dentro de un byte son mostrados con el bit más significante a 

la izquierda, y el menos significante a la derecha.  De esta forma las bobinas en el 

primer byte son 27 ... 20, de izquierda a derecha.  El siguiente byte tiene las bobinas 

35 ... 28, de izquierda a derecha.  Como los bits son transmitidos en forma serial, 

éstos fluyen desde el bit menos significante al más significante así: 20 ... 27, 28 ... 

35, y así sucesivamente. 

 

En el último byte de datos, el estado de las bobinas 56 ... 52 es mostrado con el byte 

de valor 1B hex, o el binario 0001 1011.  La bobina 56 esta en el bit en la cuarta 

posición desde la izquierda, y la bobina 52 es el bit menos significante de este byte.  

El estado de las bobinas 56 ... 52 es: ENCENDIDO – ENCENDIDO – APAGADO – 

ENCENDIDO – ENCENDIDO.  Los tres bits restantes (hacia el final de mayor orden) 

son llenados con ceros [2]. 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 01:  

Para la Función 01 los Códigos de Excepción son los siguientes: 
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• 01   � Función 01 (Read Coil Status) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio para lectura y  

cantidad de Salidas Digitales a leer. 

• 03 � Error de cantidad de Salidas Digitales a leer.  

• 04 � Error al intentar leer las Salidas Digitales [1]. 

 

Tabla1.7.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 01 

 

Nombre del Campo  Valor de ejemplo (hex)  

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 81 (01h+80h) 

Código de Excepción 01 ó 02 ó 03 ó 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

 Función 02:Read Discrete Input 
 

Lee los estados ENCENDIDO/APAGADO de las entradas discretas (referencias 1x) 

en el esclavo.  Broadcast no es soportado. 

 

Pregunta: 

El mensaje de Pregunta especifica la entrada de inicio y la cantidad de entradas a 

ser leídas.  Las entradas son direccionadas de la siguiente manera: las entradas 1 ... 

16 son direccionadas en las localidades  0 ... 15. 

 

Ejemplo de una Pregunta para leer las entradas 10197 ... 10218 del dispositivo 

esclavo 17 (11h). 

 



   

 

Tabla 1.8.  Ejemplo de Pregunta para la función 02 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 02 

Dirección de Inicio Alto 00 

Dirección de Inicio Bajo C4 

Número de Registros Alto 00 

Número de Registros Bajo 16 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta: 

El estado de la entrada en el mensaje de respuesta es empaquetado como una 

entrada por bit del campo de datos.  El estado es indicado como: 1 = ENCENDIDO; 

0=APAGADO.  El bit menos significante del primer byte de datos contiene la entrada 

direccionada en la Pregunta.  Las otras entradas se van ubicando hasta la de mayor 

orden al final de este byte, y desde la de menor orden hasta la de mayor orden en los 

bytes subsiguientes. 

 

Si la cantidad de entradas devueltas no es un múltiplo de ocho, los bits restantes en 

el último byte de datos serán llenados con ceros (hasta el final de mayor orden del 

byte).  El campo de Cuenta de Bytes especifica la cantidad de bytes de datos 

completos.  

 

Ejemplo de una Respuesta para la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.9.  Ejemplo de Respuesta para la función 02 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 02 
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Tabla 1.9.  Ejemplo de Respuesta para la función 02 

Cuenta de Bytes 03 

Datos (Entradas 10204 ... 10197) AC 

Datos (Entradas 10204 ... 10197) DB 

Datos (Entradas 10204 ... 10197) 35 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

El estado de las entradas 10204 ... 10197 es mostrado con el byte de valor AC hex, o 

el binario 1010 1100.  La entrada 10204 es el bit más significante de este byte, y la 

entrada 10197 es el bit menos significante.  De izquierda a derecha, el estado de las 

entradas 10204 ... 10197 es ENCENDIDO – APAGADO – ENCENDIDO – APAGADO 

– ENCENDIDO – ENCENDIDO – APAGADO – APAGADO.  

 

El estado de las entradas 10218 ... 10213 es mostrado con el byte de valor 35 hex, o 

el binario 0011 0101. La entrada 10218 esta en el bit de la tercera posición desde la 

izquierda, y la entrada 10213 es el bit menos significante.  El estado de las entradas 

10218 ... 10213 es: ENCENDIDO – ENCENDIDO – APAGADO – ENCENDIDO – 

APAGADO – ENCENDIDO.  Los dos bits restantes (hacia el final de mayor orden) 

son llenados con ceros [2]. 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 02:  

Para la Función 02 los Códigos de Excepción son los siguientes: 

 

• 01   � Función 02 (Read Discrete Input) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio para lectura y  

cantidad de Entradas Digitales a leer. 

• 03 � Error de cantidad de Entradas Digitales a leer.  

• 04 � Error al intentar leer las Entradas Digitales [1]. 

 



   

 

Tabla1.10.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 02 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 82 (02h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 
Función 03:Read Holding Registers 

 

Lee el contenido binario de los registros mantenidos (referencias 4x )en el esclavo.  

No hay soporte para Broadcast.   

 

Pregunta: 

El mensaje de Pregunta especifica el registro de inicio y la cantidad de registros a ser 

leídas.  Los registros son direccionados de la siguiente manera: los registros 1 ... 16 

son direccionados en las localidades  0 ... 15. 

 

Ejemplo de una Pregunta para leer los registros 40108 ... 40110 del dispositivo 

esclavo 17. 

 

Tabla 1.11.  Ejemplo de Pregunta para la función 03 

Nombre del Campo 
Valor de 

ejemplo (hex) 

Dirección del esclavo 11 

Función 03 

Dirección de Inicio Alto 00 

Dirección de Inicio Bajo 6B 

Número de Registros Alto 00 

Número de Registros Bajo 03 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 
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Respuesta: 

Los datos del registro en el mensaje de respuesta son empaquetados como dos 

bytes por registro, con el contenido binario justificado a la derecha dentro de cada 

byte.  Para cada registro, el primer byte contiene los bits de mayor orden, y el 

segundo contiene los bits de menor orden. 

 

Ejemplo de una Respuesta para la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.12.  Ejemplo de Respuesta para la función 03 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 03 

Cuenta de Bytes 06 

Datos Altos (Registro 40108) 02 

Datos Bajos (Registro 40108) 2B 

Datos Altos (Registro 40109) 00 

Datos Bajos (Registro 40109) 00 

Datos Altos (Registro 40110) 00 

Datos Bajos (Registro 40110) 64 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

 

El contenido del registro 40108 es mostrado como los bytes de valores 02 2B hex, o 

555 decimal.  El contenido de los registros 40109 y 40110 son 00 00 y 00 64 hex, o 0 

y 100 decimal [2]. 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 03:  

Para la Función 03 los Códigos de Excepción son los siguientes: 
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• 01   � Función 03 (Read Holding Registers) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio para lectura y  

cantidad de Registros de Salida a leer. 

• 03 � Error de cantidad de Registros de Salida a leer.  

• 04 � Error al intentar leer los Registros de Salida [1]. 

 

Tabla1.13.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 03 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 83 (03h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Función 04: Read Input Registers 
 

Lee el contenido binario de los registros de entrada (referencias 3x) en el esclavo.  

Broadcast no es soportado.   

Pregunta: 

El mensaje de Pregunta especifica el registro de inicio y la cantidad de registros a ser 

leídas.  Los registros son direccionados de la siguiente manera: los registros 1 ... 16 

son direccionados en las localidades  0 ... 15. 

 

Ejemplo de una Pregunta para leer el registro 30009 del dispositivo esclavo 17(11h). 

 

Tabla 1.14.  Ejemplo de Pregunta para la función 04 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 04 
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Tabla 1.14.  Ejemplo de Pregunta para la función 04 

Dirección de Inicio Alto 00 

Dirección de Inicio Bajo 08 

Número de Registros Alto 00 

Número de Registros Bajo 01 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta: 

Los datos del registro en el mensaje de respuesta son empaquetados como dos 

bytes por registro, con el contenido binario justificado a la derecha dentro de cada 

byte.  Para cada registro, el primer byte contiene los bits de mayor orden, y el 

segundo contiene los bits de menor orden. 

 

Ejemplo de una Respuesta para la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.15.  Ejemplo de Respuesta para la función 04 

 

Nombre del Campo 
Valor de  ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 04 

Cuenta de Bytes 02 

Datos Altos (Registro 30009) 00 

Datos Bajos (Registro 30009) 0A 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

El contenido del registro 30009 es mostrado como los bytes de valores 00 0A hex, o 

10 decimal [2]. 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 04:  

Para la Función 04 los Códigos de Excepción son los siguientes: 
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• 01   � Función 04 (Read Input Registers) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio para lectura y  

cantidad de Registros de Entrada a leer. 

• 03 � Error de cantidad de Registros de Entrada a leer.  

• 04 � Error al intentar leer los Registros de Entrada [1]. 

 

Tabla1.16.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 04 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 84 (04h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Función 05:Force Single Coil 
 

Fuerza una sola bobina (referencias 0x) al estado ENCENDIDO o APAGADO.  

Cuando se produce un Broadcast, la función fuerza la misma referencia de bobina en 

todos los esclavos vinculados.   

 

Pregunta:  

El mensaje de Pregunta especifica la referencia de la bobina a ser forzada.  Las 

bobinas son direccionadas de la siguiente manera: la bobina 1 está direccionada en 

la localidad 0. 

 

El estado requerido ENCENDIDO/APAGADO es especificado por una constante en 

el campo de datos de la Pregunta.  Un valor de FF 00 hex solicita que la bobina sea 

ENCENDIDA.  Un valor de 00 00 solicita que ésta se ponga en estado APAGADO.  

Los demás valores son ilegales y no afectarán la bobina. 
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Ejemplo de una Pregunta para forzar la bobina 173 a estado ENCENDIDO en el 

dispositivo esclavo 17(11h): 

 

Tabla 1.17.  Ejemplo de Pregunta para la función 05 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 05 

Dirección de Bobina Alto 00 

Dirección de Bobina Bajo 0A 

Forzar Dato Alto FF 

Forzar Dato Bajo 00 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta:  

La respuesta normal es una réplica de la Pregunta, devuelta después de que el 

estado de la bobina ha sido forzado [2]. 

 

Ejemplo de una respuesta a la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.18.  Ejemplo de Respuesta para la función 05 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 05 

Dirección de Bobina Alto 00 

Dirección de Bobina Bajo 0A 

Forzar Dato Alto FF 

Forzar Dato Bajo 00 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 
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Códigos de Excepción para Errores en la Función 05:  

Para la Función 05 los Códigos de Excepción son los siguientes: 

 

• 01   � Función 05 (Force Single Coil) no soportada 

• 02 � Error de dirección de la Salida Digital. 

• 03 � Error en el valor que indica el estado al que se debe forzar la  

Salida.  Es decir que el valor es diferente de 0000h ó FF00h. 

• 04 � Error al intentar escribir la Salida Digital [1]. 

 

Tabla1.19.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 05 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 85 (05h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

 

Función 06: Preset Single Register 
 

Carga un valor en un solo registro mantenido (referencias 4x).  Cuando se produce 

Broadcast, la función carga la misma referencia del registro en todos los esclavos en 

la red.  

 

Pregunta: 

El mensaje de Pregunta especifica la referencia del registro a ser configurado.  Los 

registros son direccionados de la siguiente manera: el registro 1 está direccionado en 

la localidad 0. 

 

Ejemplo de una Pregunta para configurar el registro 40002 a 00 03 hex en el 

dispositivo esclavo 17(11h). 
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Tabla 1.20.  Ejemplo de Pregunta para la función 06 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 06 

Dirección de Registro Alto 00 

Dirección de Registro Bajo 01 

Configurar Dato Alto 00 

Configurar Dato Bajo 03 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta: 

La respuesta normal es una réplica de la Pregunta, devuelta después de que el 

contenido del registro ha sido configurado [2]. 

 

Ejemplo de una respuesta a la Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.21.  Ejemplo de Respuesta para la función 06 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 06 

Dirección de Registro Alto 00 

Dirección de Registro Bajo 01 

Configurar Dato Alto 00 

Configurar Dato Bajo 03 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 05:  

Para la Función 06 los Códigos de Excepción son los siguientes: 

 

• 01   � Función 06 (Preset Single Register) no soportada 
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• 02 � Error de Dirección del Registro de Salida. 

• 03 � El valor a escribir en el registro no está comprendido entre  

0000h y FFFFh.  

• 04 � Error al intentar escribir el Registros de Salida [1]. 

 

Tabla1.22.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 06 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 86 (06h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

 

Función 15: 0Fh Force Multiple Coils 
 

Fuerza cada bobina (referencias 0x)  en una secuencia de bobinas al estado 

ENCENDIDO o APAGADO.  Cuando se produce Broadcast, la función fuerza las 

mismas referencias de bobinas en todos los esclavos vinculados. 

 

Pregunta: 

El mensaje de la Pregunta especifica las referencias de bobinas a ser forzadas.  Las 

bobinas son direccionadas de la siguiente manera: la bobina 1 es direccionada en la 

localidad 0. 

 

Los estados requeridos ENCENDIDO/APAGADO son especificados por el contenido 

del campo de datos de la Pregunta.  Un 1 lógico en una posición de bit del campo de 

solicitud, demanda a la bobina correspondiente al estado ENCENDIDO.  Un 0 lógico 

demanda a que ésta pase al estado APAGADO. 

 



   

 

El siguiente ejemplo muestra una Pregunta para forzar una serie de diez bobinas, 

empezando en la bobina 20 (direccionada como 19, o 13 hex) en el dispositivo 

esclavo 17 (11h). 

 

El contenido de datos de la Pregunta son dos bytes: CD 01 hex (1100 1101 0000 

0001 binario).  Los bits binarios corresponden a las bobinas en la siguiente manera: 

Bit:  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 

Bobina:  27  26  25  24  23  22  21  20  - - - - - - 29  28 

El primer byte transmitido (CD hex) direcciona las bobinas 27 … 20, con el bit menos 

significante direccionando a la bobina más baja(20) en este conjunto. 

 

El siguiente byte transmitido (01 hex) direcciona las bobinas 29 y 28, con el bit 

menos significante direccionando la bobina más baja (28) de este conjunto.  Los bits 

no utilizados en el último byte de datos deben ser llenados con ceros. 

 

Tabla 1.23.  Ejemplo de Pregunta para la función 15(0Fh) 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 0F 

Dirección de Bobina Alto 00 

Dirección de Bobina Bajo 13 

Cantidad de Bobinas Alto 00 

Cantidad de Bobinas Bajo 0A 

Cuenta de Bytes 02 

Forzar Datos Alto (Bobinas 27 … 20) CD 

Forzar Datos Bajo (Bobinas 29 … 28) 01 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 
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Respuesta:  

La respuesta normal devuelve la Dirección del Esclavo, el Código de Función, la 

Dirección de Inicio, y la cantidad de bobinas forzadas.  Ejemplo de una Respuesta a 

la Pregunta anterior [2]. 

 

Tabla 1.24.  Ejemplo de Respuesta para la función 15(0Fh) 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 0F 

Dirección de Bobina Alto 00 

Dirección de Bobina Bajo 13 

Cantidad de Bobinas Alto 00 

Cantidad de Bobinas Bajo 0A 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Códigos de Excepción para Errores en la Función 15:  

Para la Función 15 los Códigos de Excepción son los siguientes: 

 

• 01   � Función 15 (Force Multiple Coils) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio del bloque de   

Salidas Digitales y cantidad de Salidas Digitales a escribir. 

• 03 � Error de cantidad de Salidas Digitales a escribir o Valor de  

Cuenta de Bytes no tiene concordancia con la cantidad de  

Salidas Digitales a escribir. 

• 04 � Error al intentar escribir las Salidas Digitales [1]. 

 



   

 

Tabla1.25.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 15 (0Fh) 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 8F (0Fh+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

 

Función 16:10h Preset Multiple Registers 
 

Establece valores en una secuencia de registros mantenidos (referencias 4x).  

Cuando se produce un Broadcast, la función establece las mismas referencias de los 

registros en todos los esclavos vinculados. 

 

Pregunta: 

El mensaje de Pregunta especifica las referencias de los registros a ser fijados.  Los 

registros son direccionados de la siguiente manera: el registro 1 se direcciona en la 

localidad 0. 

 

Los valores que se requieren establecer son especificados en el campo de datos de 

la Pregunta.  Los datos son empaquetados como dos bytes por registro. 

 

Ejemplo de una Pregunta para fijar dos registros, comenzando en 40002 a 00 0A y 

01 02 hex en el dispositivo esclavo 17(11h). 

 

Tabla 1.26.  Ejemplo de Pregunta para la función 16(10h) 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 



   

 

Tabla 1.26.  Ejemplo de Pregunta para la función 16(10h) 

Función 10 

Dirección de inicio Alto 00 

Dirección de inicio Bajo 01 

Cantidad de Registros Alto 00 

Cantidad de Registros Bajo 02 

Cuenta de Bytes 04 

Datos Alto 00 

Datos Bajo 0A 

Datos Alto 01 

Datos Bajo 02 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 

Respuesta:  

La respuesta normal devuelve la Dirección del Esclavo, el Código de Función, la 

Dirección de Inicio, y la cantidad de registros fijados.  Ejemplo de una Respuesta a la 

Pregunta anterior: 

 

Tabla 1.27.  Ejemplo de Respuesta para la función 16(10h) 

 

Nombre del Campo 
Valor de ejemplo 

(hexadecimal) 

Dirección del esclavo 11 

Función 10 

Dirección de Bobina Alto 00 

Dirección de Bobina Bajo 01 

Cantidad de Bobinas Alto 00 

Cantidad de Bobinas Bajo 02 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 
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Códigos de Excepción para Errores en la Función 16:  

Para la Función 16 los Códigos de Excepción son los siguientes: 

 

• 01   � Función 16 (Preset Multiple Registers) no soportada 

• 02 � Error de valores en cuanto a Dirección de inicio del bloque de   

Registros y cantidad de Registros a escribir. 

• 03 � Error de cantidad de Registros a escribir o Valor de Cuenta de  

Bytes no tiene concordancia con la cantidad de Registros a  

escribir. 

• 04 � Error al intentar escribir los Registros [1]. 

 

Tabla1.28.   Ejemplo de Respuesta de Error para la función 16(10h) 

 

Nombre del Campo  Valor de ejemplo (hex)  

Dirección del esclavo 11 

Código de Función 90 (10h+80h) 

Código de Excepción 01 o 02 o 03 o 04 

Comprobación de Error (LRC o CRC) -- 

 
 PROPUESTA DE DISEÑO 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere del diseño de un dispositivo con 

la capacidad de adquirir datos análogos y digitales en forma de voltaje, y realizar la 

transmisión de los mismos a un computador por medio del protocolo MODBUS 

corriendo sobre una interfaz RS-232.  Además debe contar con salidas digitales y 

análogas para en un futuro ejecutar tareas de control desde el computador. 

 

Con este objetivo se propone el sistema cuyo esquema se muestra en la Figura 1.10  

a continuación: 

 



   

 

Módulo Sensor de 

Temperatura

Módulo Sensor de 

Humedad

Sensores de 

Encendido/Apagado 

de Ventiladores

Módulo

Esclavo MODBUS

Computador 

Master MODBUS

Supervisión y 

Almacenamiento 

de Datos
Adquisición de Datos

 

 

Figura 1.10. Esquema del Sistema Implementado 

 

Módulo Sensor de Temperatura 

Se utilizará el Módulo para sensar temperatura proporcionado por la empresa 

“Tecnorizo”, el cual tiene la capacidad de medir temperatura de ambiente de 0ºC a 

100ºC con una precisión del ±1% y entregar una señal de voltaje de 0 a 10VDC. 

 

Módulo Sensor de Humedad 

El módulo Sensor de Humedad a utilizar es proporcionado por la empresa 

“Tecnorizo”, el cual tiene la capacidad de medir un rango útil del 10% al 95% de 

humedad relativa con una precisión del ±2% y entregar una señal de voltaje de 0 a 

10VDC. 

 

Sensores de Encendido/Apagado de Ventiladores 

La información del estado de los ventiladores (Encendido/Apagado) será obtenida de 

los contactos auxiliares de los Contactores que controlan la activación de los 

ventiladores. 

 

Módulo “Esclavo” MODBUS 

Tiene el objetivo de adquirir los datos proporcionados por los sensores y transmitir 

esa información al Computador cuando éste la solicite. 



   

 

Computador Master MODBUS 

Se encarga de solicitar información de los sensores, guardarla en una base de datos 

y mostrarla para su supervisión. 

 

Basándose en lo revisado en este capítulo, se procede a desarrollar el sistema 

requerido, diseñando el dispositivo “Esclavo” MODBUS y generando una aplicación 

que permita al computador cumplir con la tarea de solicitar los datos, supervisarlos y 

guardarlos. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 

COMUNICACIONES “ESCLAVO” MODBUS 

 

En este capítulo se presentará el diseño del Módulo Esclavo MODBUS y se 

determinará su modo de utilización y funcionamiento. 

 

2.1.  REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN 

 

El diseño del módulo de Comunicaciones “Esclavo” MODBUS debe cumplir ciertas 

condiciones de tipo general, como por ejemplo el hecho que el proyecto se basa en 

el trabajo de un microcontrolador y que debe interconectarse con dispositivos de 

Entrada/Salida.   

 

Adicionalmente, al tratarse de un sistema que deberá sujetarse al protocolo 

MODBUS, el hardware deberá diseñarse de tal forma que de soporte eficiente al 

mismo. 

 

2.4.2.  MASTER MODBUS 

 

En el funcionamiento del protocolo Modbus en una red, el dispositivo Master se 

encarga de realizar las peticiones a los dispositivos esclavos. 

 

Un dispositivo Master puede ser un computador, un PLC o cualquier módulo capaz 

de llevar a cabo las funciones de Master Modbus a través de un puerto de 

comunicaciones. 

 

Los parámetros básicos a configurar en un dispositivo Master son: 

• Puerto Serial a utilizar. 



   

 

• Velocidad de Comunicación. 

• Bit de Paridad 

• Bit de Parada 

• Modo RTU o ASCII 

• Tiempo de espera de respuesta 

 

Parámetros avanzados pueden ser especificados dependiendo del dispositivo Master 

Modbus utilizado. 

 

Un dispositivo Master envía una trama de petición unicast a un esclavo, y espera un 

tiempo predeterminado para recibir la respuesta.  Si no se recibe una respuesta una 

vez transcurrido el tiempo de espera, se genera un error de “Tiempo de Espera” y se 

volverá a realizar la petición después de un tiempo determinado.  Si se recibe una 

respuesta antes del Tiempo de Espera, se lleva a cabo su análisis para determinar 

su validez y se la utiliza dependiendo de la aplicación que se esté realizando.  La 

transmisión y recepción de las tramas debe cumplir con las regulaciones del 

protocolo Modbus. 

 

2.4.3.  “ESCLAVO” MODBUS 

 

Para llevar a cabo las transacciones Modbus en una red, es necesaria la presencia 

de al menos un “Esclavo” MODBUS conectado al Master Modbus.  Un dispositivo 

esclavo puede ser un PLC, un variador de velocidad, un transmisor, o cualquier 

módulo provisto de la infraestructura capaz de permitirle comportarse como un 

“Esclavo” MODBUS. 

 

En un “Esclavo” MODBUS se deben especificar parámetros básicos como: 

• Dirección del Esclavo. 

• Puerto Serial a utilizar. 

• Velocidad de Comunicación. 



   

 

• Bit de Paridad. 

• Bit de Parada. 

• Modo RTU o ASCII. 

 

Un dispositivo Esclavo debe mantener por lo general en estado de recepción para 

poder admitir las tramas enviadas por un Master Modbus.   Una vez que el “Esclavo” 

MODBUS recibe la trama completa, la analiza y determina si esa petición fue dirigida 

hacia él.  Si es así, procesa la petición y envía la Respuesta al Master Modbus, de 

otra manera desecha la trama recibida y vuelve al estado de recepción.  La 

transmisión y recepción de las tramas deben cumplir con las regulaciones del 

protocolo Modbus. 

 

Hay que tener en consideración que en una red Modbus debe cumplirse lo siguiente: 

• Presencia de un solo Master Modbus 

• Todos los dispositivos conectados a la red deben trabajar a la misma 

velocidad de comunicación y similar configuración de bit de paridad y parada. 

• Un solo modo de comunicación: RTU o ASCII 

• Cada “Esclavo” MODBUS debe tener una Dirección diferente. 

 

2.4.4. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 

2.4.4.1. Requerimientos de Hardware 

 

Debido a que el prototipo funcionará en un ambiente industrial, es necesario 

determinar un hardware que se ajuste a las necesidades de la fábrica y cumpla con 

estándares de dispositivos industriales.  Es por esto que se seleccionará de entre lo 

siguiente: 

 

• Entradas Digitales de 24 VDC 

• Salidas Digitales de 24 VDC, 150mA 



   

 

• Entradas Análogas de 10 VDC 

• Salidas Análogas de 10 VDC, 20mA 

• Entradas Análogas 4-20mA. 

• Salidas Análogas 4-20mA. 

 

Las opciones a utilizar son todas las antes mencionadas a excepción de las señales 

análogas 4-20mA, debido a que los módulos sensores de datos análogos se 

ubicarán cerca al módulo de adquisición de datos “Esclavo” MODBUS y las señales 

de voltaje pueden ser conectadas directamente sin preocuparse por caídas de 

voltaje. 

 

Las características seleccionadas para el módulo son con las que trabajan la mayoría 

de sensores, relés. 

 

2.4.4.2. Requerimientos del Software en el microcontrolador. 

 

El microcontrolador se encargará de llevar a cabo la adquisición de datos de entrada, 

controlar las salidas y cumplir con los requerimientos de la comunicación y 

protección, por lo cual se deben establecer secuencias de programa capaces de 

llevar a cabo dicho trabajo.  Además de esto, se deben definir localidades de 

memoria que sean de uso exclusivo para el protocolo, tales como registros para 

recepción y transmisión de datos y registros que manejen los puertos de 

entrada/salida del módulo. 

 

2.5. DISEÑO DEL MÓDULO “ESCLAVO” MODBUS 

 

2.5.1. DISEÑO DEL HARDWARE 

 

Para cumplir los requerimientos de hardware indicados anteriormente, y el 

funcionamiento del módulo en sí, es necesario implementar los siguientes  



   

 

componentes: 

 

• Fuentes Reguladas de 12 VDC y 5 VDC a partir de una entrada de voltaje 

regulada de 24VDC. 

• Unidad de conexión para Entradas Digitales/Análogas. 

• Unidad de conexión para Salidas Digitales/Análogas. 

• Puerto de comunicaciones RS-232 

• Unidad de control y procesamiento de datos. 

 

2.5.1.1. Diseño de las Fuentes de alimentación. 

 

Las fuentes de alimentación a utilizar deben ser de 12V y 5V debido a que se 

manejarán señales análogas de hasta 10 V y se debe trabajar con lógica TTL. 

El consumo de corriente aproximado que se tendrá se puede resumir en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 2.1. Consumo de Corriente para Fuente de Alimentación de 5 Voltios 

 

Consumo de 
Corriente (mA)

Regulador en vacío 5
Microcontrolador PIC16F877A 20
74HC245N 15
MAX232CPE 10
Resistencias 30

Total 80

Fuente de Alimentación 5V

 

 



   

 

Tabla 2.2. Consumo de Corriente para Fuente de Alimentación de 12 Voltios 

 

Consumo de 
Corriente (mA)

Regulador en vacío 5
Fuente de Alimentación 5V 80
LM324 2
Resistencias 5

Total 92

Fuente de Alimentación 12V

 

 

Tabla 2.3. Consumo de Corriente para Fuente de Alimentación de 24 Voltios 

 

Consumo de 
Corriente (mA)

Fuente de Alimentación 12V 92
Resistencias 67
Salidas Digitales 1200
Salidas Análogas 40

Total 1399

Fuente de Alimentación 24V

 

 

Los voltajes de alimentación requeridos en el módulo se obtendrán por medio de 

reguladores de voltaje comerciales, a excepción de la fuente de alimentación de 24V, 

la cual será proporcionada por la empresa Tecnorizo. 

 

La potencia a consumirse en los reguladores  se puede expresar como: 

 

( ) IoVoVinP *−=  

 

Para Regulador de 5V: 

( )
[ ]WP

AVVP

560.0

080.0*512

=
−=

 

 



   

 

Para Regulador de 12V: 

( )
[ ]WP

AVVP

104.1

092.0*1224

=
−=

 

 

Los valores de potencia a ser consumidos en los reguladores no pueden lograrse con 

los integrados de empaquetado tipo TO-92, por lo cual se utilizará los del tipo TO-

220,  los cuales soportan una corriente de hasta 1 A con una temperatura de 125 ºC. 

 

Para cumplir con las características mencionadas se decide utilizar os integrados 

I7812T y L7805C-V. 

 

2.5.1.2. Entradas digitales 

 

El cambio de estado de las entradas digitales debe ser detectado con la 

ausencia/presencia de 24 VDC en los respectivos conectores.  Para transmitir este 

dato al microcontrolador, se debe reducir el voltaje a tecnología TTL y compartir un 

bus para entradas, por lo cual utilizará un divisor de tensión junto con buffers de 3 

estados correspondientes al modelo 74HC245N como se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Esquema de implementación de Entradas Digitales 
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Se utiliza R1=4.7 [KΩ] para permitir un rango de variación de ±4 VDC en la fuente de 

alimentación de 24V sin que se afecte la lógica TTL. 

 

Las resistencias R2 se implementan con RESPACK de 8 unidades con capacidad de 

disipar ¼ W.   

 

Se opta por utilizar el integrado 74HC245N de PHILIPS debido a su velocidad de 

respuesta y al rendimiento presentado. 

 

A este bus de Entradas Digitales se encuentran también asociados 8 switches que 

permiten realizar la configuración del módulo en cuanto a velocidad de comunicación, 

dirección de “Esclavo” MODBUS y tiempo para desactivación de salidas, 

características que se detallarán más adelante. 

 

2.5.1.3. Entradas análogas 

 

Las entradas análogas reciben un voltaje de hasta 10 VDC, cuya señal debe 

reducirse a niveles de voltaje del microcontrolador, por lo cual se implementa un 

divisor de tensión y un amplificador operacional en configuración de seguidor para 

obtener una baja impedancia de salida que permita obtener lecturas correctas al 

microcontrolador.  Se añade un filtro pasivo para reducir un posible ruido de 60 Hz a 

la entrada y se ubica un diodo zenner de 5.6 voltios a la salida del operacional para 

protección del microcontrolador en caso de que la entrada análoga exceda los 10 

voltios. 



   

 

 

 

 Figura 2.2. Esquema de implementación de Entradas Análogas 
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Se toma R1=R2=33[KΩ] para tener una alta impedancia de entrada y tener un buen 

acoplamiento con la entrada de señal no inversora del amplificador operacional. 

 

Se utiliza un amplificador operacional LM324N debido a su capacidad de trabajar con 

voltajes cercanos al nivel de referencia de 0V sin utilizar una fuente de doble 

polaridad. 

 

2.5.1.3.1. Linealidad de las Entradas Análogas 
 

Para determinar el modo de trabajar con las lecturas análogas en el sistema, se 

necesita conocer la linealidad de las entradas análogas del módulo “Esclavo” 



   

 

MODBUS.  Para esto se somete a las entradas a distintos valores de voltaje y se 

registra las lecturas resultantes de la conversión análoga digital.  Los valores de 

voltaje introducidos se los varió en pasos de 5mV. 

 

La curva de los valores digitales leídos en función del voltaje, al igual que la curva 

teórica se muestran en la Figura 2.3 a continuación. 
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 Figura 2.3. Linealidad de las Entradas Análogas 
  

Con las lecturas obtenidas de las entradas análogas, se determina que el error más 

crítico que se produce es del 0.68% en comparación con la curva teórica, y  la curva 

obtenida es lo suficiente lineal para no realizar compensación de ningún tipo para el 

desarrollo del proyecto. 

 

2.5.1.4. Salidas Digitales. 

 

Para que las salidas digitales puedan funcionar a 24 VDC se utilizará el arreglo de 

transistores Darlington a colector abierto del integrado ULN2804A, capaz de soportar 

una corriente de 500mA.  La base de cada transistor es conectada directamente a las 

salidas del microcontrolador.  Su conexión se muestra en la Figura 2.4. 



   

 

 

 

 Figura 2.4. Esquema de implementación de Salidas Digitales 

 

2.5.1.5. Salidas Análogas. 

 

Las salidas análogas deben ser de un voltaje de 10 VDC sin rizado, y debido a que la 

señal del microcontrolador es PWM de 5 voltios, se utiliza un filtro de Butterworth de 

segundo orden y un circuito amplificador.  El integrado para la construcción de este 

filtro y amplificador es un LM324N. 

 

En el filtro de Butterworth de 2º orden se tiene: 

 



   

 

 Figura 2.5. Esquema de implementación de Filtro de Butterworth de Segundo 

Orden 

Donde: R1=R2=R,  RF=2R, C2=2*C1 
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La frecuencia de las salidas PWM es de 1.22 KHz.  Se usará una frecuencia de corte 

de [ ]Hzfc 20=  debido a que se desea filtrar la frecuencia de 60Hz que se hace 

presente como ruido en las señales de este ambiente industrial. 

Se escoge C1=0.1[uF] 
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Por lo tanto: 

R1=R2=56[KΩ] 

RF=112[KΩ] 

C1=0,1[uF] 

C2=0,2[uF] 

 

En la salida del filtro anterior se obtendrá un voltaje de hasta 5 VDC debido a que la 

señal PWM del microcontrolador es de 5 V.  Para ajustar el nivel de voltaje a una 

señal de 0 a 10 VDC se usa un amplificador operacional, en configuración de 

amplificador no inversor, obteniendo como resultado: 



   

 

 

 Figura 2.6. Esquema de implementación del Amplificador No Inversor usado 

en Salidas Análogas 
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Se utiliza un amplificador operacional LM324N debido a su capacidad de trabajar con 

voltajes cercanos al nivel de referencia de 0V sin utilizar una fuente de doble 

polaridad. 

 

2.5.1.5.1. Linealidad de las Salidas Análogas 
 

Para determinar el modo de trabajar con las salidas análogas, se necesita conocer la 

linealidad de las salidas análogas del módulo “Esclavo” MODBUS.  Para esto se 



   

 

somete a las salidas a distintos valores digitales y se registra los valores de voltaje 

obtenidos.  Los valores introducidos se los varió en pasos de 5 unidades. 

 

La curva de los valores de voltaje obtenidos en función del valor digital cargado, al 

igual que la curva teórica se muestran en la Figura 2.7 a continuación. 
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 Figura 2.7. Linealidad de las Salidas Análogas 

 

Con las lecturas de voltaje obtenidas de las salidas análogas, se determina que el 

error más crítico que se produce no supera el 1% en comparación con la curva 

teórica, y  la curva obtenida es lo suficiente lineal para no realizar compensación de 

ningún tipo. 

 

2.5.1.6. Puerto de Comunicaciones RS-232 

 

Para disponer de este puerto de comunicaciones, se utilizará el integrado 

MAX232CPE de MAXIM, el cual se encarga de regular los niveles de voltaje entre la 

tecnología TTL del microcontrolador y el estándar RS-232.  Su configuración a utilizar 

es la siguiente: 



   

 

 

 Figura 2.8. Esquema de implementación de acoplamiento de señales TTL -  

RS-232 

 

El conector a ser implementado en el módulo para este puerto de comunicaciones 

será un DB9 macho que cumpla con la norma.   

 

 Figura 2.9. Esquema de implementación del Puerto de Comunicaciones  

 RS-232 

 

2.5.1.7. Unidad de Control y Procesamiento. 

 

Para efectuar el procesamiento de datos, control de comunicación y adquisición de 

señales se utilizará un microcontrolador PIC16F877A, cuyas características 

satisfacen las necesidades del módulo debido a que dispone de puertos de 

entrada/salida, un conversor análogo/digital y un puerto de comunicación serial. 

 



   

 

2.5.2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES MODBUS. 

 

Para poder utilizar el Hardware del módulo por medio del protocolo Modbus, es 

necesario establecer una relación entre las Funciones Modbus y los distintos 

dispositivos de entrada/salida, lo cual es detallado a continuación. 

 

2.5.2.1. Función 01: READ COIL STATUS 

 

La función 01, Read Coil Status, necesita espacios de memoria que sean asignados 

al manejo del estado de cada una de las salidas digitales del módulo.  Cada salida 

digital es representada por un bit, cuyo estado puede ser ON(activada) u 

OFF(apagada).  Para conocer el estado de una salida digital por medio de esta 

función, se realizará la lectura del bit de memoria encargado de manipular la salida 

digital. 

 

2.5.2.2. Función 02: READ INPUT STATUS 

 

Esta función captura la información del estado de entradas de datos discretos; cada 

entrada necesita un espacio de memoria de un bit, el cual representará los estados 

ON(activada) u OFF(apagada).   

 

La lectura del estado de una entrada digital por medio de esta función se lleva a cabo 

leyendo el bit que se encuentra adquiriendo el dato correspondiente a la entrada 

digital.  

 

2.5.2.3. Función 03: READ HOLDING REGISTERS 

 

La función 03, Read Holding Registers, corresponde a una función de lectura de 

registros, los cuales deben ser de una longitud de16 bits. 

 



   

 

Los registros a ser leídos por medio de esta función son los correspondientes a las 

salidas análogas del módulo, y debido a una implementación específica en el 

programa, también se tendrá acceso al estado de las salidas digitales del módulo, 

cuya información estará disponible en un solo registro de 16 bits.  La operación se 

realiza al leer las localidades de memoria encargados de manejar estas salidas. 

 

2.5.2.4. Función 04: READ INPUT REGISTERS 

 

La Función 04, Read Input Registers, es una función para adquisición de datos de 

entrada, pero se diferencia de la función 02 en cuanto a que los datos se registran de 

16 bits en lugar de 1 solo bit. 

 

Por medio de esta función se lee lo que hay en las entradas análogas del módulo, 

cuya variación de 0 a 10 VDC se digitaliza con valores discretos entre 0 y 1023, pues 

se emplean 10 bits.   

 

Para mejorar el rendimiento de las comunicaciones, se ha decidido implementar un 

registro que permita conocer el estado de las 16 entradas digitales por medio de esta 

función; de esta forma, con una sola petición se adquiere información del estado de 

todas las entradas digitales. 

 

2.5.2.5. Función 05: FORCE SINGLE COIL 

 

La Función 05, Force Single Coil, posibilita cambiar el estado de una salida digital a 

la vez. 

 

La forma de modificar el estado de las salidas digitales es alterando el bit de 

memoria correspondiente. 

 

 

 



   

 

2.5.2.6. Función 06: PRESET SINGLE REGISTER 

 

La Función 06, Preset Single Register, tiene la finalidad de cambiar el valor de los 

registros designados para escritura.  Se puede efectuar el cambio de un solo registro 

por petición. 

 

Esta función permite escribir en el registro correspondiente a una salida análoga; su 

valor debe estar comprendido entre 0 y 1023 para tener una salida de 0 a 10V.   

 

También se ha implementado la capacidad de escribir el registro que maneja el 

estado de las ocho salidas digitales, cuyo valor debe estar comprendido entre 0 y 

255. 

 

2.5.2.7. Función 15: FORCE MULTIPLE COILS 

 

La función 15, Force Multiple Coils, permite realizar una modificación al estado de 

una o más salidas digitales en una sola petición.  Se lleva a cabo alterando los bits 

que manejan las salidas digitales. 

 

2.5.2.8.Función 16 PRESET MULTIPLE REGISTERS 

 

La Función 16, Preset Multiple Registers, tiene la finalidad de modificar uno o más 

registros de escritura, siempre y cuando estén en localidades de memoria 

consecutivas. 

 

Esta función permite modificar la señal de una o más salidas análogas en una sola 

petición.  Con esta función también se puede alterar el registro que comanda las 

ocho salidas digitales en la misma petición en la que se modifiquen las salidas 

análogas. 

 



   

 

2.6. CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO 

 

El módulo “Esclavo” MODBUS ha sido construido de tal forma que se pueda instalar 

fácilmente en un ambiente industrial y su configuración sea relativamente simple.   

 

Las dimensiones físicas del módulo son las siguientes: 

Alto:    9,5 cm. 

Ancho:  19,0 cm. 

Profundidad:  15,0 cm. 

Peso:   800 gr. 

 

 

Figura 2.10. Módulo “Esclavo” MODBUS 

 



   

 

2.6.1. MONTAJE FÍSICO 

 

El módulo se ha diseñado de tal forma que su volumen sea el menor posible y 

ajustándose a la disponibilidad de materiales de nuestro país.   

De esta forma, todas las secciones de hardware están instaladas en un solo módulo 

a excepción de la fuente de alimentación de 24V. 

 

2.6.1.1. Alimentación de Energía 

 

La fuente de 24VDC para alimentación del módulo debe ser conectada en las 

borneras que se indican en la Figura 2.11 y Figura 2.12. 

 

 

 

Figura 2.11. Conexión de fuente de 24V (Vista Superior) 
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Figura 2.12. Conexión de fuente de 24V (Vista Frontal) 

 

2.6.1.2. Salidas Digitales y Análogas 

 

Las borneras de conexión para las Salidas Digitales y Análogas se indican en la 

Figura 2.13. y Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.13. Disposición de Salidas Digitales y Análogas (Vista Superior) 
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Figura 2.14. Disposición de Salidas Digitales y Análogas (Vista Frontal) 

 

2.6.1.3. Entradas Digitales y Análogas 

 

Las borneras de conexión para las Entradas Digitales y Análogas se indican en la 

Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15. Disposición de Entradas Análogas y Digitales (Vista Superior) 
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2.6.1.4.Interfase de comunicación RS-232 

 

El módulo dispone de un conector DB9 macho ubicado en la parte frontal, cuyos 

pines y niveles de voltaje se ajustan a la norma RS-232.  

 

 

Figura 2.16. Conexión del puerto de comunicaciones RS-232. 

 

2.6.2. CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL “ESCLAVO” MODBUS 

 

La Dirección de este “Esclavo” MODBUS es modificable por medio de 4 interruptores 

del DIP SWITCH ubicado en el módulo. De esta forma se dispone de 16 posibles 

direcciones, 15 de las cuales son utilizables ya que en el protocolo MODBUS no se 

puede asignar la dirección 0 para un Esclavo. 

 

Por petición de la empresa y debido al espacio físico disponible para la placa, no se 

implementó otro dip switch para cumplir con las 247 direcciones que se puede 

asignar en protocolo Modbus. 



   

 

 

 

Figura 2.17. Configuración de la Dirección del “Esclavo” MODBUS 

 

Información detallada sobre la configuración de la Dirección de “Esclavo” MODBUS 

se muestra a continuación: 

 

Dirección de “Esclavo” MODBUS 

 

INTERRUPTORES
 A CONSIDERAR  

 
Dirección: 1 

 

 

Dirección: 2 

 

 

 

Dirección: 3 

 

 

Dirección: 4 

Switches para 
configurar la Dirección 
Esclavo MODBUS 



   

 

Dirección: 5 

 

 

Dirección: 6 

 

 

Dirección: 7 

 

 

Dirección: 8 

 

 

Dirección: 9 

 

 

Dirección: 10 

 

Dirección: 11 

 

 

Dirección: 12 

 

 

Dirección: 13 

 

 

Dirección: 14 

 

 

Dirección: 15 

 

 

 

 

2.6.3. CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN 

 

El módulo es capaz de trabajar las siguientes velocidades: 

• 2400 bps 

• 4800 bps 

• 9600 bps 

• 19200 bps 

 



   

 

La velocidad a utilizar se selecciona por medio de 2 interruptores del DIP SWITCH 

del módulo, los cuales son indicados en la Figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18. Configuración de la Velocidad de Comunicación 

 

Información detallada sobre la configuración de la Velocidad de Comunicación se 

muestra a continuación: 

 

Velocidades de Comunicación 

INTERRUPTORES A 
CONSIDERAR  

 

Velocidad: 2400 bps 

 

 

Velocidad: 4800 bps 

 

 

Velocidad: 9600 bps 

 

 

Velocidad: 19200 bps 
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configurar la 
Velocidad de 
Comunicación 



   

 

2.6.4. CONFIGURACIÓN DE TIEMPO PARA DESACTIVACIÓN DE SALID AS 

 

Adicionalmente al funcionamiento del protocolo se ha implementado una función de 

seguridad que consiste en poner a cero tanto las salidas Digitales como Análogas 

después de que haya transcurrido un determinado tiempo sin haber recibido una 

petición MODBUS válida y dirigida a este Esclavo.   

 

Este tiempo es configurable por medio de 2 interruptores del DIP SWITCH del 

módulo, los cuales son indicados en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19. Configuración de Tiempo para desactivación de Salidas 

 

Información detallada sobre la configuración del Tiempo para Desactivación de 

Salidas se muestra a continuación: 

 

Tiempo para Desactivación de Salidas 

 

INTERRUPTORES A 
CONSIDERAR

 

Switches de configuración de  
Tiempo para Desactivación 
de Salidas 



   

 

 
Tiempo: 2 segundos 

 

 

Tiempo: 4 segundos 

 

 

Tiempo: 8 segundos 

 

 

Tiempo: 16 segundos 

 

 

2.7.  FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO 

 

Este módulo cumple con el comportamiento de un esclavo genérico MODBUS, 

siendo capaz de llevar a cabo las funciones más utilizadas en el protocolo y 

ajustándose a las normas establecidas por el mismo.  Es por esto que se debe 

indicar ciertos parámetros adicionales para lograr su correcto funcionamiento. 

 

2.7.1. ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES DE MEMORIA PARA VARIABLES  DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 

Para poder utilizar las entradas y salidas del módulo desde cualquier dispositivo 

Master MODBUS, es necesario conocer cuales son las direcciones de memoria o 

referencias que el protocolo MODBUS usará para su respectiva manipulación.   

 

Si se especificaran direcciones de memoria que no han sido implementadas en el 

módulo, simplemente el Esclavo devolverá al Master una Respuesta de Error, 

indicando la Excepción que se produjo. 

 

2.7.1.1. Direcciones de memoria para Salidas Digitales 

 

En la Tabla 2.1. se muestra las referencias de memoria MODBUS utilizadas para 

trabajar con las Salidas Digitales del módulo: 



   

 

 

Tabla 2.1. Direcciones de Memoria para Salidas Digitales 

 

Dirección de 
memoria Descripción 

1 Salida Digital 1 
2 Salida Digital 2 
3 Salida Digital 3 
4 Salida Digital 4 
5 Salida Digital 5 
6 Salida Digital 6 
7 Salida Digital 7 
8 Salida Digital 8 

40003 Registro para 8 Salidas Digitales 
(8 bits menos significativos) 

 

2.7.1.2. Direcciones de memoria para Entradas Digitales 

 

En la Tabla 2.2. se muestra las referencias de memoria MODBUS utilizadas para 

trabajar con las Entradas Digitales del módulo: 

 

Tabla 2.2. Direcciones de Memoria para Entradas Digitales 

 

Dirección de 
memoria Descripción 

10001 Entrada Digital 1 

10002 Entrada Digital 2 

10003 Entrada Digital 3 

10004 Entrada Digital 4 

10005 Entrada Digital 5 

10006 Entrada Digital 6 

10007 Entrada Digital 7 

10008 Entrada Digital 8 

10009 Entrada Digital 9 



   

 

Tabla 2.2. Direcciones de Memoria para Entradas Digitales 

10010 Entrada Digital 10 

10011 Entrada Digital 11 

10012 Entrada Digital 12 

10013 Entrada Digital 13 

10014 Entrada Digital 14 

10015 Entrada Digital 15 

10016 Entrada Digital 16 

30004 Registro de las 16 Entradas 
Digitales 

 

2.7.1.3. Direcciones de memoria para Salidas Análogas 

 

En la Tabla 2.3. se muestra las referencias de memoria MODBUS utilizadas para 

trabajar con las Salidas Análogas del módulo: 

 

Tabla 2.3. Direcciones de Memoria para Salidas Análogas 

 

Dirección de 
memoria Descripción 

40001 Salida Análoga PWM 1 
40002 Salida Análoga PWM 2 

 

2.7.1.4. Direcciones de memoria para Entradas Análogas 

 

En la Tabla 2.4. se muestra las referencias de memoria MODBUS utilizadas para 

trabajar con las Entradas Análogas del módulo: 

 

Tabla 2.4. Direcciones de Memoria para Entradas Análogas 

 

Dirección de 
memoria Descripción 

30001 Entrada Análoga 1 



   

 

Tabla 2.4. Direcciones de Memoria para Entradas Análogas 

30002 Entrada Análoga 2 

30003 Entrada Análoga 3 

 

En este capítulo se ha detallado el diseño del Hardware del Módulo “Esclavo” 

MODBUS, y la manera de configurarlo para que pueda ser utilizado con un 

dispositivo Master Modbus.   

 

En el siguiente capítulo se define el software que respalda el funcionamiento del 

microcontrolador y el programa que se debe implementar en el computador para 

llevar a cabo la aplicación en “Tecnorizo”. 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 



   

 

CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE  

 

En este capítulo se desarrollará el software necesario para que el microcontrolador 

pueda trabajar con el protocolo Modbus en y se presentará la aplicación del 

computador para cumplir con el sistema a implementar en la nave industrial de 

“Tecnorizo”. 

 

3.1. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL 

MICROCONTROLADOR PIC16F877A 

 

El software del microcontrolador debe realizar las funciones de adquirir los datos 

tanto análogos como digitales, ejecutar las solicitudes realizadas por el dispositivo 

“Maestro” MODBUS, y controlar las salidas análogas y digitales.   

 



   

 

3.1.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRINCIPAL PARA EL MÓDULO 

ESCLAVO. 

 

 

  

 Figura 3.1. Diagrama de Flujo del Programa Principal para el módulo “Esclavo” 

MODBUS 

3.1.1.1. Rutina de Inicio 

 

Esta rutina se realiza cada vez que se alimenta con energía al prototipo.  En la 

misma se llevan a cabo tareas como: fijar salidas en un valor inicial, configurar 

puertos de entrada/salida, determinar la velocidad de comunicación a utilizar, 



   

 

determinar tiempo de desactivación de salidas, configuración de contadores de 

tiempo, Interrupciones y localidades de memoria. 

 

Rutina de Inicio

Valor inicial para Salidas 

digitales y análogas

Configuración de Puertos

Determinación de Velocidad 

de comunicación

Determinación de tiempo 

para desactivación de 

salidas

Configuración de Contadores, 

Interrupciones y Localidades de Memoria

Fin de Tarea
 

  

 Figura 3.2. Diagrama de Flujo de Rutina de Inicio 

 

A continuación se presenta una descripción en lenguaje estructurado de esta 

subrutina. 

 

Valor inicial para Salidas Digitales y Análogas 

 Apagar Salidas Digitales. 

 Apagar Salidas Análogas. 



   

 

Fin de Tarea 

 

Configuración de Puertos 

 Asignar pines para entrada de datos digitales y análogos. 

Asignar pines para salidas de señales de control y comunicación.  

Asignar pines para salida de datos digitales y análogos. 

Fin de Tarea 

 

Determinación de Parámetros de Funcionamiento 

 Adquirir datos establecidos en Dip Switch de configuración. 

 Almacenamiento de dirección de “Esclavo” MODBUS. 

Determinación de velocidad de comunicación serial.  

Determinación de tiempo permitido de inactividad de comunicación para 

desactivar salidas digitales/análogas. 

Fin de Tarea 

 

Configuración de Contadores, Interrupciones y Local idades de Memoria 

Configuración de Contadores. 

Configuración de tiempo en el Timer de control de comunicación según 

la velocidad de comunicación. 

Configuración de registros y Timer para obtener el tiempo para 

desactivación de salidas. 

 Configuración de Interrupciones. 

  Interrupción para comunicación serial. 

  Interrupción para Timers. 

 Inicialización de registros y bits de control. 

Fin de Tarea 

 



   

 

3.1.1.2. Rutina de Comunicación Modbus 

 

La rutina de Comunicación Modbus consiste en el control de errores de trama, la 

recepción de datos y su debido almacenamiento.  También esta encargada de la 

transmisión de los datos en forma de una trama válida. 

 

 

 Figura 3.3. Diagrama de Flujo de Rutina de Comunicación MODBUS 



   

 

Recepción de Dato Válido 

La validez de los bytes recibidos es determinada según el control de tiempo 

que rige el protocolo MODBUS. 

 

Almacenamiento de Dato Recibido 

¿El byte recibido es válido? 

  Si 

   Almacenarlo en un registro para formar la trama MODBUS. 

  No 

   Descartar el byte 

Fin de Tarea 

 

Tratamiento de Trama MODBUS en Programa Principal 

Análisis de la Trama Recibida. 

 

Transmisión de Trama de Respuesta  

¿La petición MODBUS recibida requiere que se envíe una respuesta? 

 Si 

Enviar bytes de Trama de respuesta MODBUS según control de 

tiempo que rige el protocolo. 

  No 

   Salir de Subrutina 

Fin de Tarea 

 

3.1.1.3. Rutina de Adquisición de Datos de Variables de Entrada y Actualización de 

Variables de Salida 

 

En este bloque se llevan a cabo las tareas de adquirir los datos de entradas, 

actualizar los valores de las salidas cuando es necesario y realizar el procesamiento 

de los datos que lleguen en la trama Modbus que haya sido recibida.  En el fondo de 



   

 

este programa también se llevan a cabo las operaciones de control de tiempos, tanto 

para la comunicación Modbus como para tiempo de desactivación de las salidas. 

 

Adquisición de Datos de 

Variables de Entrada y 

Actualización de Variables de 

Salida

Lectura de Entradas 

Digitales

Lectura de Entradas 

Análogas

¿Actualizar Salidas 

Digitales?

¿Actualizar Salidas 

Análogas?

Actualización del estado 

de Salidas Digitales

Actualización del valor 

de Salidas Análogas

SI

NO

SI

NO

Fin de Tarea
 

 Figura 3.4. Diagrama de Flujo de Adquisición de Datos de Variables de 

Entrada y Actualización de Variables de Salida 

  



   

 

Lectura de Entradas Digitales 

Habilitación de buffers para realizar lectura de las dieciséis entradas digitales. 

  Almacenamiento de datos en registros correspondientes. 

 

Lectura de Entradas Análogas 

Conversión Análoga/Digital de la Entrada Análoga 1  

Almacenamiento de datos en registros correspondientes. 

Conversión Análoga/Digital de la Entrada Análoga 2. 

Almacenamiento de datos en registros correspondientes  

Conversión Análoga/Digital de la Entrada Análoga 3. 

Almacenamiento de datos en registros correspondientes 

Fin de Tarea 

 

Actualización del estado de Salidas Digitales 

 Cargar dato del registro en pines de las Salidas Digitales. 

Fin de Tarea 

 

Actualización del valor de Salidas Análogas 

 Cargar dato de los registros en pines de las Salidas PWM (análogas). 

Fin de Tarea 

  

3.1.1.4. Rutina de Tratamiento de Trama MODBUS Recibida 

 

Esta rutina se encarga de analizar la validez de la trama recibida, efectuar la Solicitud 

requerida y preparar los datos para construir una trama de Respuesta para que sea 

enviada al Master Modbus. 

 



   

 

Tratamiento de Trama 

MODBUS Recibida

Cálculo de CRC

¿Trama Recibida 

Válida?

NO

SI

Descartar Trama recibida

¿Trama dirigida a 

este Esclavo?
NO

SI

Procesamiento de 

Solicitud Modbus

Construcción de Trama 

de Respuesta

Transmisión de Trama de 

Respuesta en Rutina de 

Comunicación MODBUS

Fin de Tarea
 

 Figura 3.5. Diagrama de Flujo de Tratamiento de Trama MODBUS Recibida 

 

Cálculo de CRC 

Determinación de bytes correspondientes al CRC. 



   

 

 ¿Los bytes calculados coinciden con los recibidos? 

  Si 

Indicar que la trama recibida debe ser interpretada como válida 

para realizar su análisis. 

  No 

Indicar que la trama recibida no es válida. 

Fin de Tarea 

 

Descartar Trama recibida 

 No llevar a cabo ningún análisis de Trama. 

 Prepararse para recibir una nueva Trama MODBUS. 

 

Procesamiento de Solicitud MODBUS 

 Análisis de soporte de la Función recibida. 

 Análisis de soporte según los datos asociados a la Función. 

 ¿La petición es soportada por el módulo? 

  Si 

   Ejecución de la Tarea. 

  No 

   Responder con una trama de Error. 

Fin de Tarea 

 

Construcción de Trama de Respuesta 

 Preparación de bytes de datos a ser enviados. 

 Cálculo de CRC con los datos a ser enviados. 

 Iniciar envío de la Trama de Respuesta. 

Fin de Tarea 

 



   

 

3.2. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL 

COMPUTADOR 

 

Para cumplir con los requerimientos del sistema, el computador debe realizar la 

supervisión y almacenamiento de los datos.  El programa para desarrollar esta 

aplicación es Microsoft Visual Fox Pro 9.0.  La aplicación debe adquirir los datos por 

medio del servidor OPC para protocolo Modbus.  El servidor OPC a usar es el 

“Automated Solutions Modbus OPC Server”.  Este servidor se encarga de solicitar los 

datos al “Esclavo” MODBUS por medio del puerto serial de comunicaciones del 

computador y los guarda en la memoria del computador para que otros programas 

clientes de este servidor puedan accederlos. 

 

Una vez que se dispone de los datos en la aplicación de supervisión, se los puede 

mostrar o procesarlos para tener valores Máximos, Mínimos y Promediados, y 

almacenarlos en una base de datos.  El programa tiene la capacidad de mostrar los 

datos almacenados en forma de reportes, seleccionándolos por día o todos los 

valores existentes en la base de datos. 

  

3.2.1. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE COMUNICACIONES 

“AUTOMATED SOLUTIONS MODBUS OPC SERVER” 

 

Antes de poder disponer de los datos del “Esclavo” MODBUS en la aplicación, en el 

Servidor OPC se deben crear e identificar las variables que se requieran.  Para 

definir estas variables, una vez abierto el programa del servidor OPC, se deben 

seguir los pasos siguientes: 

 

a) Hacer clic en el botón “ADD DEVICE”, para de esta manera especificar el 

Nombre y la Dirección del Esclavo con el cual se debe establecer la 

comunicación, e identificar el puerto de comunicaciones a utilizar, como se 

indica en la Figura 3.5. 



   

 

 

 

Figura 3.5. Configuración del programa “Automated Solutions OPC Server” para 

definir el “Esclavo” MODBUS 

 

b) Luego se debe definir los parámetros de comunicación para el puerto que se 

va a utilizar, para lo cual se hace clic en el botón “CHANNEL” y se establece 

los parámetros necesarios, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Configuración del programa “Automated Solutions OPC Server” para 

definir parámetros en el puerto de comunicación 

 

c) Haciendo clic en el botón “ADD GROUP” se define un grupo, dentro del cual 

se debe crear las variables a solicitar desde la aplicación cliente.  En este 



   

 

ejemplo se han creado los Grupos “Entradas Análogas” y “Entradas Digitales” 

como se indica en la Figura 3.7 a continuación. 

 

 

Figura 3.7. Configuración del programa “Automated Solutions OPC Server” para 

definir Grupos de Variables 

 

d) Haciendo clic en el botón “ADD TAG” dentro de los Grupos se definen las 

variables que se desean solicitar. Como se muestra en la Figura 3.8, se 

configura para obtener el dato de la dirección de memoria 30001 del “Esclavo” 

MODBUS, el cual corresponde a la variable de Humedad que se está 

sensando. 

 



   

 

 

Figura 3.8. Configuración del programa “Automated Solutions OPC Server” para 

definir una Variable 

 

De esta forma se pueden agregar las variables que sean necesarias y disponer de 

sus datos en programas clientes de este servidor OPC. 

 

Para realizar una prueba de comunicación se puede hacer clic en el botón 

“MONITOR MODE”, para verificar que los datos están llegando al computador 

correctamente.  



   

 

3.2.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRINCIPAL PARA EL COMPUTADO R. 

 

Inicialización de 

Recursos a Utilizar

¿Iniciar adquisición 

y almacenamiento de 

datos?

Procesar Datos 

Recibidos

NO

SI

¿Mostrar pantalla 

de Reportes?

NO

SI

Menú de REPORTES

Guardar Datos 

Procesados

¿Detener la adquisición y 

almacenamiento de datos?

¿Mostrar pantalla de 

Reportes?

Menú de REPORTES

Solicitar Datos del 

Servidor OPC

NO

SI

¿Se ha cumplido 

tiempo para Guardar 

Datos?

NO

SI

NO

SI

 

Figura 3.9. Diagrama de Flujo de la Estructura del Programa Principal en el 

Computador 



   

 

3.2.2.1.  Inicialización de Recursos a Utilizar 

 

Esta rutina se realiza cada vez que se inicia la aplicación de Adquisición de Datos.  

Aquí se llevan a cabo las siguientes tareas:  

 

Inicialización de variables a usar en el programa 

Limpiar Memoria 

Cerrar bases de datos 

Creación de Banderas 

Creación de Contadores 

Fin de Tarea 

 

Configuración de variables a solicitar del servidor  OPC 

Identificación del servidor OPC que dispone de las variables a solicitar 

Conexión con el servidor OPC “Automated Solutions OPC Server” 

Creación de variables accesibles para Visual Fox Pro 

Fijar la frecuencia con la que el servidor OPC solicitará datos al “Esclavo” 

MODBUS. 

Fin de Tarea 

 

Hay que considerar que las variables a solicitar del servidor OPC, deben haber sido 

previamente configuradas en la aplicación del servidor OPC, ya que es aquí donde 

se les asigna su origen de datos, que es un “Esclavo” MODBUS y una dirección de 

memoria. 

 

3.2.2.2.  Adquirir Datos del Servidor OPC 

 

Importación de Datos del servidor OPC 

 ¿Se ha presionado el botón “Iniciar”? 

  Si 

   ¿Se ha cumplido tiempo para actualizar datos? 



   

 

    Si 

Actualización de valor de Temperatura 

Actualización de valor de Humedad 

Actualización de Estado de Ventiladores 

No 

     Esperar que se de tiempo para actualizar datos 

  No 

   Esperar que se presione botón “Iniciar”, “Reportes” o “Salir” 

Fin de Tarea 

 

La frecuencia con la que la aplicación solicita los datos al servidor OPC es controlada 

por medio de un contador de tiempo, en este caso configurado para 10 segundos. 

 

3.2.2.3.  Procesar Datos Recibidos. 

 

Presentar de Datos 

 Operar las variables para tener su valor en la escala apropiada 

 Mostrar el valor de las variables 

 Mostrar estado de los Ventiladores 

Fin de Tarea 

 

Operar Datos de Variables 

 ¿Se dio un valor Máximo de Humedad o Temperatura? 

  Si 

   Guardar el Valor con la fecha y hora en que se produjo 

  No 

 

¿Se dio un valor Mínimo de Humedad o Temperatura? 

Si 

   Guardar el Valor con la fecha y hora en que se produjo 

  No 



   

 

 

 Determinar valor Promedio de Humedad y Temperatura 

Fin de Tarea 

 

3.2.2.4.  Guardar Datos Procesados. 

 

¿Se ha cumplido tiempo para guardar los datos? 

 Si 

Guardar Valor Máximo y Mínimo de Temperatura con la fecha y hora en 

que se produjeron 

Guardar Valor Promedio de Temperatura 

Guardar Valor Máximo y Mínimo de Humedad con la fecha y hora en 

que se produjeron 

 Guardar Valor Promedio de Temperatura 

Guardar fecha y hora en la que se guardaron los datos 

 No 

  Esperar que se cumpla tiempo para guardar datos 

Fin de Tarea 

 

3.2.2.5.  Menú de Reportes 

 

¿Se presionó el botón “Reportes”? 

 Si 

  Desplegar ventana para generación de Reportes 

  ¿Se presionó el botón “Total” dentro del recuadro Humedad? 

Si 

Generar un Reporte de Humedad con todos los datos 

almacenados. 

No  

  ¿Se presionó el botón “Total” dentro del recuadro Temperatura? 

   Si 



   

 

Generar un Reporte de Temperatura con todos los datos 

almacenados. 

   No 

¿Se presionó el botón “Diario” dentro del recuadro Humedad? 

 Si 

Generar un Reporte de Humedad con los datos del día 

que se haya especificado. 

 No 

¿Se presionó el botón “Diario” dentro del recuadro Temperatura? 

   Si 

Generar un Reporte de Temperatura con los datos del día 

que se haya especificado. 

   No 

Fin de Tarea 

 

 

Figura 3.10. Pantalla Principal de la Aplicación para Supervisión y Almacenamiento 

de Datos 



   

 

 

 

Figura 3.11. Pantalla de Reportes de la Aplicación para Supervisión y 

Almacenamiento de Datos 

 

Una vez desarrollado el software para el microcontrolador y el computador, es 

necesario someter al sistema a pruebas que garanticen su funcionalidad bajo el 

protocolo MODBUS y cumpla con su objetivo de transportar los datos al computador.  

Las pruebas diseñadas con este propósito se describen en el capítulo siguiente. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 



   

 

CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En el desarrollo de este capítulo se verificará el correcto funcionamiento del módulo 

diseñado y del sistema implementado, sometiéndolo a pruebas y registrando los 

datos obtenidos. 

 

4.1. COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO 

PARA EL PROTOCOLO MODBUS USANDO EL PROGRAMA 

MODSCAN32 DE WINTECH 

 

El programa Modscan32 permite trabajar al computador como un dispositivo Maestro 

MODBUS.  Cuenta con la capacidad de mostrar tanto los valores de las variables 

que están siendo transportadas por el protocolo, así como las tramas que se envían 

y reciben por medio del puerto de comunicaciones RS-232. 

 

Esta aplicación puede comprobar el funcionamiento de las 8 funciones 

implementadas en el módulo “Esclavo” MODBUS, 4 de las cuales se pueden probar 

directamente a través de la interfaz estándar del programa y las demás se las puede 

implementar mediante la creación de un algoritmo de trabajo(job script) y funciones 

extendidas que dispone el programa. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Descripción de la interfaz principal de Modscan32 

 

Configuración de Comunicación: 

Antes de utilizar la aplicación Modscan32 es necesario configurar ciertos parámetros 

tales como el Puerto de Comunicación, Velocidad de Comunicación, tipo de Paridad, 

etcétera. 

 

Esta operación se lleva a cabo ingresando por el menú “Connection” y luego 

haciendo clic en “Connect”. 

 

Dirección inicial 
para lectura de 

datos 

Dirección del 
Esclavo 

Cantidad de 
datos a solicitar 

Selección de la 
Función a utilizar Área de Datos 



   

 

 

 

Figura 4.2. Configuración de Comunicación para Modscan32. 

 

Creación de algoritmos de trabajo (job script): 

Para la creación de estos algoritmos se utiliza una secuencia de campos, los cuales 

van separados con una coma.  El archivo que contendrá este algoritmo puede ser 

creado en un procesador de texto y debe tener una extensión .csv. 

 

Para crear los algoritmos de trabajo se debe respetar la siguiente secuencia: 

NOMBRE DE LA PRUEBA, DIRECCIÓN DEL ESCLAVO, FUNCIÓN, DIRECCIÓN 

INICIAL, LONGITUD, DATOS, CÓDIGO DE CONTROL. 

 

Al final del algoritmo de trabajo se debe escribir la palabra END. 

 

Se pueden usar los siguientes códigos de control: 

\ –  Campos de Datos continúan en la siguiente línea 

C – Generar CRC incorrecto en el mensaje para el esclavo 

D – Controlar solamente la cantidad de datos, (ignorar 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 

 

Una vez creado el algoritmo de trabajo, se la abre desde el programa Modscan32 y 

en el menú “Setup”, “Extended”, se selecciona la opción “Run Script” y se selecciona 

el archivo pertinente. 

 

4.1.1. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 01: READ COIL STATUS. 

 

Esta función puede ser comprobada usando directamente la interfaz principal del 

programa Modscan32.  En la Figura 4.3. se muestra el tráfico generado en el puerto 

RS-232 del computador, en el cual se aprecia la trama de petición y respuesta que 

se ajustan al protocolo MODBUS. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 01. 

 

4.1.2. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 02: READ INPUT STATUS. 

 

Esta función puede ser comprobada usando también directamente la interfaz 

principal del programa Modscan32. En la Figura 4.4. se muestra el tráfico generado 

en el puerto RS-232 del computador, en el cual se aprecia la trama de petición y 

respuesta que se ajustan al protocolo MODBUS. 

 

 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
001 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de la bobina a leer 
000 001 Cantidad de bobinas a leer 
253 202 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
001 Código de Función 
001 Cantidad de Bytes con Datos 
000 Estado de las bobinas 
081 136 CRC 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 02. 

 

4.1.3. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 03: READ HOLDING REGISTE R. 

 

Esta es otra función que puede ser comprobada usando directamente la interfaz 

principal del programa Modscan32.  En la Figura 4.4. se muestra el tráfico que pasa 

por el puerto RS-232 del computador, en el cual se aprecia la trama de petición y 

respuesta que se ajustan al protocolo MODBUS. 

 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
002 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de la entrada a leer 
000 001 Cantidad de entradas a leer 
185 202 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
002 Código de Función 
001 Cantidad de Bytes con Datos 
000 Estado de las entradas 
081 136 CRC 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 03. 

 

4.1.4. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 04: READ INPUT REGISTER.  

 

Igualmente, esta función puede ser comprobada usando directamente la interfaz 

principal del programa Modscan32.  En la Figura 4.4. se muestra el tráfico generado 

en el puerto RS-232 del computador, en el cual se aprecia la trama de petición y 

respuesta que se ajustan al protocolo MODBUS. 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
003 Código de Función 
000 000 Dirección inicial del registro de salida a leer 
000 001 Cantidad de registros a leer 
132 010 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
003 Código de Función 
002 Cantidad de Bytes con Datos 
000 000 Valor del registro 
184 068 CRC 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 04. 

 

4.1.5. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 05: FORCE SINGLE COIL. 

 

Para verificar el comportamiento del módulo con la Función 05, se debe usar un 

algoritmo de trabajo para utilizarla en el programa Modscan32.   

 

Para probar la función 05, se enviará una trama en la que se cambie el estado de 

una bobina a “Encendido”, y se comprobará que la respuesta enviada por el esclavo 

sea la correcta, que en este caso deben ser los mismos datos enviados por el 

“Maestro” Modbus. 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
004 Código de Función 
002 Cantidad de Bytes con Datos 
009 015 Valor del registro  
255 100 CRC 
 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
004 Código de Función 
000 000 Dirección inicial del registro de entrada a leer 
000 001 Cantidad de registros a leer 
049 202 CRC 
 



   

 

El código para realizar la operación mencionada es el siguiente: 

 

//NOMBRE DE LA PRUEBA, DIRECCIÓN DEL ESCLAVO, FUNCIÓN, DIRECCIÓN 

INICIAL, LONGITUD, DATOS, CÓDIGO DE CONTROL. 

Encender_Bobina1,1,5,1,1,FF00,T 

end,,,,,, 

 

Una vez cargado y ejecutado el Script, la trama de respuesta del “Esclavo” MODBUS 

es la esperada, como se muestra en la Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 05 

usando “job script”. 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
1 Dirección del Esclavo 
5 Código de Función 
0 0 Dirección de la bobina a escribir 
255 0 Dato que indica el estado en el que se debe poner la bobina 
140 58 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS 
igual a la enviada por el “Maestro” MODBUS 
 



   

 

4.1.6. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 06: PRESET SINGLE REGIST ER. 

 

Para verificar el comportamiento del módulo con la Función 06, se debe usar también 

un algoritmo de trabajo para utilizarlo en el programa Modscan32.   

 

Para probar la función 06, se enviará una trama en la que se escriba un registro, y se 

comprobará que la respuesta enviada por el esclavo sea la correcta, que en este 

caso deben ser los mismos datos enviados por el “Maestro” Modbus. 

El código para realizar la operación mencionada es el siguiente: 

 

//NOMBRE DE LA PRUEBA, DIRECCIÓN DEL ESCLAVO, FUNCIÓN, DIRECCIÓN 

INICIAL, LONGITUD, DATOS, CÓDIGO DE CONTROL. 

Registro_40001=500,1,6,1,1,0x1F4,T 

end,,,,,, 

 

Una vez cargado y ejecutado el Script, la trama de respuesta del “Esclavo” MODBUS 

es la esperada, como se muestra en la Figura 4.6. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 06 

usando “job script”. 

 

4.1.7. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 15: FORCE MULTIPLE COILS . 

 

Para verificar el comportamiento del módulo con la Función 15, se debe usar las 

operaciones extendidas del programa Modscan32.   

 

Para utilizar esta función del programa, se selecciona en el menú “Setup”, “Extended” 

y se elige la opción “Force Coils”, la cual utiliza la función 15 para escribir las bobinas 

de salida. 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
1 Dirección del Esclavo 
6 Código de Función 
0 0 Dirección del registro a escribir 
1 244 Dato a escribir en el registro 
140 58 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS 
igual a la enviada por el “Maestro” MODBUS 
 



   

 

Para el ejemplo se escoge la posibilidad de modificar las 8 salidas digitales del 

módulo, como se ve en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Configuración para usar la Función 15 en el programa Modscan32 

 

En la siguiente pantalla que aparece se establecen los datos a cargar en las bobinas, 

tal como se muestra en la Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Usando la Función 15 en el programa Modscan32 

 

Después de hacer clic en “Update”, se puede ver el tráfico de datos que se ha 

generado en el puerto de comunicaciones, como se puede ver en la Figura 4.9. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 15. 

 

4.1.8. COMPROBACIÓN DE LA FUNCIÓN 16: PRESET MULTIPLE REGI STERS. 

 

Para verificar el comportamiento del módulo con la Función 16, se puede usar las 

operaciones extendidas del programa Modscan32.   

 

Para utilizar esta función del programa, se selecciona en el menú “Setup”, “Extended” 

y se elige la opción “PRESET REGS”, la cual utiliza la función 16 para escribir los 

registros de salida. 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
015 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de las bobinas a escribir 
000 008 Cantidad de bobinas a escribir 
001 153 Datos a escribir en las bobinas 
062 255 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
015 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de las bobinas escritas 
000 008 Cantidad de bobinas escritas 
084 013 CRC 
 



   

 

 

Para el ejemplo se escoge modificar las 2 salidas análogas del módulo, como se ve 

en la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10. Configuración para usar la Función 16 en el programa Modscan32 

 

En la siguiente pantalla que aparece se establecen los datos a cargar en los 

registros, tal como se muestra en la Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11. Usando la Función 16 en el programa Modscan32 

 

Después de hacer clic en “Update”, se puede ver el tráfico de datos que se ha 

generado en el puerto de comunicaciones, como se puede ver en la Figura 4.12. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Visualización de tráfico de datos en Modscan32 para la Función 16. 

 

4.2. FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO “ESCLAVO” MODBUS 

COMO ESCLAVO DEL PLC TWIDO. 

 

En esta sección se comprueba que el PLC Twido TWDLCAA24DRF puede 

comunicarse con el Módulo “Esclavo” MODBUS para obtener información de sus 

entradas y poder controlar sus salidas a través de su puerto de comunicaciones 

utilizando el protocolo MODBUS. 

Solicitud Enviada por el “Maestro” MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
016 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de los registros a escribir 
000 002 Cantidad de registros a escribir 
004  Cantidad de bytes que contienen datos 
001 244 Dato a escribir en el 1er registro 
003 032 Dato a escribir en el 2º registro 
178 137 CRC 
 

Respuesta Enviada por el Esclavo MODBUS: 
001 Dirección del Esclavo 
016 Código de Función 
000 000 Dirección inicial de los registros escritos 
000 002 Cantidad de registros escritas 
065 200 CRC 
 



   

 

 

Para poder visualizar la información que el PLC adquiere del Módulo “Esclavo” 

MODBUS, se utiliza un computador, el cual se comunica con el PLC y permite ver los 

datos que el Módulo “Esclavo” MODBUS está enviando al mismo. 

 

4.2.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO EN EL PLC TWID O 

PARA PRUEBA CON EL MÓDULO “ESCLAVO” MODBUS. 

 

 

Figura 4.13. Programa en PLC Twido para prueba con Módulo “Esclavo” MODBUS. 

 

El programa del PLC lo hace funcionar como un dispositivo MASTER MODBUS para 

solicitar información del Módulo “Esclavo” MODBUS, la cual guarda en direcciones 



   

 

de memoria cuyos datos podrán ser visualizados desde el computador.  De la misma 

manera, desde el computador es posible realizar una escritura en la memoria del 

PLC, y el programa del PLC se encarga de escribir los datos en el Módulo “Esclavo” 

MODBUS a través del protocolo MODBUS.   

 

4.2.2. CONFIGURACIÓN DEL COMPUTADOR PARA VISUALIZAR DATOS DEL 

MÓDULO ““ESCLAVO” MODBUS” POR MEDIO DEL PLC TWIDO.  

 

Para visualizar los datos que el PLC adquiere del Módulo “Esclavo” MODBUS, se 

solicita información desde el computador utilizando el programa “Automated 

Solutions MODBUS OPC Server” que se analizó en el Capítulo 2, Sección 2.3.1. 

 

La comunicación con el PLC se lleva a cabo a 19200 bps, sin bit de paridad, modo 

RTU, y su dirección de “Esclavo” MODBUS es 1.  Las variables a solicitar son las 

localidades 40001, 40002, 40003, 40004, 40005, 40006 y 40007, en las cuales se 

almacenan los datos del Módulo “Esclavo” MODBUS.  La interpretación de los datos 

mostrados por estas localidades de memoria se muestra en la Tabla 4.1 a 

continuación. 

 

Tabla 4.1.  Interpretación de datos adquiridos del PLC Twido 

Dirección de Memoria 
Dato del Módu lo 

“Esclavo” MODBUS 

40001 Entrada Análoga 1 

40002 Entrada Análoga 2 

40003 Entrada Análoga 3 

40004 Entradas Digitales 

40005 Salida Análoga 1 

40006 Salida Análoga 2 

40007 Salidas Digitales 

 



   

 

Con estos datos es posible llevar a cabo la configuración del programa “Automated 

Solutions MODBUS OPC Server” como se indicó en el Literal 2.3.1. 

Una vez configurado el programa en el computador, e implementadas las conexiones 

mostradas en la Figura 4.14, se puede monitorear y escribir las variables en el 

Módulo “Esclavo” MODBUS haciendo clic en “MONITOR MODE” en la interfaz 

principal del programa “Automated Solutions MODBUS OPC Server”.   

 

 

Figura 4.14. Esquemático de conexiones para probar al Módulo “Esclavo” MODBUS 

como esclavo del PLC Twido 

 

Realizado lo anterior se muestran los valores que el PLC está leyendo del Módulo 

“Esclavo” MODBUS en tiempo real, como se muestra en la Figura 4.15.  Se 

comprueba la escritura al Módulo “Esclavo” MODBUS cargando valores en las 

direcciones 40005, 40006 ó 40007 en la interfaz del programa “Automated Solutions 

MODBUS OPC Server” (Figura 4.16). Estos valores escribe el PLC en el Módulo a 

través del protocolo MODBUS. 

 

Computador PLC Twido 
TWDLCAA24DRF 

TSXPCX1031 
 

Módulo Esclavo 
MODBUS 



   

 

 

Figura 4.15. Visualización de datos que el PLC Twido solicita al Módulo “Esclavo” 

MODBUS 

 

 

Figura 4.16. Escritura de datos al PLC Twido 

 

Al notar que las variaciones que se hacen en las entradas del Módulo “Esclavo” 

MODBUS se visualizan en el computador, y que las escrituras en el computador 

provocan los resultados esperados en las salidas del Módulo, se comprueba que el 

Módulo “Esclavo” MODBUS está ejecutando y respondiendo las peticiones MODBUS 

que el PLC efectúa para llevar a cabo las operaciones de Lectura y Escritura. 

 



   

 

 

Figura 4.17. Conexión del Módulo “Esclavo” MODBUS con el PLC Twido 

 



   

 

4.3. PRUEBA DE ADQUISICIÓN DE DATOS EN LA FÁBRICA 

“TECNORIZO”. 

 

Las pruebas de funcionamiento del módulo y el sistema se realizaron en la nave 

industrial de “Tecnorizo”.  El sensor de humedad relativa y temperatura 

proporcionado por la fábrica es el HTM2500 de HUMIREL (Figura 4.18) , el cual ha 

sido acondicionado para suministrar señales de voltaje de 0 a 10VDC.  Las señales 

se conectaron directamente a las entradas análogas del Módulo “Esclavo” MODBUS.   

 

Figura 4.18. Sensor de Humedad y Temperatura HTM2500 

 

El sensor y los equipos fueron ubicados cerca de la urdidora (Figura 4.19), donde las 

variables de humedad y temperatura tienen fundamental interés, ya que los carretes 

de hilo que se bobinan tienen que ser construidos con una humedad relativa entre el 

68% y 73% y una temperatura de entre 17ºC y 22ºC.  

 

 

Figura 4.19. Lugar donde se sensa humedad y temperatura (Urdidora) 

Para revisar más fotografías del área tratada refiérase al ANEXO A. 



   

 

 

Una vez realizada la conexión correspondiente, cuyo esquemático se muestra en la 

Figura 4.20, se procedió ejecutar el programa del Computador, el cual está listo para 

empezar la adquisición y almacenamiento de datos.   

 

 

Figura 4.20. Esquemático de elementos para Prueba de Adquisición de Datos 

 

Una vez iniciada la operación de adquisición de datos, en la pantalla principal del 

programa se muestran los valores de Humedad y Temperatura, y el funcionamiento 

de los ventiladores de impulsión y succión como se ve en la Figura 4.21.   

 

Para realizar la prueba, la frecuencia de actualización de los datos fue de 1 segundo, 

y la información se guardó en la base de datos cada 20 segundos.  Estos valores de 

tiempo pueden ser de más duración, ya que la Temperatura y Humedad son 

variables que varían sumamente lento pero, para efectos de la prueba, se trabajó con 

tiempos cortos que permitan apreciar la adquisición de los datos. 

 

Urdidora 
Módulo Esclavo 

MODBUS 
Computador Sensor  

HTM2500 + 
Acondicionador 



   

 

 

Figura 4.21. Pantalla Principal mostrando datos de Humedad, Temperatura y 

Ventiladores 

 

Se mantuvo la supervisión y adquisición de datos por un tiempo de aproximadamente 

2 horas 25 minutos, tiempo en el cual se pudo verificar los cambios de temperatura y 

humedad debido al control de succión y humidificación del aire que se efectuó en la 

planta. 

 

Verificando las bases de datos se comprueba que en ese tiempo se almacenaron 

1308 datos en cada tabla, cuyos valores concuerdan con lo que se monitoreaba en el 

momento de la prueba.  La verificación de estos datos se puede realizar examinando 

las tablas por medio del programa Visual Fox Pro 9.0 o utilizando la ventana de 

REPORTES, que se incluye en la aplicación de Adquisición de Datos, como se 

muestra en la Figura 4.22 y la Figura 4.23. 

 



   

 

 

Figura 4.22. Pantalla de Reportes para mostrar datos obtenidos en la Prueba 

 

 

Figura 4.23. Parte de un Reporte generado por la Aplicación 

 

4.3.1. COMPROBACIÓN DE CORRECTO FLUJO DE DATOS ENTRE SENSOR Y 

COMPUTADOR 

 

Para verificar que las lecturas de temperatura y humedad que llegan al computador 

son las correctas, se realizan mediciones de voltaje directas del sensor HTM2500 y 

se las comparó con los valores de temperatura y humedad que se muestran en el 

computador.  Los valores que se toman como referencia para determinar lecturas 



   

 

correctas son los especificados en la Hoja de Datos del sensor HTM2500.  Una 

muestra de los datos obtenidos se listan en la Tabla 4.1. 

 

Debido al acondicionamiento del sensor HTM2500, las ecuaciones que rigen las 

relaciones de temperatura y humedad son las que se muestran en las ecuaciones 4.1 

y 4.2.  

 

La ecuación 4.1 muestra la relación entre el voltaje de salida con la temperatura en el 

sensor, mientras que la ecuación  4.2 muestra la relación entre el voltaje de salida 

con la humedad relativa en el sensor. 

 

)1.4.(2.8882.9 ecVT out +⋅−=   

)2.4.(315.2263.10 ecVH out −⋅=  

 

Tabla 4.1. Comparación de valores de Temperatura y Humedad generados por el 

sensor HTM2500 con los valores de Temperatura y Humedad recibidos en el 

computador 

Voltaje obtenido 
del sensor 
HTM2500

Equivalencia 
en ºC

Equivalencia en 
Humedad Relativa

Valor obtenido en 
el computador

Error 
Relativo %

6,8 21,0 21,3 1,28
6,7 22,5 22,8 1,31
6,6 23,4 23,7 1,33
6,5 24,9 25,2 1,36
6,4 25,1 25,4 1,37
6,4 25,8 26,2 1,38
6,4 25,7 26,1 1,38
4,7 45,5 46,1 1,36
4,7 45,9 46,4 1,04
4,8 46,7 47,3 1,19
4,9 47,5 48,1 1,35
5,2 50,6 51,2 1,10
5,2 51,4 51,9 1,05
5,2 50,8 51,4 1,09

Te
m

pe
ra

tu
ra

H
um

ed
ad

 

 

Como muestra la Tabla 4.1, los valores de Temperatura y Humedad que llegan al 

computador tienen congruencia con las condiciones ambientales a las que está 



   

 

sometido el sensor HTM2500, permitiendo afirmar que el error producido no supera 

el 1.4%. 

 

4.3.2. COMPROBACIÓN DE FALLAS EN LA COMUNICACIÓN CON EL 

MÓDULO “ESCLAVO” MODBUS. 

 

Una forma de Verificar que las peticiones del Master se llevaron a cabo y que el 

Esclavo Respondió adecuadamente, es utilizando una opción del servidor OPC.  

Utilizando el botón “Device Status” en el servidor OPC, se despliega una ventana que 

muestra el estado actual de las comunicaciones, como se muestra en la Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24. Verificación de Comunicación del “Esclavo” MODBUS con el servidor OPC. 

 

Como se ve en la Figura 4.24, todos los comandos enviados por el dispositivo 

Maestro MODBUS han tenido una respuesta del módulo “Esclavo” MODBUS, no se 

ha tenido errores de comunicación y las transacciones han sido exitosas.  

 

En este capítulo se ha logrado comprobar el correcto funcionamiento del Módulo 

“Esclavo” MODBUS en cuanto al protocolo utilizado con dos tipos de dispositivos 

Master MODBUS como son un computador y un PLC.  Se ha verificado que el 

Sistema de Supervisión implementado funcione de la manera adecuada, 

comprobando que los datos llegan al computador manteniendo coherencia con los 

valores reales. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado este proyecto, se puede llegar a las conclusiones siguientes: 

 

En las pruebas realizadas se verificó que el Módulo “Esclavo” MODBUS responde 

acertadamente a todas las funciones MODBUS que se implementaron.   

 

No se presentaron fallas en la comunicación, lo cual da lugar a una confiabilidad del 

100%, siempre y cuando no se tenga problemas de mal cableado o ruido eléctrico 

excesivo. 

 

El Módulo “Esclavo” MODBUS diseñado puede comunicarse con cualquier PLC que 

disponga de un puerto de comunicaciones para protocolo MODBUS y pueda cumplir 

con las funciones de un dispositivo Master MODBUS. 

 

El Hardware implementado en el Módulo “Esclavo” MODBUS responde 

adecuadamente a la interacción con el protocolo MODBUS, permitiendo disponer de 

sus entradas y salidas tanto análogas como digitales en direcciones de memoria 

accesibles para un dispositivo Master MODBUS. 

 

En la nave industrial de la empresa “Tecnorizo” se efectúa la supervisión de 

temperatura, humedad relativa en el sector de una urdidora, y se vigila el 

funcionamiento de los ventiladores que intervienen en el proceso de humidificación y 

limpieza del aire de la nave industrial.  El sistema implementado cumple las 

siguientes características: 



   

 

• Los valores de temperatura que se pueden medir están comprendidos 

entre -10.0 ºC y 65.0 ºC con una precisión de 0.5ºC. 

• Los valores de humedad relativa que se pueden medir están comprendidos 

entre 10.0 % y 95.0 % con una precisión de 0.5%. 

• El programa implementado en el computador, le permite llevar a cabo las 

tareas de un dispositivo Master MODBUS, mostrar los valores de 

Temperatura y Humedad Relativa en tiempo real así como el 

funcionamiento de los ventiladores.  El computador procesa los valores y 

los guarda en una base de datos, cuya información se la puede visualizar 

directamente desde el programa en forma de reportes. 

 

Puesto que el Módulo Esclavo fue realizado con elementos de fácil adquisición, el 

módulo es fácil de duplicar, y podría ser usado en distintas aplicaciones tales como 

sistemas de adquisición de datos industriales, en domótica, en edificios inteligentes, 

como módulo de expansión de puertos para PLC o en proyectos estudiantiles.   

 

Módulos de similares características se encuentran en el mercado con costos 

sumamente elevados, por lo que este proyecto se convierte en una opción 

económica para desarrollo de aplicaciones de distinto ámbito. 

 

Las pruebas realizadas permiten asegurar que se ha podido comprobar el potencial 

del Módulo en cuanto a su utilización en sistemas industriales, ya sea en 

aplicaciones de supervisión, control de variables, control de producción, etcétera.  

 



   

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se resolvió una necesidad puntual en la que se mostró cómo un protocolo 

puede mejorar el desempeño de un proceso; por lo mismo, se puede 

recomendar que la empresa “Tecnorizo” empiece a identificar otros 

dispositivos que podrían favorecerse de la tecnología de redes industriales. 

• En este trabajo se hizo un acondicionador de voltaje, pero la mayoría de 

industrias usan transmisores 4-20 mA, por lo que es recomendable que se 

haga proyectos en donde se pueda diseñar y ofrecer soluciones para que 

este tipo de transmisores puedan conectarse a una red MODBUS. 

• Las pruebas demostraron que la instalación que se hizo no introdujo 

errores en la transmisión de las tramas MODBUS.  Consecuentemente se 

recomienda que la corrida se haga usando cable de transmisión de datos 

blindado para evitar la interferencia que se presenta en un ambiente 

industrial. 

• La programación del microcontrolador PIC se la realizó con el compilador 

PIC BASIC 2.46, obteniendo favorables resultados, pero las rutinas que 

este compilador utiliza efectúan operaciones que no están bajo el completo 

control de quien realiza la programación, causando un funcionamiento de 

bajo rendimiento o limitando capacidades del microcontrolador.  Es por 

esto que conviene realizar la programación con compiladores mejores tales 

como PICC de HI-TECH, CCS Compiler, etc. 

• La experiencia que se adquirió resolviendo un problema real de la industria 

fue muy valiosa.  Se tuvo que conocer y entender el funcionamiento de 

equipos conectados entre sí para elaborar un producto.  Por lo mismo 

recomiendo que la Escuela Politécnica Nacional se empeñe en conseguir 

una mayor cantidad de estos proyectos para beneficio de una mayor 

cantidad de graduandos. 
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ANEXO A 
 

Fotografías de los sectores tratados en la Fábrica 
“Tecnorizo” 



   

 

 

 
 

Sector donde se realiza la adquisición de datos.  
 
 

 
 

Sensor HTM2500 con su circuito acondicionador. 



   

 

 

 
 

Ubicación del sensor de Humedad y Temperatura HTM2500.  

 
 
 

 
 

Computador y Módulo de Adquisición de Datos “Esclavo” MODBUS. 



   

 

 

 
 

Módulo “Esclavo” MODBUS instalado 

 

 
 

Urdidora bobinando un carrete de hilo  
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

Diagrama del circuito impreso del Módulo 
“Esclavo” Modbus 



   

 

 
CARA SUPERIOR DE LA TARJETA 

 

 
 

CARA INFERIOR DE LA  TARJETA 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

Datos Técnicos del microcontrolador PIC16F877A 
(Capítulos Pertinentes) 



   

 
 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

  



   

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

Datos Técnicos del Sensor HTM2500 



   

 
 



   

 
 



   

  



   

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 

Datos Técnicos del Circuito Integrado LM324 



   

 
 



   

 
 



   

 
 



   

  



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 
 

Datos Técnicos del Circuito Integrado ULN2804 



   

 

 
 
 



   

 

 



   

 

 

 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G 
 

Datos Técnicos del Circuito Integrado 74HC245 



   

 

 



   

  



   

  



   

  



   

 
 



   

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H 
 

Datos Técnicos del Circuito Integrado MAX232 
 
 



   

 
 



   

  



   

  



   

 
 



   

 
 


