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RESUMEN 

 

Las empresas desarrolladoras de software de programación para sistemas de 

control supervisorio y adquisición de datos a nivel mundial, ofrecen aplicaciones 

de alto costo. 

Cada compañía que vende internacionalmente el software de desarrollo de 

sistemas de control supervisorio posee su propia versión del desarrollador del 

HMI y del software de conexión entre éste y la red industrial, generando por tal 

motivo un precio por cada sistema. Y todo este conjunto de aplicaciones o 

software son los necesarios para el desarrollo de un sistema de control 

supervisorio en cualquier proyecto de automatización y control. 

El sector industrial nacional a la hora de comprar maquinaria con un sistema de 

control, obedece a una lógica de costo-beneficio, sin importar la marca del 

controlador, dejando relegado la adquisición de un sistema de control supervisorio 

al ser un servicio de costo extra y que no afecta al funcionamiento de la máquina.  

Con estos antecedentes, se propone desarrollar una herramienta computacional 

para reducir la compra de softwares extranjeros, a través de la implementación de 

una herramienta libre y que se puede utilizar según convenga en la aplicación. 

El protocolo “de facto” de la gran variedad de sistemas de control de la industria 

es MODBUS y por este motivo, éste es el protocolo que se desarrollará en este 

proyecto para comunicación con la red industrial.  

Finalmente, la visualización del sistema de control supervisorio y adquisición de 

datos debe tener capacidad de acceso versátil y de un entendimiento sencillo y 

rápido, para el usuario final. 

  



 
 

 

PRESENTACION 

 

Las empresas desarrolladoras de software de programación para sistemas de 

control supervisorio y adquisición de datos a nivel mundial, ofrecen dos tipos de 

aplicaciones principales al momento de proveer a cualquier cliente o integrador 

sus productos.  

El primero es una herramienta de desarrollo para la interfaz hombre máquina 

(HMI), en donde el integrador define las pantallas de su proceso, alarmas, 

históricos etc., según el requerimiento del proceso y la empresa. El segundo, es 

una aplicación tipo driver para la conexión entre el HMI desarrollado con la 

primera herramienta y la red industrial. Es decir, que éste establece la 

comunicación del HMI, controlador por el operador, con los diferentes 

controladores PLC, RTU, DCS, tarjetas de adquisición de datos y controladores 

instalados en la industria, como se indica en la Figura 1. 

Esta aplicación tipo driver generalmente definido como “Servidor” por su función 

hacia el HMI, tiene como sus componentes principales plugs-in individuales de 

comunicación por cada tipo de protocolo que se necesite, según la marca de 

equipo a conectarse. 

COMPUTADOR 
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Herramienta de conexión (servidor)

Estación Operación
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real de: medición, 
energia, eventos.

Estación Ingeniería
Mantenimiento, 

Puesta en servicio, 
Pruebas.

Estación de 
Producción.

Reportes, KPIs, etc. 

Servidor de
Aplicaciones

Base de Datos Aplicación HMI

Protocolos 
PLCs

MODBUS
Otros 

Protocolos

PUENTE Equipos de diferentes 
marcas y aplicaciones

                                        
= Equipos diseñados 

para:         
 Medir Energía 

Eléctrica
 Sistemas de 
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Figura 1. Arquitectura sistema de control supervisorio y adquisición de datos. 



 
 

 

Cada compañía que vende internacionalmente el software de desarrollo de 

sistemas de control supervisorio posee su propia versión del desarrollador del 

HMI y del driver de conexión entre éste y la red industrial, generando por tal 

motivo un costo individual por cada sistema y obviamente por cada plug-in a 

utilizar. Y todo este conjunto de aplicaciones de software son los necesarios para 

el desarrollo de un sistema de control supervisorio y adquisición de datos en 

cualquier implementación de sistemas de control industrial o sistema supervisorio. 

El sector industrial nacional a la hora de comprar maquinaria con un sistema de 

control, obedece a una lógica de costo-beneficio, sin importar la marca del 

controlador. Dejando relegado, al ser un servicio de costo extra, la adquisición de 

un sistema de control supervisorio y adquisición de datos debido que no afecta al 

funcionamiento de la máquina.  

De tal forma, la empresa pequeña/mediana nacional (Pymes) carece de los 

beneficios de tener la información de su compañía centralizada, debido a la no 

compra de estas plataformas por su alto costo inicial y por la poca difusión de sus 

beneficios en la producción.  

Adicionalmente, la mayoría de integradores al momento de ofrecer un servicio de 

control supervisorio y adquisición de dato a las Pymes y para poder entrar al 

mercado, reducen al máximo sus precios de mano de obra en la implementación. 

Colocando su mayor inversión en la compra del software y de todos los plugs-in o 

protocolos para la trasferencia de datos desde la red industrial hacia el sistema de 

control supervisorio, generando por parte del proveedor, una falta de interés por 

este tipo de proyectos al ser poco rentable.  

En el mercado nacional, no existen sistemas de adquisición de datos enfocados a 

sectores con capacidad limitada de inversión, pero muchas empresas necesitan 

reducir sus desperdicios y consumos de energía, mejorar sus productos y 

servicios, optimizar sus mantenimientos, tener indicadores de gestión en línea, 

pero tienen una información limitada del proceso de producción de su empresa 

para llegar a esos objetivos. 

Actualmente, la tendencia global de la tecnología es tener información al alcance 

de la persona que la necesita y que sea lo más actual posible. Una Pyme nacional 



 
 

 

con un mercado más globalizado, no debería estar lejos de estas tendencias 

tecnológicas mundiales. Se debería conocer cantidades de productos entregados 

a fin de mes, sin mayores recursos, sin la necesidad de mediciones manuales 

para conocer volúmenes o niveles de materias primas, o la necesidad de contratar 

a un operador a tiempo completo  

Es importante mencionar que el protocolo “de facto” de la gran variedad de 

sistemas de control de la industria y también de las Pymes nacionales es 

MODBUS, y que éste lenguaje posee más del 95% de las marcas de 

controladores, PLCs, RTUs, DCS etc., que posean un puerto de comunicación ya 

sea de tipo serial o Ethernet 

Con estos antecedentes, se necesita proponer una alternativa a esta necesidad y 

reducir la compra de software para sistemas de control supervisorio y adquisición 

de datos de elevado costo. Permitiendo al integrador utilizar las herramientas 

básicas para la conexión a los diferentes controladores o PLCs, e impulsando a 

las Pymes nacionales tener sistemas que impulsen a una digitalización de su 

industria y volverse más competitivos. 

El presente proyecto tiene como alcance, el desarrollo de una herramienta 

computacional que sirva de enlace entre la red industrial a través del protocolo de 

comunicación Modbus RTU y Modbus TCP, con un lenguaje de programación a 

seleccionarse, y en éste u otro ambiente también utilizarlo para desarrollar el 

sistema de control supervisorio y adquisición de datos, reduciendo 

considerablemente los costos de implementación y licenciamiento, tal como se 

indica en la Figura 2. 



 
 

 

COMPUTADOR / SERVIDOR WEB

 

Herramienta de conexión y programación

Base de Datos Aplicación HMI

MODBUS TCP

Tablet Teléfono
Inteligente

PUENTE

                                        

Equipos de diferentes marcas y 
aplicaciones, que soportan 
MODBUS y son diseñados para:         
 Medir Energía Eléctrica
 Instrumentación
 Controladores de Proceso 

o Temperatura
 Variadores de Velocidad
 PLCs, RTUs
 Etc.

DCSPLC 

ETHERNET – MODBUS TCP

RS-485
MODBUS RTU

Conversor 
Ethernet/

Serial

MODBUS RTU

RS-485
MODBUS RTU

Puerto 
Ethernet

COM USB-Serial

Laptop

 

Figura 2. Concepto inicial de sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

 

A la herramienta computacional se la puede dividir en dos partes importantes que 

son el driver de conexión o comunicación a la red industrial y la aplicación para el 

desarrollo de la interfaz de operación.  

En lo que corresponde a la conexión con la red industrial, se necesita establecer 

las funcionalidades del software para que dentro del computador pueda 

interactuar en el protocolo Modbus RTU y TCP como maestro y cliente 

respectivamente.  



 
 

 

La comunicación a través de este protocolo debe respetar la norma o estándar del 

mismo, y se debe verificar su funcionalidad con el equipamiento encontrado en el 

sector Pyme ecuatoriano. 

La interfaz de operación consiste en una interfaz gráfica o HMI (Human Machine 

Interface) similar al de la Figura , donde el operador o usuario puede visualizar los 

datos importantes que necesite conocer del proceso.  

 

 

Figura 3. Interfaz o HMI de operación con plantilla base  

 

Todo este sistema de control supervisorio y adquisición de datos va poder ser 

accedido mediante un navegador web, es decir, que todo equipo que tenga un 

navegador ya sea un computador o un teléfono inteligente va poder visualizar o 

manipular la información.  
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1. CAPITULO 1 

 

 MARCO TEÓRICO 

En las siguientes secciones se detalla información relevante del presente trabajo. 

En la primera parte, se expone los diferentes sistemas de control supervisorio de 

mayor uso que existen en el mercado nacional, adicionalmente se realiza una 

comparación con proyectos desarrollados y se justifica el diseño a implementarse. 

Finalmente se incluye información relevante para poder desarrollar el proyecto. 

1.1.1 SISTEMAS DE CONTROL SUPERVISORIO Y ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

Un sistema de control supervisorio y adquisición de datos (Figura 1.2) es una 

aplicación computacional que proporciona la comunicación con dispositivos de 

campo (PLCs, RTUs, DCS, etc.), y la centralización de información para 

monitorear y controlar el proceso de la industria a distancia y en tiempo real desde 

la pantalla de un computador. 

COMPUTADOR 

 

Herramienta de desarrollo

Herramienta de conexión

Servidor de
Aplicaciones

Base de Datos Aplicación HMI

MODBUS

PUENTE Equipos de diferentes 
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manejen MODBUS
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ETHERNET – MODBUS TCP

SERIAL
MODBUS RTU
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Figura 1.1 

Figura 1.2 Arquitectura básica. 

Estos proyectos pueden ser tan grandes como un cuarto de control donde se 

concentra toda la información del sistema eléctrico de distribución del Ecuador 

(Figura 1.3), o tan pequeño como monitorear dos empacadoras de una empresa 

de avena. 
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Figura 1.3 Sistema Integrado para la gestión de la distribución eléctrica SIGDE 

Las empresas distribuidoras de energía del país apostaron por un proyecto 

macro, realizar un sistema centralizado de control supervisorio y adquisición de 

datos para el sistema de distribución eléctrica a nivel nacional.  El gerente del 

Centro Nacional de Distribución menciona que la importancia del sistema es 

monitorear en tiempo real los parámetros eléctricos y el estado de la red eléctrica, 

así como controlar los equipos de seccionamiento, y también programar 

mantenimiento preventivo y predictivo de los componentes de la red de 

distribución de energía eléctrica. Pero también añade que, si una pequeña o 

mediana empresa del Ecuador (PYME), logra tener su información centralizada, 

esto permitiría monitorear el estado de su cadena productiva, y ayudaría a 

programar su operación y mantenimiento de manera oportuna, con lo cual, se 

lograría tener ahorros significativos en costos de operación y mantenimiento, 

evitando daños mayores y disminuyendo los mantenimientos correctivos o 

reemplazo de equipos. [1] 

Entonces se puede deducir que contar con un sistema de estas prestaciones 

siempre es una inversión y no un gasto, pero entonces debe existir un motivo de 

que no esté implementados proyectos de este tipo a gran escala. Un factor, puede 

ser que el sector de manufactura que involucra las Pymes tenga maquinarias que 

no soportan protocolos de comunicación o no estén familiarizados con esta 

tecnología.  
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ASTIMEC S.A. “es una empresa metalmecánica localizada en la Ciudad de Quito 

con más de 27 años de experiencia en el desarrollo de soluciones industriales 

para automatización de procesos productivos” [2], menciona que “se realiza 

comunicación MODBUS para máquinas cuya producción es alta, sin embargo, la 

complejidad del proceso también es un factor que determina el empleo de ese tipo 

de comunicación, por lo general cuando el cliente pide un sistema de HMI en 

tanques de llenado o dispensadoras de líquidos” [3]  Por tal motivo se descarta 

que las empresas nacionales que producen maquinaria no estén en la capacidad 

de manufacturar sistemas con comunicación básica de parámetros. 

Varios profesionales en el área de automatización y control estarán de acuerdo 

que la inversión para un sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

está muy justificado debido que se debe aprovechar los beneficios de: 

 “Asegurar la calidad y homogeneidad del servicio” [4]. 

 “Asegurar el adecuado funcionamiento del proceso incluso en presencia de 

situaciones anormales” [4]. 

 “Soporte al operador en la elaboración de informes periódicos, lectura y 

comparación de registros que garantizan el orden y la sistematización del 

proceso” [4] 

 Monitoreo y control a distancia y en tiempo real, reduciendo tiempos de 

servicio de fuera de operación. 

 Información histórica para mantenimientos preventivos y predictivos. 

 Información de indicadores claves de producción. 

Por ejemplo, una empacadora no debería estar limitado a su función principal, él 

también podría enviar información relevante a un sistema centralizado (cantidad 

de productos producidos por cada hora, etc.) y lograr contribuir de los beneficios 

mencionados anteriormente. 

Además, el siguiente paso es analizar el tipo de aplicaciones que en el mercado 

nacional se comercializan para este fin. 
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En la Tabla 1.1 se detalla un resumen de dos softwares más utilizados en 

proyectos de sistemas de control supervisorio. En el ANEXO I Cotizaciones, se 

detallan las cotizaciones solicitadas a las empresas representantes que 

comercializan estos softwares de supervisión y control. 

Tabla 1.1 Cotizaciones de las empresas representantes de los productos 

Marca Tipo Modelo Precio 

Siemens Software de desarrollo WinCC TIA Portal V13 $7.878,75 

Siemens Software de desarrollo 
WinCC TIA Portal 

V13, 128 
POWERTAGS 

$4.233,75 

Siemens Software de desarrollo 
WinCC TIA Portal 

V13, 512 
POWERTAGS 

$6.545,63 

Siemens Software de desarrollo 
WinCC TIA Portal 

V13, 2048 
POWERTAGS 

$8.025,00 

Siemens Software de desarrollo 
WinCC TIA Portal 

V13, 4096 
POWERTAGS 

$8.859,38 

Siemens Software Runtime 
WinCC TIA Portal V13 
8192 POWERTAGS 

$9.646,88 

Schneider 
Electric 

Software de desarrollo 
STUDIO 2014R2 
SMALL 250 IO 

$4.624,61 

Schneider 
Electric 

Software de desarrollo 
STUDIO 2014R2 
MEDIUM 1000 IO 

$10.671,32 

Schneider 
Electric 

Software Runtime 
INTOUCH 2014R2 

1000K TAG 
$4.632,56 

Schneider 
Electric 

Software Runtime 
INTOUCH 2014R2 

3000 TAG  
$6.318,15 

Schneider 
Electric 

Software Runtime 
SYSTEM PLATFORM 

2014R2 1000 IO  
$7.380,41 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, una empresa o integrador para 

poder desarrollar e implementar un proyecto de sistema de control supervisorio 

debería adquirir tanto la licencia de desarrollo para ejecutar el proyecto y la 

licencia Runtime para dejarlo instalado en el ordenador que va a quedar 

funcionando en el proceso, sin tomar en cuenta el precio de la mano de obra de 

ingeniería para poder integrarlo. Aunque existen alternativas según la cantidad de 

variables a utilizar en el proyecto (powertags, IO, TAG) los precios empiezan 

sobre los $4.000,00. 
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En conclusión, no cabe duda que éste es el factor predomínate por el cual las 

Pymes han dejado de lado la adquisición de estas aplicaciones. Cabe recalcar 

que estos softwares tienen prestaciones complejas y sofisticadas, pero muchas 

de estas funcionalidades no son necesarias para el sector enfocado en este 

proyecto.  

Por tal motivo, lo que el sector industrial nacional necesita es un sistema de 

control supervisorio y adquisición de datos de buenas prestaciones, pero con un 

costo asequible enfocado a un sector. 

1.1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Escuela Politécnica Nacional, se han desarrollado investigaciones 

relacionadas con la problemática motivo de estudio, así que se menciona las más 

relevantes: 

El primer documento es una tesis realizada en la plataforma Android [5], cuyo 

propósito fue realizar un software que pueda adquirir datos de diferentes tipos de 

controladores con el protocolo serial Modbus RTU en el sistema operativo 

mencionado.  

Para lograr este fin utilizó una Tablet con plataforma Android y un cable conversor 

USB serial para conectarse con un PLC Telemecanique. Aunque el proyecto 

terminó con éxito en su implementación, tiene muy poca aplicación en el ámbito 

industrial por dos motivos importantes, el primero está atado a una conexión serial 

y la segunda que la aplicación se limita a equipos que soporte un sistema 

operativo Android. Pero hay que recalcar que ya nace la necesidad de tener 

conexión con dispositivos fuera de un computador y con el protocolo Modbus 

RTU. 

Otro proyecto muestra un módulo de entradas y salidas digitales [6], el equipo es 

construido para ser utilizado como módulo descentralizado IO, es decir que se lo 

puede ubicar en un lugar remoto, realizar la conexión de entradas y salidas 

análogas y digitales y mediante comunicación monitorear el estado de las 

mismas. 
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Esto es una contribución para el presente proyecto, una empresa con un 

presupuesto bajo puede construir un módulo de estas características y con el 

complemento del presente proyecto podrá visualizar el sistema de su empresa. 

Finalmente, otra tesis presenta el desarrollo de un controlador para un ascensor 

mediante comunicación hacia el variador de velocidad y centralizado en una 

tarjeta master que gobierna todo el control [7], esta aplicación sirve perfectamente 

con la aplicación desarrollada, debido que la tarjeta master contiene toda la 

información del ascensor y adicionando la conexión con la aplicación de este 

proyecto demostraría la versatilidad del software sirviendo para aplicaciones de 

inmótica y domótica. 

 HISTORIA, APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA Y 

FUNCIONAMIENTO DE MODBUS 

El protocolo Modbus es una estructura de mensajería desarrollado por Modicon 

en 1979. Es usado para establecer comunicación master-esclavo/cliente-servidor 

entre dispositivos inteligentes. Es un estándar de facto, verdaderamente abierto y 

el protocolo más extensamente usado en el ambiente de manufactura industrial. 

Ha sido implementado por cientos de vendedores en miles de diferentes 

dispositivos para transferir entradas/salidas (I/O) discretas/análogas y datos entre 

dispositivos de control. Es la lingua franca1 o el común denominador de diferentes 

fabricantes. Un reportaje lo llamo el “estándar de facto en la integración multi-

vendedor. Análisis industriales han reportado más de 7 millones de nodos Modbus 

en Estados Unidos y Europa solamente”. [8] 

Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una relación 

maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se 

produce en pares, un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego esperar una 

respuesta y el dispositivo de inicio (el maestro) es responsable de iniciar cada 

interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina (HMI) o 

sistema SCADA y el esclavo es un sensor, controlador lógico programable (PLC) 

o controlador de automatización programable (PAC). El contenido de estas 

                                                           
1 Lengua mixta, creada sobre la base de una lengua determinada y con la aportación de 

numerosos elementos de otra u otras, que usan especialmente en enclaves comerciales hablantes 
de diferentes idiomas para relacionarse entre sí. [48].  
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solicitudes y respuestas, y las capas de la red a través de las cuales se envían 

estos mensajes, son definidas por las diferentes capas del protocolo. [9]  

Modbus es un protocolo de comunicación abierto como se ha mencionado 

anteriormente, y es llamado así debido que su estructura y forma de utilizarlo se 

puede investigar a través de la organización sin fines de lucro Modbus 

Organization, la cual se encarga de normar su funcionamiento, y está disponible 

en su sitio web http://modbus.org/. En la Figura 1.4 se indica el resumen del modo 

de trabajo que utiliza el protocolo Modbus. 

MAESTRO/CLIENTE

ESCLAVO/SERVIDOR

Enviar Petición Leer Respuesta

 

Figura 1.4 Comunicación Solicitud - Respuesta 

En Ecuador, como en el resto del mundo, la utilización de este lenguaje es 

altamente aceptado debido que la mayoría de controladores, PLCs, DCS, etc., 

manejan este protocolo sin mayor inversión en su hardware. 

A continuación, se detalla en la Tabla 1.2 los equipos de alta venta en la industria 

nacional para proyectos de automatización en la pequeña y mediana empresa, 

que dentro de sus especificaciones manejan el protocolo Modbus por defecto, 

según reporte de ventas facilitados y adjuntado en el ANEXO II Reporte de ventas 

de artículos IngelPro 

 

 

http://modbus.org/
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Tabla 1.2 Resumen artículos de venta en el mercado de automatización con Modbus  

Marca Tipo Modelo Protocolo 

Siemens PLC CPU 1200 Modbus 

Allen Bradley PLC 
CPU MicroLogix 

1400 
Modbus 

Delta PLC DVP Modbus 

Siemens 
Variador de 
velocidad 

Sinamics Modbus 

Delta 
Variador de 
velocidad 

VFD Modbus 

LS 
Variador de 
velocidad 

IG Modbus 

Hapn 
Variador de 
velocidad 

S&H Modbus 

Delta Medidor de Energía DPM C530A Modbus 

Delta Conversores 
RS485 a Ethernet 

USB a RS485 
Modbus 

Siemens Relé Programable Logo 8.1 Modbus 

Delta 
Controlador de 

temperatura 
DTB Modbus 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 

Modbus es el primer protocolo de comunicaciones de las redes industriales y se 

mantiene como el único protocolo de código abierto en los sistemas de 

automatización a nivel internacional. Virtualmente cualquier tipo de sensor, 

controlador o PLCs de marcas reconocidas tiene como protocolo de facto a 

Modbus.   

El protocolo de comunicación serial que se trabaja en el presente proyecto es 

llamado Modbus RTU (Remote Terminal Unit). Actualmente existen cientos de 

controladores que manejan este protocolo serial en el país. 

“Para actualizar la norma a las ventajas del siglo 21, en el año 1999 fue 

desarrollador la especificación del Modbus TCP” [8], el cual trabaja sobre 

ethernet. 

“El protocolo Modbus define una simple unidad de datos del protocolo (PDU 

Protocol Data Unit) independiente de cualquier capa de comunicación” [10]. En la 

Figura 1.5 se muestra como está conformada la PDU. 
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Código de Función Datos

PDU

 

Figura 1.5 Modbus PDU 

“El mapeo del protocolo Modbus sobre medios específicos o redes pueden 

agregar campos adicionales llamados unidad de datos de aplicación (ADU 

Application Data Unit).” [10]. En la Figura 1.6 se indica la estructura de la ADU por 

un medio Serial y en la Figura 1.7 se indica la estructura de la ADU por un medio 

Ethernet. 

Dirección adicional Código de Función Datos Chequeo de errores

ADU

PDU

 

Figura 1.6 Medio serial ADU Modbus RTU 

Dirección adicional Código de Función Datos

ADU

PDU

LongitudID ProtocoloID Transacción

Cabecera

 

Figura 1.7 Medio Ethernet ADU Modbus TCP 

“El ADU es construido por el cliente que inicia la transacción Modbus. El código 

de función muestra al servidor que tipo de acción se necesita realizar. El campo 

del código de función es codificado en 1 byte. Los códigos válidos están en el 

rango decimal de 1 al 255 (los rangos desde el 128 al 255 son reservados y 

usados para respuestas de excepción). Cuando un mensaje es enviado del cliente 

al servidor el campo del código de función informa al servidor que tipo de acción 

se necesita realizar. El código de función 0 no es válido. Sub-códigos de función 

son agregados a algunos códigos de función para definir acciones múltiples.  

El campo de datos es enviado desde el cliente al servidor y contiene información 

adicional que el servidor usa para realizar la acción definida por el código de 
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función.  Aquí se puede incluir ítems como direcciones discretas, análogas, 

cantidad de ítems a ser manipulados, y el contador de la cantidad de bytes en el 

campo. En el campo de datos puede tener cero de longitud en cierto tipo de 

pedidos, en este caso el servidor no necesita información adicional. El código de 

función por si solo específica la acción.  

Si no ocurre un error relacionado con la función de Modbus requerida, el ADU de 

la respuesta del servidor al cliente en el campo de datos contiene el requerimiento 

pedido, Figura 1.8. Si un error relacionado con un código de función ocurre, el 

campo de datos contiene un código de excepción. [10]” 

 

Figura 1.8 Transacción Modbus (Libre de errores) 

“Para una respuesta de excepción, el servidor retorna un código que es 

equivalente a al código de función original del PDU requerido con su bit más 

significante forzado a 1 [10]”, es decir al byte del código de función original se 

suma 80 hexadecimal (1000 0000 binario), y de esta manera el cliente reconoce a 

un código de excepción. Figura 1.9 

 

Figura 1.9 Transacción Modbus (Respuesta de excepción) 
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1.2.2 MODELO DE DATOS 

Primeramente, para empezar a comprender como interpreta la información este 

protocolo debemos definir lo siguiente: 

Cuando se mencione tipo de datos se refiere a la Tabla 1.3: 

Tabla 1.3 Tipo de datos [11] 

Tipo Bits Bytes Valor 

Coil 1  0 a 1 

Byte 8 1 0 a 255  -128 a +127 

Word 16 2 0 a 65535  -32768 a +32767 

Long 32 
4 

0 a 4294967295 
 -2147483647 a 

+2147483647 

Float 32 4 -3.40282338 a -1.1754944-38 0 1.1754944E-38 a 3.40282338 

 

Adicionalmente, para poder entender como intercambia datos Modbus, es 

necesario conocer la siguiente Tabla 1.4.  

Tabla 1.4 Modelo de datos de Modbus [10] 

Tablas Primarias Tipo de objeto Tipo Comentarios 

Entradas Discretas 

Discrete Input 

Booleano 

Bit 

Solo 

Lectura 

Este tipo de datos puede ser  

encontrado en sistemas I/O 

Bobinas 

Coils 

Booleano 

Bit 

Lectura 

Escritura 

Este tipo de datos pueden 

ser alterados por un 

programa 

Registros de Entrada 

Input Register 

Palabra sin 

signo 

16-bit Word 

Solo 

Lectura 

Este tipo de datos puede ser  

encontrado en sistemas I/O 

Registros Holding 

Holding Register 

Palabra sin 

signo 

16-bit Word 

Lectura 

Escritura 

Este tipo de datos pueden 

ser alterados por un 

programa 
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La traducción al español de Coils, Holding Register, etc., es muy variada según el 

autor, por ese motivo el presente documento mantendrá los siguientes nombres: 

 Entradas Discretas 

 Coil 

 Registros de Entrada 

 Registros Holding 

La diferencia entre entradas/salidas, es decir entre “Entradas Discretas/Coil” o 

“Registros de Entrada/Registros Holding”, no implica ningún comportamiento de 

aplicación. Que en algunos casos se sobreponga su comportamiento es 

perfectamente aceptable, y muy común. Este es un concepto que al inicio de 

Modbus tenía una aplicación aceptable, pero en estos días la mayoría de 

controladores trabajan ya sea con Coils o Registros Holding, dejando relegado los 

Entradas Discretas/Registros de Entrada solo a aplicaciones de módulos de 

adquisiciones de entradas I/O, pero incluso en algunos modelos aceptan lectura 

de un Registros de Entrada o Registros Holding por igual. 

“Por cada tabla primaria, el protocolo permite una selección de 65536 items, y la 

operación de lectura o escritura de estos ítems son diseñados para abarcar ítems 

consecutivos hasta un límite que depende del código de función utilizado. [9]” 

1.2.3 MODELO DE DIRECCIONAMIENTO 

“Modbus define precisamente unas reglas de direccionamiento. En una PDU de 

Modbus cada dato es direccionado desde 0 hasta 65535, es decir que contiene un 

espacio de memoria de 65.536 elementos (216). También se define claramente en 

el modelo de datos compuesto por los 4 bloques que se puede direccionar los 

elementos empezando desde 1 hasta n. La cantidad de registros y el 

direccionamiento depende del fabricante del controlador”. [12] 

Varios problemas de comunicación existen en la forma de colocar la dirección de 

los registros. Como se puede entender dentro de la PDU o el mensaje que se 

envía los datos, el direccionamiento empieza desde el número “0”, pero la norma 

recomienda empezar a numerar desde el “1”. Es decir, el usuario detalla que 
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desea leer un registro 150 pero en el mensaje realmente pregunta la dirección 

149. 

Esto se conoce como direccionamiento Base 0 o Base 1. En el caso de trabajar 

con direccionamiento Base 1 (estándar de la norma), cuando el usuario pide leer 

un registro 302, automáticamente el sistema direcciona dentro del PDU el registro 

301.  

Por otro lado, al trabajar en Base 0 no existe diferencia entre lo que pide el 

usuario y lo que se envía en el PDU. 

Se puede deducir que en Base 1 el registro empieza de 1 hacia n, y en Base 0 

desde 0 hacia n-1. 

Adicionalmente, todo registro Modbus debe ser identificado a cuál de los 4 

modelos de datos pertenece. Es decir, debe indicar si es Coil, Entradas Discretas, 

Registros de Entrada o Registros Holding. 

Como se revisó anteriormente el código de función define la actividad que el 

cliente requiere del servidor Figura 1.9 Transacción Modbus (Respuesta de 

excepción), pero para requerir un código de función específico también se 

necesita conocer a que sección de la tabla primaria se va a operar. Por tal razón, 

existen dos métodos para definir en qué tabla primaria del modelo de datos de 

Modbus se necesita requerir información.  

La primera, en ciertos simuladores Modbus, softwares o pantallas táctiles existe, 

por ejemplo, un menú desplegable en el cual el usuario pueda definir el tipo de 

registro y a que área de trabajo pertenece, como se indica en la Figura 1.10 

Simulador Modbus Poll - Menú selección: tabla primaria o modelo de datoFigura 

1.10. 
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Figura 1.10 Simulador Modbus Poll - Menú selección: tabla primaria o modelo de dato 

 

Es decir que en la parte donde se pide el registro, se coloca el número del registro 

Modbus que corresponda a la variable que se necesita en la aplicación, Figura 

1.11. 

 

Figura 1.11 Simulador Modbus Poll – Lectura dirección 485 tipo Registros Holding 

 

Otra forma de direccionar un registro Modbus en algún controlador, PLC, etc., es 

utilizar un prefijo como está indicado en la Tabla 1.5 o índice identificador en el 

mismo registro, con esto se entrega dos datos importantes, él tipo de modelo de 

dato y el número del registro Modbus.  

 

Por ejemplo, el número de registro que se desea leer es el 1535, para poder dar a 

conocer que se necesita trabajar con un Registros Holding se añade el Prefijo 4 al 

inicio del número, por tal motivo el registro final es 41535. 
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Tabla 1.5 Prefijos para direccionamiento en Modbus 

Tablas Primarias Tipo de objeto Tipo Prefijo Comentarios 

Bobinas 

Coils 

Booleano 

Bit 

Lectura 

Escritura 
0 

Este tipo de datos pueden 

ser alterados por un 

programa 

Entradas Discretas 

Discrete Input 

Booleano 

Bit 

Solo 

Lectura 
1 

Este tipo de datos puede ser  

encontrado en sistemas I/O 

Registros de Entrada 

Input Register 

Palabra sin 

signo 

16-bit Word 

Solo 

Lectura 
3 

Este tipo de datos puede ser  

encontrado en sistemas I/O 

Registros Holding 

Holding Register 

Palabra sin 

signo 

16-bit Word 

Lectura 

Escritura 
4 

Este tipo de datos pueden 

ser alterados por un 

programa 

 

Pero esto se puede volver subjetivo, en el caso del registro que se quiera adquirir 

sea 10, el usuario podría utilizar el prefijo como 410, o también 40010, generando 

dudas en el formato final. Por tal motivo todo equipo Maestro o Cliente tiene 

definido una longitud del registro, que puede variar con 4, 5 o 6 dígitos.  

Tabla 1.6 Ejemplo de prefijos con diferente longitud de dígitos. 

Tablas Primarias Prefijo  Tipo de 

variable 

4 dígitos 5 

dígitos 

6 

dígitos 

Bobinas 

Coils 
0 Bit 42 42 42 

Entradas Discretas 

Discrete Input 
1 Bit 1035 10035 100035 

Registros de 

Entrada 

Input Register 

3 Word (16 bit) 3142 30142 300142 

Registros Holding 

Holding Register 
4 Word (16 bit) 4001 40001 400001 
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Como muestra la Tabla 1.6, cuando es un coil el número cero puede ser omitido.  

Es importante tomar en cuenta que la longitud del registro incluye al prefijo, de 

esta manera el controlador conoce exactamente cuál es el área de memoria o 

modelo de datos que se necesita adquirir.  

1.2.4 FORMATO DE DATOS (ENDIANNESS) 

Por definición de la norma el registro análogo más grande en Modbus es una 

palabra o tipo de dato Word (16 bits). Actualmente, se trabaja con doble word o 

valores flotantes. Modbus es capaz de transferir de interactuar con estos datos 

utilizando dos registros consecutivos. La forma de interpretar estos datos son con 

el formato Big-Endian o Little Endian, los cuales mantendrán sus nombres en el 

idioma inglés en el presente documento.   

Big-Endian indica que el byte más significativo se envía primero, y es el formato 

estandarizado en la norma, pero no todos los controladores trabajan de esa 

forma, cuando se necesita datos tipo doble Word, es decir, Long o Flotante. 

Existen varios equipos que trabajan en el formato Little-Endian, es decir que ellos 

envían el byte menos significativo primero en el mensaje, Figura 1.12. Para poder 

corregir esta interpretación el presente proyecto tendrá la opción de poder 

seleccionar en que formato se necesita trabajar según el equipo lo requiera. 

0-15 16-31

16-31 0-15

24-31 16-23 8-15 0-7 LSBMSB

LSBMSB

LSB MSB
 

Figura 1.12 Intercambio de orden de bytes de Big-Endian a Little-Endian 

 

1.2.5 CÓDIGOS DE FUNCIÓN MODBUS 

Existen tres categorías de códigos de función Modbus, los cuales se definen a 

continuación [10]: 

1. Códigos de función Públicos 
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2. Códigos de función Definidos por Usuarios 

3. Códigos de función de Reserva 

Códigos de función PÚBLICOS 

 Son códigos bien definidos 

 Garantizados que son únicos 

 Validos por la comunidad Modbus.org 

 Documentado públicamente. 

 Realizado pruebas de funcionamiento. 

 Códigos de función Definidos por Usuarios 

 Hay dos rangos desde la 65 hasta la 72 y desde el 100 a la 110 

disponibles. 

 Los usuarios pueden seleccionar e implementar el código que necesitan 

y está fuera de la especificación de la norma. 

 No hay garantía que la función sea única. 

 Si el usuario quiere colocar el código de función como pública, debe 

iniciar un RFC (Reserved Function Codes) para agregarse en la 

categoría pública y tener un nuevo código de función.  

Códigos de función de reserva 

 Códigos de función diseñados por algunas compañías para sus 

productos y no son disponibles para uso público. 

En la Figura 1.13 se muestra las categorías de los códigos de función Modbus. 
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Códigos de Función Públicos

Códigos de Función Públicos

Códigos de Función Públicos

Código de Función definido por usuario

Código de Función definido por usuario

127

110

100

72

65

1
 

Figura 1.13 Categorías de Códigos de Función Modbus 

 ANÁLISIS DE CÓDIGOS DE FUNCIÓN A IMPLEMENTAR 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE FUNCIÓN PÚBLICOS 

 

En la Tabla 1.7, se presenta los códigos de función Modbus públicos que define la 

norma: 
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Tabla 1.7 Códigos de función Públicos [10] 

    
CÒDIGOS  

DE FUNCIÒN  

        Código 
Sub 

Código 
Hex 

A
c
c
e

s
o
 d

e
 d

a
to

s
 

A
c
c
e

s
o
s
 B

it
 Entradas Físicas  

Discretas 
Leer Entradas Discretas 02 

 
02 

Bits internos o 
Coils Físicas 

Leer Coils 01 
 

01 

Escribir una sola Coil 05 
 

05 

Escribir múltiples Coils 15 
 

0F 

  
   

A
c
c
e

s
o
 1

6
 b

it
s
 

Registros de 
entrada  
física 

Leer Registros de Entrada 04 
 

04 

Leer Registros Holding 03 
 

03 

Registros internos 
o Registros salida 

físicos 

Escribir un Registros Holding 06 
 

06 

Escribir múltiples Registros Holding 16 
 

10 

Leer/Escribir múltiples Registros Holding 23 
 

17 

Escribir Máscara a registro 22 
 

16 

Leer FIFO 24 
 

18 

Acceso al registro de  
archivos 

Archivo de lectura 20 
 

14 

Archivo de escritura 21 
 

15 

Diagnósticos 

Estado excepción de lectura 07 
 

07 

Diagnóstico 08 00 - 18, 20 08 

Contador de eventos Get Com 11 
 

OB 

Obtener el registro de eventos Com 12 
 

0C 

Reporte de la identificación del servidor 17 
 

11 

Leer la identificación del dispositivo 43 14 2B 

Otros Transporte de interfaz encapsulado 43 13, 14 2B 

  Referencia General de CANopen 43 13 2B 

 

En la  Tabla 1.7 se puede apreciar todos los códigos de función públicos 

aceptados por la norma del protocolo Modbus. Para el presente proyecto se va a 

desarrollar los códigos de función más implementados en la industria local, para lo 

cual se va a realizar un análisis de varias marcas que soportan esté protocolo y 

los códigos de función que aceptan. En la Tabla 1.8 se muestra un análisis de 

códigos de función soportados que detallan en el manual de funcionamiento de 

cada fabricante. 
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Tabla 1.8 Análisis de códigos de función implementados en equipos de venta nacional 

Marca Serie 
Tip

o 

Código de función 

Dec Hex Descripción 

Allen 

Bradley 

Micro800 

[13] 
PLC 

01 

03 

05 

06 

16 

0x01 

0x03 

0X05 

0X06 

0x10 

Leer varios coils 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo coil 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Siemens S7-1200 [14] PLC 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

15 

16 

0x01 

0x02 

0x03 

0x04 

0X05 

0X06 

0x0F 

0x10 

Leer varios coils 

Leer Entradas Discretas 

Leer Registros Holding 

Leer Registros de Entrada 

Escribir un solo coil 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir varios Coils 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Schneid

er  

Electric 

Twido [15] PLC 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

15 

16 

0x01 

0x02 

0x03 

0x04 

0X05 

0X06 

0x0F 

0x10 

Leer varios coils 

Leer Entradas Discretas 

Leer Registros Holding 

Leer Registros de Entrada 

Escribir un solo coil 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir varios Coils 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Allen 

Bradley 

Powerflex 

Variador de 
IED 

03 

06 

0x03 

0X06 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo Registros 
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Velocidad 

[16] 

16 0x10 Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Basler 

DEC-250 

Regulador 

de Voltaje 

[17] 

IED 

03 

06 

16 

0x03 

0X06 

0x10 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

 

Brainchil

d 

 

C-21 

Controlador 

de proceso 

[18] 

 

IED 

 

03 

06 

16 

 

0x03 

0X06 

0x10 

 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

ComAp 

InteliBase 

Controlador 

de grupo 

electrógeno 

[19] 

IED 

03 

06 

16 

0x03 

0X06 

0x10 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Danfoss 

VLT 

Variador de 

Velocidad 

[20] 

IED 

01 

03 

05 

06 

15 

16 

11 

17 

0x01 

0x03 

0X05 

0X06 

0x0F 

0x10 

0x0B 

0x11 

Leer varios coils 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo coil 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir varios Coils 

Escribir Varios Registros 

Holding 

Contador de eventos de puerto 

Reporte de servidor ID 

Delta 

DTB 

Controlador 

de 

IED 

02 

03 

05 

0x02 

0x03 

0X05 

Leer Entradas Discretas 

Leer Registros Holding 

Escribir un solo coil 
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Temperatura 

[21] 

06 0X06 Escribir un solo Registros 

Holding 

Lifasa 

Controlador 

de 

Reactivos 

[22] 

IED 

01 

03 

04 

05 

15 

16 

0x01 

0x03 

0x04 

0X05 

0x0F 

0x10 

Leer varios coils 

Leer Registros Holding 

Leer Registros de Entrada 

Escribir un solo coil 

Escribir varios Coils 

Escribir Varios Registros 

Holding 

LS 

SV-iG5A 

Variador de 

Velocidad 

[23] 

IED 

03 

04 

06 

16 

0x03 

0x04 

0X06 

0x10 

Leer Registros Holding 

Leer Registros de Entrada 

Escribir un solo Registros 

Holding 

Escribir Varios Registros 

Holding 

 

En la Tabla 1.8 se puede revisar varios controladores, PLCs, etc., de uso en el 

sector industrial Pyme, con esto se puede analizar que no todos los códigos de 

función públicos son implementados en las diferentes marcas. Esto no es un error 

de interpretación de la normativa, al contrario, la organización Modbus deja paso 

libre para que cada fabricante utilice las funciones que más les convenga.  

Por tal motivo, en el presente proyecto se va a centrar al desarrollo de las 

funciones indicadas en la Tabla 1.9 con el fin de ser compatibles a las 

necesidades actuales del sector industrial Pyme ecuatoriano: 
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Tabla 1.9 Códigos de función a implementarse en el presente proyecto 

    
CÒDIGOS  

DE FUNCIÒN  

        Código Hex 

A
c
c
e

s
o
 d

e
 d

a
to

s
 

A
c
c
e

s
o
s
 B

it
 Entradas Físicas  

Discretas 
Leer Entradas Discretas 02 02 

Bits internos o 
Coils Físicas 

Leer Coils 01 01 

Escribir una sola Coil 05 05 

Escribir múltiples Coils 15 0F 

  
 

A
c
c
e

s
o
 1

6
 b

it
s
 Registros de 

entrada  
física 

Leer Registros de Entrada 04 04 

Leer Registros Holding 03 03 

Registros 
internos o 

Registros salida 
físicos 

Escribir un Registros Holding 06 06 

Escribir múltiples Registros Holding 16 10 

 
 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE FUNCIÓN PÚBLICOS A 

IMPLEMENTARSE 

Toda la información de esta sección es normada por la organización Modbus. [10] 

1.3.2.1  Código de Función 01 (0x01) Leer Coils 

Este código de función es usado para leer desde 1 a 2000 estados contiguos de 

coils en un dispositivo remoto. El requerimiento del PDU especifica la dirección de 

inicio, es decir, la dirección de la primera Coil especificada, y el número de Coils, 

Tabla 1.10 En la PDU, son direccionadas desde cero. Por lo tanto, las numeradas 

del 1-16 son direccionadas como 0-15. 

Las Coils en el mensaje de respuesta Tabla 1.11 son marcadas como una Coil 

por bit del campo de datos. El estado es indicado como 1=ON y 0=OFF. El LSB 

del primer byte de datos contiene la dirección de salida dirigida en la consulta 

(pregunta). Las otras Coils siguen hacia el extremo de orden superior de este 

byte, y de bajo orden a alto orden en bytes subsiguientes.  

Si la cantidad de salida devuelta no es un múltiplo de 8, los bits restantes en los 

datos finales del byte se rellenarán con ceros (hacia el extremo de orden superior 

del byte). El campo BYTE COUNT especifica la cantidad de bytes completos de 

datos. En la Tabla 1.12 se muestra en el caso de un mensaje de error. 
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Tabla 1.10 Requerimiento código de función 0x01 Leer Coils 

Código de función 1 Byte 0x01 

Dirección de inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de Coils 2 Bytes 1 to 2000 (0x7D0) 

 

Tabla 1.11 Respuesta código de función 0x01 Leer Coils 

Código de función 1 Byte 0x01 

Contar Byte 1 Bytes N2 

Estado de Coil n Bytes n = N or N+1 

 

Tabla 1.12 Respuesta Error/Excepción código de función 0x01 Leer Coils 

Código de 

función 1 Byte Código de función + 0x80 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.14 se muestra el proceso que conlleva la lectura de Coils. 

                                                           
2 N = Cantidad de salidas  
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Lectura de 
salidas discretas 

== OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Direcciòn de inicio== OK                  
AND                                         

DIrecciòn de inicio + Cantidad 
de salidas== OK

0x0001 ≤Cantidad de salidas ≤ 
0x07D0

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.14 Diagrama de flujo leer Coils 

1.3.2.2 Código de Función 02 (0x02) Leer Entradas Discretas 

Este código de función es usado para leer de 1 a 2000 estados contiguos de 

entradas discretas en un dispositivo remoto. El requerimiento del PDU especifica 

la dirección de inicio, es decir, la dirección de la primera entrada específica, y el 

número de entradas Tabla 1.13. En la PDU las entradas discretas son 

direccionadas desde cero. Por lo tanto, las entradas discretas numeradas 1-16 

son direccionadas como 0-15. En el mensaje de respuesta Tabla 1.14 son 

marcadas como una entrada por bit del campo de datos. El estado está indicado 

como 1=ON; 0=OFF.  
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El LSB del primer byte de datos contiene la dirección de entrada dirigida en la 

consulta (pregunta). Las otras entradas siguen hacia el extremo de orden superior 

de este byte, y de bajo orden a alto orden en bytes subsiguientes. 

Si la cantidad de salida devuelta no es un múltiplo de 8, los bits restantes en los 

datos finales byte se rellenarán con ceros (hacia el extremo de orden superior del 

byte). El campo BYTE COUNT especifica la cantidad de bytes completos de 

datos. En la Tabla 1.15 se muestra en el caso de un mensaje de error. 

Tabla 1.13 Requerimiento código de función 0x02 Leer Entradas Discretas 

Código de función 1 Byte 0x02 

Dirección de inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de Entradas 2 Bytes 1 a 2000 (0x7D0) 

 

Tabla 1.14 Respuesta código de función 0x02 Leer Entradas Discretas 

Código de función 1 Byte 0x02 

Contar Byte 1 Bytes N3 

Estado de entradas N* x 1 Bytes 

  

Tabla 1.15 Respuesta Error/Excepción código de función 0x02 Leer Entradas Discretas 

Código Error 1 Byte 0x82 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la  Figura 1.15 se muestra el proceso que conlleva la lectura de Entradas 

Discretas. 

                                                           
3 N = Cantidad de entradas 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Lectura de 
entradas 

discretas==OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Direcciòn de inicio== OK                  
AND                                         

DIrecciòn de inicio + Cantidad 
de entradas == OK

0x0001 ≤Cantidad de 
entradas ≤ 0x07D0

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.15 Diagrama de flujo leer Entradas Discretas 

 

1.3.2.3 Código de Función 03 (0x03) Leer Registros Holding 

Este código de función es usado para leer el contenido de bloques contiguos de 

registros holding o internos en un dispositivo remoto. El requerimiento del PDU 

especifica la dirección de registro de inicio y el número de registros Tabla 1.16. En 

la PDU los registros son direccionados desde cero. Por lo tanto, registros 

numerados 1-16 son direccionados como 0-15. Los datos de registro en el 

mensaje de respuesta Tabla 1.17 son marcados como 2 bytes por registro, con 

los contenidos binarios justificados a la derecha dentro de cada byte. Para cada 

registro, el primer byte contiene los bits de orden alto y el segundo contiene los 
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bits de orden bajo. En la Tabla 1.18Tabla 1.12 se muestra en el caso de un 

mensaje de error. 

 

Tabla 1.16 Requerimiento código de función 0x03 Leer Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x03 

Dirección de inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de Registros  2 Bytes 1 a 125 (0x007D) 

 

Tabla 1.17 Respuesta código de función 0x03 Leer Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x03 

Contar Byte 1 Bytes 2 x N4 

Valor de Registro N x 2 Bytes 

  

Tabla 1.18 Respuesta Error/Excepción código de función 0x03 Leer Registros Holding 

Código Error 1 Byte 0x83 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.16 se muestra el proceso que conlleva la lectura de Registros 

Holding. 

                                                           
4 N = Cantidad de registros 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Lectura de 
registros múltiples 

== OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Direcciòn de inicio== OK                  
AND                                         

DIrecciòn de inicio + Cantidad 
de registros == OK

0x0001 ≤Cantidad de registros 
≤ 0x07D0

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

 

Figura 1.16 Diagrama de flujo leer Registros Holding 

 

1.3.2.4 Código de Función 04 (0x04) Leer Registros de Entrada 

Este código de función es usado para leer de 1 a 125 registros de entrada 

contiguos en un dispositivo remoto. El requerimiento del PDU especifica la 

dirección de registro de inicio y el número de registros Tabla 1.19. En la PDU los 

registros son direccionados desde cero. Por lo tanto, registros numerados 1-16 

son direccionados como 0-15. Los datos de registro en el mensaje de respuesta 

Tabla 1.20 son marcados como 2 bytes por registro, con los contenidos binarios 

justificados a la derecha dentro de cada byte. Para cada registro, el primer byte 
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contiene los bits de orden alto y el segundo contiene los bits de orden bajo. En la 

Tabla 1.21 se muestra en el caso de un mensaje de error. 

 

Tabla 1.19 Requerimiento código de función 0x04 Leer Registros de Entrada 

Código de función 1 Byte 0x04 

Dirección de inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de Registros de 

entrada 2 Bytes 1 a 125 (0x007D) 

 

Tabla 1.20 Respuesta código de función 0x04 Leer Registros de Entrada 

Código de función 1 Byte 0x04 

Contar Byte 1 Bytes 2 x N5 

Registros de entrada  N x 2 Bytes 

  

Tabla 1.21 Respuesta Error/Excepción código de función 0x04 Leer Registros de Entrada 

Código Error 1 Byte 0x84 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.17 se muestra el proceso que conlleva la lectura de Registros de 

Entrada. 

                                                           
5 N = Cantidad de registros de entrada 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Lectura de 
registros de 

entrada == OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Direcciòn de inicio== OK                  
AND                                         

DIrecciòn de inicio + Cantidad 
de registros == OK

0x0001 ≤Cantidad de registros 
≤ 0x07D0

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.17 Diagrama de flujo leer Registros de Entrada 

 

1.3.2.5 Código de Función 05 (0x05) Escribir un Coil 

Este código de función se utiliza para escribir una sola salida en ON u OFF en un 

dispositivo remoto. El estado ON / OFF solicitado se especifica mediante una 

constante en el campo de datos de la petición. Un valor de FF 00 hexadecimal 

solicita que la salida esté en ON. Un valor de 00 00 solicita que se desactive. 

Todos los demás valores son ilegales y no afectarán la salida. La PDU Tabla 1.22 

de solicitud especifica la dirección de la Coil a forzar. Las Coils son direccionadas 

a partir de cero. Por lo tanto, la Coil numerada 1 se direcciona como 0. El estado 

ON / OFF solicitado se especifica mediante una constante en el campo valor del 

Coil. La respuesta normal es un eco de la petición Tabla 1.23, la cual es devuelta 
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después de que se haya escrito el estado de la Coil. En Tabla 1.24 se muestra en 

el caso de un mensaje de error. 

 

Tabla 1.22 Requerimiento código de función 0x05 Escribir un Coil 

Código de función 1 Byte 0x05 

Dirección de salida 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Valor salida 2 Bytes 0x0000 o 0xFF00 

 

Tabla 1.23 Respuesta código de función 0x05 Escribir un Coil 

Código de función 1 Byte 0x05 

Función de salida 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Valor salida  2 Bytes 0x0000 o 0xFF00 

 

Tabla 1.24 Respuesta Error/Excepción código de función 0x05 Escribir un Coil 

Código Error 1 Byte 0x85 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.18 se muestra el proceso que conlleva escribir un Coil. 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Escribi r una sola 
salida == OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Dirección de salida == OK

Validación de salida == 
0x0000 OR 0xff00

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.18 Diagrama de flujo 0x05 Escribir un Coil 

 

1.3.2.6 Código de Función 06 (0x06) Escribir un Registros Holding 

 

Este código de función es usado para escribir un registro holding en un dispositivo 

remoto Tabla 1.25. El requerimiento de la PDU especifica la dirección de registro 

que será escrito. Los registros son direccionados desde cero. Por lo tanto, 

registros numerados 1 son direccionados como 0. La respuesta normal Tabla 1.26 

es un eco de la petición, que retorna después de que los contenidos de registro 

han sido escritos. En la Tabla 1.27 se muestra en el caso de un mensaje de error. 
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Tabla 1.25 Requerimiento código de función 0x06 Escribir un Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x06 

Dirección de Registro  2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Valor de Registro  2 Bytes 0x0000 o 0xFFFF 

 

Tabla 1.26 Respuesta código de función 0x06 Escribir un Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x06 

Dirección de registro  2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Valor de Registro  2 Bytes 0x0000 o 0xFFFF 

 

Tabla 1.27 Respuesta Error/Excepción código de función 0x06 Escribir un Registros 
Holding 

Código Error 1 Byte 0x86 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 r 04 

 

En la Figura 1.19 se muestra el proceso que conlleva escribir Registro Holding. 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Escribi r un solo 
registro == OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Dirección de registro == OK

0x0000 <= Valor del registro 
<= 0xFFFF

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.19 Diagrama de flujo 0x06 Escribir Registros Holding 

 

1.3.2.7 Código de Función 15 (0x0F) Escribir varios Coils 

Este código de función es usado para forzar cada Coil en una secuencia de ya 

sea On u Off en un dispositivo remoto Tabla 1.28. El requerimiento de la PDU 

especifica las referencias de la Coil a ser forzada. Coils son direccionadas 

empezando en cero.  De esa manera la Coil numerada 1 es direccionada como 0. 

Los estados solicitados ON/OFF son especificados por los contenidos del campo 

de datos requerido. Un 1 lógico es una posición bit de los campos requiere que la 

correspondiente salida esté en ON. Un 0 lógico requiere que esté en OFF. La 

respuesta normal Tabla 1.29 retorna el código de función. La dirección de inicio, y 
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la cantidad de Coils forzadas. En la Tabla 1.30 se muestra en el caso de un 

mensaje de error. 

 

 

Tabla 1.28 Requerimiento código de función 0x0F Escribir varios Coils 

Código de función 1 Byte 0x0F 

Dirección de Inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de salidas  2 Bytes 

1 a 1968 (0x0001 a 

0x07B0)  

Conteo Byte 1 Byte N6 

Valores de las salidas N x 1 Byte  

 

Tabla 1.29 Respuesta código de función 0x0F Escribir varios Coils 

Código de función 1 Byte 0x0F 

Dirección de Inicio 2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de salidas  2 Bytes 0x0001 a 0x07B0 

 

Tabla 1.30 Respuesta Error/Excepción código de función 0x0F Escribir varios Coils 

Código Error 1 Byte 0x8F 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.20 se muestra el proceso que conlleva escribir varios Coils. 

 

                                                           
6 N = Cantidad de salidas 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Escribir salidas 
múltiples == OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Dirección de inicio == OK 
AND

Dirección de inicio + Cantidad 
de salidas == OK

0x0001 <= Cant. Salidas <= 0x07B0 
AND 

Conteo de Byte = N°

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

Figura 1.20 Diagrama de flujo 0x0F Escribir varios Coils 

 

1.3.2.8 Código de Función 16 (0x10) Escribir varios Registros Holding 

Este código de función es usado para escribir un bloque de registros contiguos (1 

a 123 registros) en un dispositivo remoto Tabla 1.31. Los valores escritos 

requeridos con especificados en la solicitud del campo de datos. El dato es 

comprimido como 2 bytes por registro. La respuesta normal Tabla 1.32 devuelve 

el código de función, dirección de inicio, y cantidad de registros escritos.  En la 

Tabla 1.33 se muestra en el caso de un mensaje de error. 
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Tabla 1.31 Requerimiento código de función 0x16 Escribir varios Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x10 

Dirección de Inicio  2 Bytes 0x0000 a 0xFFFF 

Cantidad de Registros  2 Bytes (1 a 123) 0x0001 a 0x007B 

Conteo de byte 1 Byte 2 x N7 

Valor de registros  N x 2 Bytes Valor 

 

Tabla 1.32 Respuesta código de función 0x16 Escribir varios Registros Holding 

Código de función 1 Byte 0x10 

Dirección de registro 2 Bytes 0x0000 to 0xFFFF 

Cantidad de Registros  2 Bytes 1 a 123 (0x7B) 

 

Tabla 1.33 Respuesta Error/Excepción código de función 0x16 Escribir varios Registros 
Holding 

Código Error 1 Byte 0x90 

Código 

excepción 1 Byte 01 o 02 o 03 o 04 

 

En la Figura 1.21 se muestra el proceso que conlleva escribir varios Registros 

Holding. 

                                                           
7 N* Cantidad de Registros 
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Soporte de 
código de 
función

Servidor MB recibe 
mb_req_pdu

Còdigo 
Excepciòn=01

Escribi r registros 
múltiples == OK

Còdigo 
Excepciòn=03

Còdigo 
Excepciòn=02

Servidor MB envìa mb_exception_rsp

Còdigo 
Excepciòn=04

Servidor MB 
envìa mb_rsp

Procesamiento de 
solicitudes

Dirección de inicio == OK 
AND

Dirección de inicio + Cantidad 
de salidas == OK

0x0001 <= Cntd. Registros <= 
0x07B0 AND Conteo de Byte 

== Cntd. Registros x2

ENTRADA

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

YES

SALIDA

 

 

Figura 1.21 Diagrama de flujo 0x16 Escribir varios Registros Holding 

 

1.3.2.9 Respuestas de excepción. 

Cuando un dispositivo cliente envía una solicitud al dispositivo servidor 

(Maestro/esclavo en serial) espera una respuesta normal. Uno de los cuatro 

posibles eventos puede ocurrir desde la consulta del cliente: 

 Si el dispositivo servidor recibe la solicitud sin un error de comunicación, 

y puede manejar la consulta normalmente, devuelve una respuesta 

normal.  
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 Si el servidor no recibe la solicitud debido a un error de comunicación, 

no hay respuesta. El Programa cliente eventualmente procesará una 

condición fuera de tiempo al requerimiento 

 Si el servidor recibe la solicitud, pero detecta un error de comunicación 

(paridad, CRC,), no hay respuesta.  

 El programa cliente eventualmente procesará una condición fuera de 

tiempo al requerimiento. 

 Si el servidor recibe la solicitud sin error de comunicación, pero no 

puede manejarlo (por ejemplo, si la solicitud debe leer una salida no 

existente), el servidor devolverá una respuesta de excepción informado 

al cliente acerca de la naturaleza del error.  

El mensaje de respuesta de excepción tiene dos campos que se diferencian de 

una respuesta normal Tabla 1.34:  

Campo de código de función: en una respuesta normal, el servidor repite el 

código de función de la solicitud original en el campo del código de función de la 

respuesta. Todos los códigos de función tienen el bit más significante (MSB) de 0 

(sus valores están todos bajo 80 hexadecimal). 

En una respuesta de excepción, el servidor coloca el MSB del código de función a 

1. Esto hace que el valor del código de función en una respuesta de excepción 

exactamente 80 hexadecimal más alto que el valor sería para una respuesta 

normal.  Con el código de función MSB, el programa de aplicación de cliente 

puede reconocer la respuesta de excepción y puede examinar el campo de datos 

para el código de excepción.  

Campo de dato: en una respuesta normal, el servidor puede devolver datos o 

estadísticas en el campo de dato (cualquier información fue pedida en la 

solicitud). En una respuesta de excepción, el servidor devuelve un código de 

excepción en el campo de dato. Esto define la condición del servidor que causo la 

excepción. 
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Tabla 1.34 Códigos de Excepción Modbus [10] 

CÓDIGOS DE EXCEPCIÓN MODBUS 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
01 
 
 

 
FUNCIÓN ILEGAL 

El código de función recibido en la consulta no es una 
acción permitida para el servidor. Esto puede deberse 
a que el código de función solo se aplica a 
dispositivos más nuevos y no se implementó en la 
unidad seleccionada. También podría indicar que el 
servidor está en el estado incorrecto para procesar 
una solicitud de este tipo, por ejemplo, porque no está 
configurada y se le pide que devuelva valores de 
registro. 

 
02 

 
DIRECCIÓN DE 

DATOS ILEGALES 

La dirección de datos recibida en la consulta no es 
una dirección permitida para el servidor. Más 
específicamente, la combinación de número de 
referencia y longitud de transferencia es válida. Para 
un controlador con 100 registros, la PDU direcciona el 
primer registro como 0 y el último como 99. Si se 
envía una solicitud con una dirección de registro 
inicial de 96 y una cantidad de registros de 4, esta 
solicitud funcionará con éxito (direccionalmente al 
menos) en los registros 96, 97, 98.99. Si se envía una 
solicitud con una dirección de registro de inicio de 96 
y una cantidad de registros de 5, esta solicitud no 
tendrá el código de excepción 0x02 "Dirección de 
datos no válida", ya que intenta operar en los 
registros 96, 97, 98,99 y 100, y no hay registro con la 
dirección 100. 

03 
 

VALOR ILEGAL DE 
DATOS 

Un valor contenido en el campo de datos de consulta 
no es un valor permitido para el servidor. Esto indica 
un error en la estructura del resto de una solicitud 
compleja, como que la longitud implícita es incorrecta. 
Específicamente, NO significa que un elemento de 
datos enviado para su almacenamiento en un registro 
tenga un valor fuera de la expectación del programa 
de aplicación, ya que el protocolo Modbus desconoce 
la importancia de cualquier valor particular de un 
registro particular. 

 
04 

ERROR EN EL 
DISPOSITIVO DEL 

SERVIDOR 

Se produjo un error irrecuperable mientras el servidor 
intentaba realizar la acción solicitada. 

 
05 

 
RECONOCER 

Uso especializado junto con comandos de 
programación. 
El servidor ha aceptado la solicitud y la está 
procesando, pero se necesitará una larga duración 
para hacerlo. Esta respuesta se devuelve para evitar 
que se produzca un error de tiempo de espera en el 
cliente. El cliente puede emitir luego un mensaje de 
(Poll Program) Complete para determinar si el 
proceso se ha completado. 
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06 

 
DISPOSITIVO DEL 

SERVIDOR 
OCUPADO 

Uso especializado junto con comandos de 
programación. 
El servidor está involucrado en el procesamiento de 
un comando de programa de larga duración. El 
cliente debería retransmitir el mensaje más tarde 
cuando el servidor esté libre. 

 
08 

 
MEMORIA PARIDAD 

OCUPADA 

Uso especializado junto con los códigos de función 20 
y 21 y el tipo de referencia 6, para indicar que el área 
de archivo extendida no pasó una verificación de 
coherencia. 
El servidor intentó leer el archivo de registro, pero 
detectó un error de paridad en la memoria. El cliente 
puede volver a intentar la solicitud, pero es posible 
que se requiera servicio en el dispositivo servidor. 

 
0A 

 
RUTA DE ENTRADA 

NO DISPONIBLE 

El uso especializado junto con puertas de enlace 
indica que la puerta de enlace no pudo asignar una 
ruta de comunicación interna desde el puerto de 
entrada al puerto de salida para procesar la solicitud. 
Por lo general, significa que la puerta de enlace está 
mal configurada o sobrecargada. 

 
AB 

EL DISPOSITIVO 
OBJETIVO DE LA 

PUERTA DE 
ENLACE NO 
RESPONDIÓ 

El uso especializado junto con pasarelas indica que 
no se obtuvo respuesta del dispositivo de destino. Por 
lo general, significa que el dispositivo no está 
presente en la red. 

 

 ESPECIFICACIONES E IMPLEMENTACIÓN SOBRE LÍNEAS 

SERIALES, MODBUS RTU 

“Modbus RTU es un protocolo serial que puede implementarse (RS-232 o RS-

485) derivado de la arquitectura Maestro/Esclavo. [24]“ 

1.4.1 MEDIO DE TRANSMISIÓN DE MODBUS RTU 

Como se ha mencionado anteriormente existen dos interfaces de transmisión 

utilizados en la industria para Modbus RTU, el estándar RS 232 y el RS 485. El 

RS-485 es el medio mayormente utilizado en aplicaciones de automatización, 

pero igualmente se va a describir las dos normas. 

1.4.2 ESTÁNDAR RS-232 

“En la década de los años 60 la EIA desarrolló una interfaz común de 

comunicaciones con el objetivo principal del intercambio de datos a través de 

líneas telefónicas, el protocolo de la norma utiliza un modo asíncrono en el cual, el 

emisor y el receptor manejan su propio reloj, donde ambos deben tener la misma 

frecuencia. El estándar se ha desarrollado por más de 40 años.” [25] 
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“Los diferentes parámetros de transmisión son configurables, la velocidad puede 

variar entre 50 y 19.200 baudios, aunque varios simuladores puedan soportar 

mayor velocidad actualmente.” [25] 

En la Figura 1.22 se muestra la configuración puerto serial de un simulador, en 

este caso el Modbus Poll. 

 

 Figura 1.22 Simulador Modbus Poll - Configuración puerto serial  

Los parámetros al momento de configurar cualquier puerto serial, ya sea RS-232 

o RS-485, son los siguientes: 

1. Velocidad de transmisión 

2. Data bits 

3. Paridad 

4. Stop bit 

Es muy importante recalcar que todos estos parámetros de configuración deben 

ser iguales en todos los equipos, maestro y esclavos, que estén conectados en la 

red de comunicación.  

La velocidad de transmisión varía según la capacidad de cada equipo. Para 

establecer la máxima velocidad de la red se debe buscar en el catálogo de cada 

equipo a comunicarse, y el equipo que presente la velocidad máxima más baja 

(comparada con los demás elementos de la red) es la que establece el ritmo de 

transmisión más rápido. Hay que tomar en cuenta que a mayor velocidad se 

sacrifica la distancia de la red, en el medio RS-232 no hay mayor diferencia, pero 

en RS-485 es un dato a tomar en cuenta. 
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El Data bits para Modbus RTU siempre es 8. 

“La paridad par según la norma es la requerida, pero las otras paridades (impar y 

no paridad) también son usadas.  

Para la paridad par o impar se debe utilizar 1 Stop bit, pero al seleccionar no 

paridad se debe utilizar 2 Stop bits.” [26] 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS RS-232 

“La norma define un conjunto de 22 señales divididas en señal de datos y control 

distribuidas en un conector tipo D de 25 pines, sin embargo, no todas las señales 

de control son imprescindibles para establecer la comunicación entre dos equipos, 

por ese motivo en Modbus RTU es mucho más común encontrar un conector 

macho tipo D de 9 terminales. Se especifica una distancia máxima de 15 m y una 

velocidad máxima de 25.6 Kbps” [25] 

Los tipos de señales de la especificación RS-232 son los siguientes: 

1º “Masa. - GND para aislamiento del conector con enlace al chasis de la 

terminal; SG Señal sobre la que se establece la tensión de las demás 

señales del conector” [25]. 

2º “Canal Principal. - Conjunto de señales de datos y control, TxD y RxD 

líneas de transmisión y recepción respectivamente; RTS, CTS, DSR y 

DCD señales básicas, DTR y RI señales conmutadas y SQ, CH, y CI 

señales de calidad y canales” [25]. 

3º “Transmisión Síncrona. - DA, DD y DB exclusivas de sincronía” [25]. 

4º “Canal Secundario. - para algunos modelos DCE” [25]. 

5º “Terminales sin Asignación Fija. – para utilizarse por aplicación 

formando dos bucles de corriente en caso de ser requeridas.” [25] 

En la Figura 1.23 y la Tabla 1.35 se indica la distribución de pines de un conector 

serial tipo DB9 para comunicaciones RS-232. 
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     8
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     6

 

Figura 1.23 Conector serial tipo DB9 para comunicaciones RS-232. [25] 

 

Tabla 1.35 RS-232 Modbus Definición de pines [26] 

Señal 
Para 

DCE 

Requerido 

en DCE 

Requerido 

en DTE 
Descripción 

Común -- X X Señal de común 

CTS Entrada   Clear to Send  

DCD --   
Data Carrier Detected (desde DCE a 

DTE) 

DSR Entrada   Data Set Ready 

DTR Salida   Data Terminal Ready 

RTS Salida   Request ro Send 

RXD Entrada X X Received Data 

TXD Salida X X Transmitted Data 

 

Para Modbus RTU la conexión se establece con RxD, TxD y GND o Común, 

conectando TxD con RxD del otro dispositivo y viceversa. En algunos casos y si el 

fabricante lo indica se deben cortocircuitar los RTS con CTS o DTR con DSR.  

1.4.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS RS-232 

La norma define un margen de tensión de +3V a + 15V para el “0” lógico y -3V a -

15V para el “1” lógico. Las computadoras estándar de aplicación general 

estuvieron dotadas de puertos serie para salida a periféricos normalizados como 
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RS-232 pero en la actualizada se emplean los puertos USB (Universal serial Bus) 

que tienen desempeños superiores, además, dispositivos PCI. [25]  

1.4.5 ESTÁNDAR RS-485 

Es una de las especificaciones de la norma RS-449 publicada como estándar en 

1983 en donde se especifican las características eléctricas de un circuito de 

comunicación digital de salida ya sea el estado “0” o “1” lógicos mediante una 

señal diferencial más una una señal de alta impedancia o “tercer estado” con lo 

cual es posible conectar más de un emisor en la red, motivo por el cual, es muy 

útil en las redes industriales Modbus a dos hilos. Actualmente conocido como la 

norma TIA-485-A.222 confirmada por la TIA (Telecomunications Industry 

Association) en 2003. [25] 

1.4.6 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS RS-485 

El estándar define conexiones con cable de par de cobre trenzado con resistencia 

de fines de línea para evitar interferencias [25]. Permite la conexión de hasta 32 

receptores en conexión en serie conocido como “daisy chain” [26], tal como se 

muestra en la Figura 1.24. 

 

Disp. Slave 1 Disp. Slave 2 Disp. Slave n

R: 125 ohm

B        A B        A B        A

B     
A

R: 125 ohm
Disp. Master

 
Figura 1.24 Red RS-485, método de conexión (Daisy chain) 

 

Los dispositivos de la norma RS-485 mantienen compatibilidad con el estándar 

RS-232, por tal motivo en el sector de automatización se puede encontrar 

conversores de medio para solucionar instalaciones antiguas con RS-232 a 

sistemas más actuales con RS-485, Figura 1.25. 
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Figura 1.25 Conversores de medio RS-232/RS-485, marcas Delta, Lantronix, Brainchild 

El tipo de conector puede variar desde un RJ45, DB9 o mini din de 8 pines, la 

distribución queda a cargo del fabricante, pero en las Figura 1.26, Figura 1.27 y 

Tabla 1.36 se muestran las recomendaciones de la norma de distribución de pines 

que no son de obligatoriedad. 

Conector Hembra

Frente Superior

Común 

D0
D1

 

Figura 1.26 Lado del dispositivo, Conector RJ45, RS-485 2 hilos (pin-out) 

5     4     3     2     1

9     8     7     6

1     2     3     4     5

6     7     8     9

Conector Hembra (Vista de frente) Conector Macho (Vista de frente)

 

Figura 1.27 DB9 conector 

 

Tabla 1.36 Modbus RJ45 y DB9 Pinout [26] 

Pin 
RJ45 

Pin 
DB9 

Nivel de 
requerimiento 

IDv 
Circuito 

ITr 
Circuito 

Nombre 
EIA/TIA 485 

Descripción para IDv 

3 3 opcional PMC -- -- Port Mode Control 

4 5 requerido D1 D1 B/B’ 
Transceiver terminal 1, V1 Voltaje 
(V1>V0 para binario 1 (OFF) estado) 

5 9 requerido D0 D0 A/A’ 
Transceiver terminal 0, V0 Voltaje 
(V0>V1 para binario 0 (ON) estado) 

7 2 recomendado VP -- -- Positivo 5..24 VDC Alimentación 

8 1 requerido Común Común C/C’ Señal y común de Alimentación 
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1.4.7 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS RS-485 

En la comunicación de la norma RS-485 se tiene que el emisor opera el “1” lógico 

a un voltaje de -1.5 a 5 V, el “0” lógico a la entrada del receptor en el rango de 

+0.2 a +12 V y la máxima tensión aplicada a la línea de salida es de -7 a +12 V. 

[25] 

El alcance de la transmisión está dado por la relación existente entre el volumen 

de los datos a transferir y el tiempo de la señal en la portadora determinado por la 

velocidad de transferencia de donde se obtiene que la longitud máxima del cable 

es de 1200 metros, y la velocidad máxima de 10 Mbps que se obtiene en una 

distancia de 12 m, Figura 1.28. [25] 

 

Figura 1.28 Relación distancias y velocidad RS-485 

1.4.8 CONEXIÓN A TIERRA RS-485 

El común o tierra de los diferentes dispositivos deben estar conectados entre sí, 

inclusive la malla del par trenzado en caso de tenerlo, Figura 1.29, y este punto de 

conexión debe estar conectado a tierra en un solo extremo. Se recomienda que 

sea en el lado del master de la red. 
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Disp. Slave 1 Disp. Slave 2 Disp. Slave n

R: 125 ohm

B        A B        A B        A

B     
A

R: 125 ohm

GND

Disp. Master

Malla/Shield

 

Figura 1.29 Red RS-485, método de conexión (Daisy chain) y conexión a tierra 

 

1.4.9 FUNCIONAMIENTO DE MODBUS RTU 

El estándar MODBUS RTU es o se define como un protocolo en la capa de 

aplicación, ubicada en la capa 7 del modelo OSI que proveed comunicación 

“cliente/servidor” entre dispositivos conectados en diferentes tipos de buses o 

redes, Figura 1.30. [10] 

 

Figura 1.30 Protocolo Modbus y el modelo ISO/OSI [10] 

Modbus serial intercambia información entre un solo maestro y uno o varios 

esclavos (máximo 32 esclavos sin repetidor) conectados en el bus, Figura 1.31.  

Ningún esclavo puede iniciar o transmitir ninguna información a menos que el 

master realice un pedido, es decir sólo el maestro pueden iniciar la comunicación. 
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Figura 1.31 Diagrama de flujo pedido y respuesta Modbus 

Modbus puede transmitirse en dos modos: 

 Unicast. - El maestro direcciona el pedido a un esclavo, y después de 

procesar el pedido, éste retorna la respuesta hacia el maestro. Este modo 

consiste en dos mensajes, un requerimiento del maestro y una respuesta 

desde el esclavo, Figura 1.32. Cada esclavo conectado en el bus debe 

tener una dirección única (1 al 247). [10] 

MAESTRO

ESCLAVO ESCLAVO ESCLAVO

Respuesta

Solicitud

 

Figura 1.32 Modo Unicast 

 Broadcast. - El maestro puede enviar un requerimiento a todos los 

esclavos. No se espera tener ninguna respuesta de los esclavos, Figura 

1.33. Este modo solo son comandos de escritura. La dirección de esclavo 

es 0 y es reservado para este modo. 
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MAESTRO

ESCLAVO ESCLAVO ESCLAVO

Solicitud

 

Figura 1.33 Modo Broadcast 

Para direccionar un esclavo Modbus se lo puede realizar con 256 direcciones 

diferentes Tabla 1.37. La dirección 0 es reservado para el modo broadcast. El 

maestro no tiene ninguna dirección. [10] 

Tabla 1.37 Direcciones Modbus 

0 Desde el 1 al 247 Desde el 248 al 255 

Dirección 

Broadcast 

Direcciones de esclavo individuales Reservado 

 

1.4.10 DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE MODBUS RTU 

Como se ha mencionado anteriormente, el protocolo Modbus define una simple 

PDU (Protocol Data Unit) independiente de las capas inferiores a la de Aplicación 

del Modelo OSI, Figura 1.34.   

 

Código de Función Datos

PDU

 
Figura 1.34 Protocol Data Unit Modbus PDU 

 

El mapa del protocolo agrega algunos campos adicionales para tener el mensaje 

apropiada de comunicación, Figura 1.35 
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Dirección adicional Código de Función Datos Chequeo de errores

ADU

PDU

 

Figura 1.35 Application Data Unit Modbus RTU, ADU 

En Modbus serial, el campo de dirección solamente contiene la dirección de 

esclavo. Los dispositivos esclavos son asignados individualmente las direcciones 

desde el rango de 1 a 247. Un maestro direcciona a un esclavo colocando la 

dirección de esclavo en el campo de dirección del mensaje ADU. Cuando el 

esclavo regresa la respuesta, el coloca su propia dirección en el mismo campo 

permitiendo al maestro conocer qué esclavo está respondiendo. El código de 

función muestra al servidor o esclavo que tipo de acción se necesita realizar. El 

código de función puede ser seguido del campo de Datos que contiene los 

parámetros de pedido y respuesta. El campo de chequeo de errores es el 

resultado del cálculo de “Chequeo de Redundancia” que es realizado con el 

contenido de los mensajes. [10] 

 ESPECIFICACIONES E IMPLEMENTACION DE MENSAJES 

SOBRE TCP/IP, MODBUS TCP 

 

El protocolo Modbus TCP es una variante del Modbus RTU, ésta versión cubre el 

uso en Intranet o Internet usando el protocolo TCP. Es el protocolo más usado 

sobre Ethernet para conectar PLCs, módulos de entradas y salidas (I/O), 

gateways etc.  

La conexión de Modbus TCP es fácil de reconocer a nivel de protocolo, y una 

simple conexión puede traer varias transacciones independientes. 

Adicionalmente, TCP permite tener varias conexiones concurrentes, dependiendo 

del servidor la cantidad de clientes que se puedan aceptar al mismo tiempo. 

Modbus TCP es un protocolo de mensajería en la capa de aplicación ubicada en 

el nivel 7 del modelo OSI, que provee una comunicación cliente/servidor entre 
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dispositivos de diferentes buses o redes, Figura 1.36. La comunidad de internet 

puede acceder a Modbus en puerto 502 reservado para el stack TCP. [10]  

 
Figura 1.36 Modbus TCP stack de comunicación 

 
 

El protocolo Modbus permite una comunicación simple dentro de cualquier tipo de 

red.  

COMUNICACIÓN MODBUS

PLC

MODBUS en TCP / IP 
PUERTO 502

GATEWAY GATEWAY

M
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B
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2

Dispositivo

SENSOR

DRIVE

I/O
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RTU

I/O I/O

PC

 

Figura 1.37 Ejemplo de una Arquitectura de red Modbus 
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En la Figura 1.37 se indica que cualquier equipo (RTU, PC) puede iniciar una 

operación remota. El gateway permite una comunicación del bus serial y el bus 

Ethernet TCP.  

1.5.1 MODELO CLIENTE SERVIDOR 

El servicio de mensajería Modbus TCP provee una comunicación 

Cliente/Servidor, Figura 1.38, entre dispositivos conectados en una red Ethernet 

TCP. [27]  

El modelo cliente / servidor es basado en 4 tipos de mensajes: 

1. Modbus Requerimiento 

2. Modbus Confirmación 

3. Modbus Indicación 

4. Modbus Respuesta 

CLIENTE

SERVIDOR

Confirmación

Respuesta

Pedido

Indicación

 

Figura 1.38 Modbus TCP arquitectura cliente / servidor 

 Un requerimiento Modbus es el mensaje enviando a la red por el cliente y 

que inicia la transacción.  

 Una indicación Modbus es el mensaje de requerimiento recibido por el lado 

del servidor. 

 Una respuesta Modbus es el mensaje de respuesta enviado por el servidor. 
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 Una confirmación Modbus en el mensaje de respuesta recibido por el lado 

del cliente. [27] 

El servicio de mensajería Modbus (Modelo cliente / servidor) son usa para 

intercambio de información de tiempo real: 

 Entre dos aplicaciones. 

 Entre una aplicación y otro dispositivo. 

 Entre un HMI y dispositivos. 

 Entre una PC y un programa que provee servicio en línea.  [27] 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DEL MENSAJE MODBUS TCP 

El protocolo Modbus define una simple PDU (Protocol Data Unit) independiente 

de las capas inferiores. El mapa del protocolo Modbus sobre buses específicos o 

redes pueden añadir algunos campos adicionales sobre el ADU (Application data 

Unit), Figura 1.39. [27] 

Dirección adicional Código de Función Datos Chequeo de errores

ADU

PDU

 

Figura 1.39 Mensaje General de Modbus sobre serial 

El ADU de Modbus es construido por el cliente que inicia la transacción, y en una 

red Modbus TCP el Application Data Unit ADU cambia en algunos campos, Figura 

1.40. 

Cabecera MBAP Código de Función Datos

ADU

PDU

 

Figura 1.40 Mensaje General de Modbus sobre Ethernet 
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Una cabecera dedicada es usada en TCP para identificar el ADU de Modbus. 

Esto es llamado cabecera MBAP (Modbus Application Protocol header).  Esta 

cabecera provee algunas diferencias comparadas con Modbus RTU.  

El campo de dirección esclavo de Modbus usado en la red serial, es reemplazado 

por un solo byte llamado Identificador de Unidad dentro de la cabecera MBAP. El 

identificador de unidad es usado para comunicar a través de dispositivos tipo 

puentes, routers y gateways que usan una solo dirección IP. [27] Este campo 

sirve en el dispositivo tipo puente convirtiendo este campo de la red ethernet a la 

dirección esclavo de la red serial. 

Todos los requerimientos y respuestas Modbus son diseñados de tal forma que el 

receptor puede verificar que el mensaje ha finalizado. [27] 

Los campos código de función y datos funcionan de igual manera que en Modbus 

RTU. 

Cuando Modbus es llevado sobre TCP, una información de longitud adicional es 

transportado en el archivo de cabecera MBAP para permitir al receptor que 

reconozca el mensaje incluso si el mensaje ha sido divido en varios paquetes 

para transmisión. [27] 

El campo de chequeo de errores es omitido en el paquete Modbus TCP. 

1.5.3 DESCRIPCIÓN DE LA CABECERA MBAP 

Contiene los siguientes parámetros detallados en la Tabla 1.38 y Figura 1.41. 

Tabla 1.38 Detalle de campos del archivo de cabecera MBAP Modbus TCP 

Campos Longitud Descripción Cliente Servidor 

Identificador 

de 

Transacción 

2 bytes 

Identificador de un 

requerimiento 

Modbus/ Transacción 

de respuesta 

Inicialización 

por el cliente 

Re copiado 

por el 

servidor 

Identificador  

de Protocolo 
2 bytes 0 = Protocolo Modbus 

Inicializado por 

el cliente  

Re copiado 

por el 

servidor 

Longitud 2 bytes Cantidad de los Inicializado por Inicializado 
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siguientes bytes el cliente 

(Requerimiento) 

por el 

servidor 

(Respuesta) 

Identificador 

de unidad 
1 byte 

Identificación de un 

esclavo remoto 

conectado a una red 

serial 

Inicializado por 

el cliente  

Re copiado 

por el 

servidor 

 

Identificador de 
unidad

Código de Función Datos

ADU

PDU

LongitudID ProtocoloID Transacción

Cabecera MBAP

 

Figura 1.41 Mensaje General Modbus TCP con descripción de cabecera MBAP 

El puerto TCP de comunicación por defecto es 502 y está reservado para la 

comunicación Modbus. [27] 

Es recomendable trabajar por este puerto, pero se puede cambiarlo según los 

requerimientos de la aplicación o del usuario. 

Sobre TCP, el servidor Modbus TCP es direccionado usando su dirección IP, por 

tal motivo el identificador de unidad es inservible. Por esta razón el valor por 

defecto de este campo es 255 en decimal. (0xFF). [27] 

 APLICACIÓN JAVA 

Una vez definido ciertos criterios del protocolo de comunicación, y para reducir los 

costos de licenciamiento, se ha elegido un lenguaje de programación abierto 

como JAVA.  

“Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma 

informática comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems.” [28] 

Este lenguaje de programación es uno de los más usados en diferentes 

aplicaciones en todo el mundo. 

“Java evoluciona a partir de C y C++, pero elimina diversos aspectos de estos 

lenguajes y se constituye en un lenguaje definitivamente orientado a objetos. El 
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romper con distintos aspectos de C++ cuyo manejo inadecuado por parte de 

muchos programadores daba lugar a problemas en las aplicaciones, lo cual ha 

sido un factor decisivo para convertir a Java en un lenguaje popular y de amplio 

uso.” [29] 

Se puede citar varias funcionalidades de Java, pero las más comunes son las 

siguientes: 

 “Aplicaciones “cliente”: son las que se ejecutan en un solo ordenador (por 

ejemplo, una portátil) sin necesidad de conectarse a otra máquina. Pueden 

servir para realizar cálculos o gestionar datos.” [29] 

 “Aplicaciones “cliente/servidor”: son programas que necesitan conectarse a 

otra máquina (por ejemplo, un servidor de datos) para pedirle algún servicio 

de forma más o menos continua, como podría ser el uso de una base de 

datos. Pueden servir para el teletrabajo: trabajar desde casa pero 

conectados a un ordenador de una empresa.” [29] 

 “Se puede hablar también de “aplicaciones web”, que son programas Java 

que se ejecutan en un servidor de páginas web. Estas aplicaciones reciben 

“solicitudes” desde un ordenador y envían al navegador (Internet Explorer, 

Firefox, Safari, etc.) que actúa como su cliente páginas de respuesta en 

HTML.” [29] 

1.6.1 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (POO) 

Una vez, realizado una revisión del protocolo de comunicación Modbus, 

empecemos a entender las herramientas que se pueden utilizar para el desarrollo 

de la herramienta computacional. 

En este presente trabajo, la herramienta se lo plantea que sea instalado en 

computador que se encuentre dentro de la red industrial de los equipos a 

intercambiar información. Por tal motivo, se puede trabajar con algún software de 

programación que soporte los requerimientos de conexión requeridos, pero antes 

debemos entender cómo realizar una aplicación adecuadamente, y para lograr 

esto, se debe comprender que significa la programación orientada a objetos. 
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La programación orientada a objetos es una forma de organizar el código de un 

programa agrupándolo en objetos, que son elementos individuales que contienen 

información (valores de datos) y funcionalidad. La utilización de un enfoque 

orientado a objetos para organizar un programa permite agrupar partes 

específicas de la información junto con funcionalidades o acciones comunes 

asociadas con dicha información. Estos elementos se combinan en un solo 

elemento, denominado objeto. Poder agrupar estos valores y funciones 

proporciona varias ventajas, como la capacidad de hacer un seguimiento de una 

sola variable en lugar de tener que controlar varias variables, agrupar 

funcionalidad relacionada y poder estructurar programas de maneras que reflejen 

mejor el mundo real. [30] 

1.6.1.1 Definiciones Básicas 

 Objeto: “El uso de objetos en la programación está relacionado con el 

hecho de que el mundo está constituido de objetos que interactúan entre 

sí, todo aquello que está en la naturaleza es un objeto y cada uno está 

formado de otros objetos más pequeños; pero ¿cómo definir un objeto? Un 

objeto es un sustantivo en singular, si se recuerda que un sustantivo es 

aquello que existe: una persona, animal, planta o cosa, entonces todo lo 

que se incluye en esta definición es un objeto.” [31] 

 Atributo: “Son las características y propiedades del objeto, para identificar 

a las mismas se puede utilizar la palabra TIENE.  Ejemplo: Un rectángulo 

tiene: lados y ángulos.” [31] 

 Métodos: “Sobre los objetos es posible realizar acciones (operaciones, 

cálculos), para lo cual podría utilizarse la pregunta, ¿Qué se puede hacer 

sobre el objeto “X”? Las respuestas a esta interrogante facilitarán la 

identificación de las funcionalidades de los objetos.  Si se recuerda que un 

verbo es una palabra que denota acción, entonces las funcionalidades se 

especificarán con verbos.” [31] 

 Clase: “Dado que pueden existir varios objetos del mismo tipo, con las 

mismas características y funcionalidades, se crean las clases, que 
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representan los modelos ideales de un objeto, una plantilla a partir de la 

cual se pueden crear “ [31] 

1.6.1.2 Características de la programación orientada a objetos 

Actualmente no existe un acuerdo aceptado a nivel mundial respecto a las 

características que definen la POO, pero la mayoría considera como las 

principales a las siguientes: 

 La abstracción: “Consiste en la generalización conceptual de un 

determinado conjunto de objetos y de sus atributos y propiedades, dejando 

en un segundo término los detalles concretos de cada objeto.” [32]  

 La encapsulación: “Se refiere a la capacidad de agrupar y condensar en 

un entorno con límites bien definidos distintos elementos. Aquí se definen 

las propiedades y atributos genéricos de determinados objetos con 

características comunes.” [32]  

 La herencia: “Se aplica sobre las clases, es decir, de alguna forma las 

clases pueden tener descendencia, y ésta heredará algunas características 

de las clases "padres". Si se dispone de las clases con un formato de árbol 

genealógico, se tendrá lo que se denomina una estructura jerarquizada de 

clases.” [32] 

“La OOP promueve en gran medida que las relaciones entre objetos se basen en 

construcciones jerárquicas. Esto es, las clases pueden heredar diferencialmente 

de otras clases (denominadas "superclases") determinadas características, 

mientras que, a la vez, pueden definir las suyas propias. Tales clases pasan, así, 

a denominarse "subclases" de aquéllas.” [32] 

1.6.2 NETBEANS 

Una vez elegido el lenguaje de programación, se necesita un editor o software 

donde se pueda utilizar todas las herramientas o funcionalidades que ofrece 

JAVA, y para este motivo se va a utilizar NetBeans Figura 1.42. 

“NetBeans es un proyecto exitoso de código abierto con una gran base de 

usuarios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto 



61 
 

 

NetBeans en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de los 

proyectos.” [33] 

“Permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de 

componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java que 

contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs (Application 

Programming Interface) de NetBeans y un archivo especial que lo identifica como 

módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas 

agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos pueden ser 

desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma 

NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de 

software.” [34] 

Actualmente se dispone de los siguientes productos: 

NetBeans Platform: “es una base modular y extensible usada como estructura 

de integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. Empresas 

independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, proporcionan 

extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden 

también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones.” [33] 

NetBeans IDE: “es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan 

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java, pero puede 

servir para cualquier otro lenguaje de programación. Es un producto libre y 

gratuito sin restricciones de uso.” [33] 
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Figura 1.42 Entorno tipo de NetBeans IDE 

NetBeans IDE en cualquiera de sus versiones cuenta con las siguientes 

características principales [33]: 

 Soporte JavaScript 

 Soporte de Estructuras Spring 

 Soporte MySQL en Exploración de Bases de Datos 

 Soporte Java Beans 

 Generador JSF CRUD 

 Soporte Ruby/JRuby 

 Completación de Código Javadoc 

 Soporte para los Web APIs Más Usados 

 Soporte RESTful Web Service 

 Compartir Proyectos (Librerías Compartidas AKA) 

 Nuevas Extensiones (Plugins) 
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 Java Mobility (Aplicaciones para Móbiles) 

NetBeans IDE es el entorno de desarrollo elegido para el presente proyecto. 

1.6.2.1 Aplicación JDK 

“JDK (Java Development Kit, Figura 1.43) es un software que contiene las 

herramientas y librerías necesarias para crear, compilar y ejecutar applets y 

aplicaciones en Java.” [35], los cuales son necesarios para trabajar con NetBeans 

IDE. 

 

Figura 1.43 Estructura del JDK. [36] 

A continuación, se indican algunas utilidades que se encuentran en el software 

JDK [35]: 

 “javac. Es el compilador de Java. Se encarga de convertir el código fuente 

escrito en Java a bytecode. 

 java. Es el intérprete de Java. Ejecuta el bytecode a partir de los archivos 

class. 

 appletviewer. Es un visor de applets. En la mayoría de las ocasiones puede 

utilizarse en lugar de un Navegador Web. 

 javadoc. Se utiliza para crear documentación en formato HTML a partir del 

código fuente Java y los comentarios que contiene. 

 javap. Es un desensamblador de Java. 

 jar. Es una herramienta utilizada para trabajar con los archivos JAR.” [35] 
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“Una vez instalado el JDK, es necesario definir unos valores, en las llamadas 

variables de entorno, con el objeto de configurar las aplicaciones del JDK, para su 

correcto funcionamiento. Una variable de entorno es una variable disponible a 

nivel del sistema operativo, y a la que cualquier aplicación puede tener acceso.” 

[35] 

1.6.2.2 Aplicación JRE 

“El JRE (Java Runtime Environment, Figura 1.44) es una máquina virtual de Java 

y su función es hacer de intermediario entre una aplicación programada en Java y 

el sistema operativo que se esté usando. De este modo, cualquier aplicación 

puede funcionar en cualquier sistema operativo que disponga del JRE.” [37] 

 

Figura 1.44 Estructura del JRE. [38] 

Todas estas herramientas son necesarias que estén presentes para el desarrollo 

de la herramienta computacional. 

 

1.6.3 JAVASCRIPT 

Debido que el sistema supervisorio se necesita que se ejecute en una página 

web, el lenguaje libre que puede ayudar a cumplir este requerimiento es 

JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas donde incorpora efectos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas 

con mensajes de aviso al usuario. 

“Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo 

que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, 
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los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en 

cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios.” [39] 

1.6.3.1 Mean Stack 

La omnipresencia de JavaScript en el desarrollo de aplicaciones web se plasma 

en el stack conocido con el acrónimo de MEAN (MongoDB - Express - Angular - 

Node). Desde el cliente al servidor pasando por la base de datos, todas con el 

mismo punto en común. Desarrollo end-to-end usando JavaScript tanto en el 

frontend, backend y la base de datos. 

El auge de estas tecnologías y su perfecta integración entre ellas ha dado pie a 

que existan distintas soluciones tipo boilerplates MEAN que permitan montar todo 

lo necesario para empezar a crear alguna aplicación sobre esta infraestructura 

JavaScript. [40] 

1.6.3.2 Características del grupo MEAN: 

MongoDB: es un sistema de gestión de bases de datos multiplataforma orientado 

a documentos (conjunto de registros o de datos) y de esquema totalmente libre 

(no debe estar predefinido). Eso quiere decir que cada documento (información 

sobre productos o clientes, por ejemplo) puede tener atributos distintos al resto. 

[41]  

“Algunas de sus características técnicas más importantes son: 

 Almacena datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. 

 Sistema de gestión de base de datos preparado para ofrecer escalabilidad, 

rendimiento y gran disponibilidad de grandes volúmenes de datos. 

 Ágil tanto en procesos de lectura como escritura, bajo un protocolo de 

computación en memoria. 

 Tiene un sistema de consulta muy sencillo, basado en JavaScript, con 

todas las ventajas de los sistemas de bases de datos relacionales, pero 

con mejor rendimiento. 

 Dispone de replicación nativa y tolerancia a fallos, elemento clave si el 

proyecto exige unos parámetros elevados de fiabilidad y seguridad. 
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 Existen drivers en la mayoría de lenguajes de programación: C#, C, C++, 

PHP, Python, Ruby, Java, Perl. 

 Funciona en sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux. 

 Es de código abierto, bajo una licencia GNU AGPL v.3.0.” [41] 

A continuación se detalla en la Tabla 1.39 los beneficios de trabajar en los 

lenguajes de programación detallados. 

Tabla 1.39 Tabla comparativa beneficios JAVA y JAVASCRIPT [42] 

JAVA JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación de propósito 
general, utilizado tanto en aplicaciones 
tradicionales de computadores como en 
desarrollos web.  

Es un lenguaje de programación de 
propósito específico(desarrollos 
web). 

Es un lenguaje que requiere de compilación 
(traducción previa a código máquina antes de 
ser ejecutado).  

Es un lenguaje que no requiere de 
compilación al ser interpretado 
directamente por los navegadores.  

Es un lenguaje que se puede considerar pesado, 
potente y robusto en el sentido de que permite 
hacer de todo con un gran control. 

Es un lenguaje que se puede 
considerar ligero, ágil y poco robusto 
en el sentido de que no permite 
hacer todo lo que permiten otros 
lenguajes   

Es un lenguaje bajo de filosofía a paradigma de 
orientación a objetos completamente. 

Es un lenguaje no clasificable bajo 
un paradigma conctreto y admite 
algunas formas de programación no 
admitidas por JAVA 

Se puede utilizar tanto del lado del servidor 
como del lado del cliente. Tiene su uso principal 
del lado del servidor. 

Se puede utilizar tanto del lado del 
servidor como del lado del cliente.  

Tiene su uso principal del lado del 
cliente.  

Su sintaxis está inspirada en la sintaxis del 
lenguaje de programacion C. 

Su sintaxis también está inspitada en 
la sintaxis del lenguaje de 
programacion c 
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Requiere de un kit de desarrollo y máquina 
virtual Java para poder programar en él. 

No requiere nada específico para 
poder programar en él (unicamnete 
un navegador web para ver los 
resultados y un editor de texto para 
escribir el código). 

Es un lenguaje fuertemente tipado: las variables 
tienen un tipo declarado y no pueden cambiar el 
tipo de contenido que almaceman. 

Es un lenguaje débilmente tipado: las 
variables pueden no ser de un tipo 
específico y cambiar el tipo de 
contenido que almacenan.  

Es un lenguaje con más capacidad y más 
complejo que JavaScript. 

Es un lenguaje con menos 
capacidades y menos complejo que 
Java.   

 

Express: “es un framework en el lado del servidor para el desarrollo de 

aplicaciones web con Node.js. Es un marco de desarrollo rápido, flexible y con 

una gran comunidad detrás, lo cual siempre es importante por el volumen de 

documentación existente para el desarrollo de proyectos.” [41] 

“Algunas de sus características son: 

 Usa Jade como framework base, pero el desarrollador puede incorporar 

jQuery o Backbone para aumentar las funcionalidades en el desarrollo. 

 Ofrece Router de URL. 

 Creación accesible de APIs.” [41] 

AngularJS: “es un framework de JavaScript de código abierto y totalmente libre, 

que permite el desarrollo de aplicaciones web en el lado del cliente y utiliza un 

patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).” [41] 

“Este framework está diseñado fundamentalmente para el desarrollo de 

aplicaciones web de una sola página (SPAs), es decir, el usuario navega por las 

diferentes vistas de la app sin que exista una navegación tradicional por URLs. 

Esto mejora mucho la experiencia de usuario en dos sentidos: los tiempos de 

espera y latencia en la navegación se reducen.  

Las características fundamentales de AngularJS son: 
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 Sistema bidireccional de data-binding. El Modelo y la Vista siempre se 

actualizan de forma sincronizada con cualquier cambio en los datos.  

 Tiene patrón de Inyección de Dependencias, lo que permite la creación de 

objetos de una forma más útil y sencilla para los programadores.  

 Cualquier aplicación desarrollada en AngularJS es compatible con varios 

navegadores a la vez. El JavaScript se adapta a cada uno de ellos.” [41] 

Node.js: “es un intérprete JavaScript por el lado del servidor. Su objetivo 

fundamental es que un programador sea capaz de desarrollar una aplicación con 

altos niveles de escalabilidad en una única máquina, aunque las peticiones de 

usuarios y clientes no dejen de aumentar con el tiempo.” [41] 

“Algunas de sus características fundamentales: 

 Programación asincrónica. 

 Programación orientada a eventos. 

 Admite la integración de módulos de terceros que pueden extender las 

funcionalidades de Node.js en el desarrollo de aplicaciones web.” [41] 

Una de las principales ventajas de MEAN es que emplea el mismo lenguaje de 

programación en todas las partes de la aplicación lo que permite que una persona 

pueda manejarse en todos los ámbitos de una aplicación web moderna, aunque 

se especialice en uno de ellos.  
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2. CAPITULO 2 

 DISEÑO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

En el capítulo 1, se ha realizado una revisión de la normativa internacional que 

rige al protocolo Modbus, conceptos básicos, lenguajes de programación entre 

otros datos relevantes. Ahora en el presente capítulo se va a definir las 

necesidades del cliente, es decir, que necesita la aplicación a desarrollarse o 

herramienta computacional cumplir. 

 ANTECEDENTES 

Antes de empezar con los requerimientos, de la aplicación a desarrollarse, se 

debe entender de mejor manera lo que significa una Pyme. 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas 

empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades 

económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales.” [43] 

Adicionalmente, en la siguiente Tabla 2.1 se realiza una diferencia de las 

empresas nacionales de la siguiente forma. 
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Tabla 2.1 Definición de tipo de empresas. [44] 

Empresa Trabajadores Ventas anuales 

Microempresa 1 a 9 $1 a $100.000 

Pequeña 10 a 49 $100.001 a $1.000.000 

Mediana 50 a 199 
$1.000.001 a 

$5.000.000 

Gran 

empresa 
200 o más Desde $5.000.001 

 

Con la información mencionada anteriormente y en la Tabla 2.1, el sector 

conocido como Pyme, es aquel que pertenece a la pequeña y mediana empresa, 

pero en el presente proyecto también se incluirá como sector de requerimiento a 

la microempresa, para tener mayor cubertura de las empresas nacionales. 

Finalmente, en el capítulo 1 con un enfoque cuantitativo, es decir con la 

recolección de datos de manuales y ventas, se ha demostrado que, en el sector 

industrial nacional existen equipos instalados y de común venta con el protocolo 

Modbus. 

 REQUERIMIENTOS 

Una vez definido el sector de la empresa que requiere la herramienta 

computacional, se puede definir los requerimientos importantes que debe cumplir 

la aplicación a implementarse. 

Apoyándonos en el método hipotético-deductivo que consiste en realizar 

observaciones y análisis, y con un aporte de experiencia en el sector de 

automatización y control del sector ecuatoriano, la herramienta computacional 

debe contener: 

1. El protocolo de comunicación Modbus TCP y Modbus RTU. 

2. El sistema de control supervisorio y adquisición de datos debe tener 

información relevante de la industria. 

3. La inversión económica tiene que ser baja. 
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4. La información debe estar disponible en cualquier momento y lugar. 

5. La visualización debe ser lo más versátil posible y que se pueda acceder 

desde un computador, Tablet, o teléfono inteligente 

6. Trabajar con equipos de computación con requerimientos mínimos y para 

personal con conocimientos básicos en ofimática. 

 

 ARQUITECTURA BÁSICA 

Primeramente, los requerimientos indican que la herramienta computacional debe 

ser instalada en un computador, y que utilizando los puertos de comunicación 

disponibles debe intercambiar información con los equipos industriales. En la 

Figura 2.1 se tiene una representación básica de conexión. 

Ethernet Serial

MODBUS TCP MODBUS RTU

 

Figura 2.1 Arquitectura de comunicación básica de la herramienta computacional con 
equipos industriales 

Para la conexión con el puerto Ethernet, se utilizaría una tarjeta de red 

10/100Mbps como mínimo y que viene incorporada en los computadores o un 

adicional en el caso de querer separar la red industrial con la red administrativa o 

de uso general. 

En la parte serial, se puede utilizar un puerto serial de alguna tarjeta integrada, o 

conversores de puerto USB a serial RS232 o RS485.  

Adicionalmente, para que los datos se puedan visualizar en una gran variedad de 

dispositivos la plataforma debe ser un navegador web (Chrome, Internet Explorer, 
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etc.), se puede simular una página de contenidos industriales y prácticamente 

será accesible desde cualquier dispositivo que tenga instalado un buscador o 

navegador de internet, como se muestra en la Figura 2.2. 

Tablet Teléfono
Inteligente

Laptop

 

Figura 2.2 Arquitectura de navegador web. 

Finalmente, también se menciona que no se utilice equipos costosos o de soporte 

especializado, esto quiere decir que para guardar y mostrar la información no se 

incluya computadores o servidores de especial cuidado. Por este motivo, la mejor 

alternativa debido a costos y alta disponibilidad se recomienda contratar un 

servicio de web hosting.  

Web hosting es el servicio que provee el espacio de un servidor o un computador 

en internet, y sirve para alojar los sitios web o para guardar aplicaciones e 

información en la web. 

De esta forma, la aplicación se la puede desarrollar localmente, pero al ser 

finalizada se descarga en el servidor ubicado en el internet (hosting), y queda lista 

para una conexión desde cualquier lugar del mundo debido que la aplicación no 

está en una red local de la industria. [45] Como se ve en la Figura 2.3. 
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INTERNET

Administrador 
Web

Servidor Web

UsuarioUsuario

 

Figura 2.3 Arquitectura de servidor web. 

 

 SELECCIÒN DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN A 

IMPLEMENTAR 

Una vez realizado la información desde los antecedentes, requerimientos y 

arquitecturas básicas, el diseño a implementarse es el siguiente: 

2.5.1 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL  

2.5.1.1 Driver de Comunicación 

Un desarrollo en el lenguaje de programación de libre licencia. JAVA con 

Netbeans es elegida para el presente proyecto. En este lenguaje se va a 

implementar el protocolo de comunicación Modbus TCP y Modbus RTU, en base 

de los lineamientos de la norma ya especificadas en el capítulo 1. Adicionalmente, 

en el mismo lenguaje se realizará la comunicación con los diferentes periféricos 

como son la tarjeta ethernet y los puertos seriales o conversores USB a seriales, 

que son la conexión con los diferentes equipos o controladores industriales. 

Finalmente, se debe implementar una interfaz HMI, para una fácil configuración y 

funcionamiento de la herramienta, pero con libre código para poder utilizarlo 
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según los requerimientos del proyecto de ser necesario. Todo esto debe ser 

instalado en computador con requerimientos mínimos: 

a. Sistema operativo Windows 7, 64 bits. 

b. Memoria RAM de 4GB. 

c. Memoria en disco disponible de 2 GB. 

d. Conexión a internet con 1Mbp de velocidad. 

2.5.1.2 Interfaz de Operador 

Para el sistema de monitoreo se desarrollará en JAVASCRIPT para que pueda 

ser accedido bajo cualquier buscador web. Y para poder almacenar datos y 

presentarlos debe ser instalado en un web hosting. De esta forma la aplicación 

estará disponible en internet y los usuarios mediante una página web puedan 

visualizar la información requerida.  Para la conexión entre el web hosting y la 

aplicación JAVA, se debe utilizar instrucción de conexión y envío de datos para la 

actualización en tiempo real de aplicación en la web. Todo esto debe ser 

contratado en un servidor web con requerimientos mínimos: 

a. Sistema operativo Windows 7, 64 bits. 

b. Memoria RAM de 512MB. 

c. Memoria en disco disponible de 20 GB. 

d. 1TB de transferencia o intercambio de datos mensuales. 

La arquitectura final propuesta para el presente proyecto se detalla en la Figura 

2.4. 
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Tablet

Teléfono
Inteligente

Laptop

MODBUS TCP

INTERNET

Servidor Web

Computador 
Local

Controladores, 
PLC,

Red Industrial
 

Figura 2.4 Arquitectura propuesta 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL 

Una vez realizado el diseño, y con toda la información recopilada, se desarrolla la 

herramienta computacional y el sistema de control supervisorio y adquisición de 

datos, a continuación, se detalla el trabajo realizado. 

2.6.1 APLICACIÓN Y PRUEBAS CON ENVÍO DE UN SOLO PEDIDO 

MODBUS RTU Y MODBUS TCP 

En una primera fase, en el lenguaje de programación elegido, se realiza una 

prueba de transacción.  Bajo líneas de código Figura 2.5, se realizará una 

conexión sencilla para  enviar un solo mensaje de pregunta. En este caso, la 

respuesta y los datos se visualizarán en la parte inferior de la sección de salida 

del Netbeans.  
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Figura 2.5 Ambiente de desarrollo del programa inicial 

Con esto, se puede verificar que el concepto de desarrollo está bien realizado, y 

se procederá con el desarrollo final de la Herramienta computacional. 

En la clase ModbusApplication.java se realiza la conexión de los métodos 

desarrollados, cada código de función que se va a implementar, tendrá un método 

específico. Por ejemplo, para leer registros holding en Modbus TCP el método 

sería de la siguiente manera: 

public void readHoldingRegister(int pUnitId, int pStartAdd, int pQtyReg) 

 En donde pUnitID representa el Unit ID del dispositivo industrial (servidor), 

el cual sirve en el caso que esté instalado un convertidor o puente 

(conversor de Ethernet a serial), a identificar el esclavo serial. 

 pStarAdd representa la dirección de inicio que se quiere para la lectura 

Modbus. 

 pQtyReg representa la cantidad de registros Modbus a leer. 

De igual manera se representa el método en Modbus RTU, con la diferencia que 

pUnitID representa directamente la dirección de esclavo 

public void readHoldingRegisterSerial(int pUnitId, int pStartAdd, int pQtyReg) 

Para la conexión en Ethernet y serial también se trabajan con métodos 

desarrollados específicamente para este fin.  

public void connect(String ipAddress, int port, int timeOut) 

public void connectSerial(String COM,String BaudRate, String StopBits,String 

Parity) 
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En donde se identifica la dirección IP, puertos, COM, velocidad, etc., que en la 

siguiente sección se detallará específicamente su configuración. 

Una vez revisado como se puede utilizar los diferentes métodos, la Figura 2.6 

muestra cómo se realiza una prueba inicial con la lectura de registros tipo Holding. 

 

Figura 2.6 Prueba inicial con un solo pedido. Leer registros Holding 

La comunicación de intercambio de un solo mensaje se realiza correctamente, 

con esto se logra comprobar que el concepto de desarrollo para la herramienta 

computacional es el adecuado, y se procede a implementa la interfaz completa 

con todos los requerimientos necesarios.  La aplicación final debe tener la 

posibilidad de leer un solo dato como la presente prueba, y un modo continuo 

para una aplicación real. 

Adicionalmente, queda disponible para cualquier usuario, los métodos 

desarrollados, con el objetivo que los puedan utilizar directamente y crear una 

aplicación que se ajuste a las necesidades del proyecto. 
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3. CAPTIULO 3 

 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

Primeramente, como se muestra en la Figura 3.1, se tiene una pantalla principal, 

llamado HMI (Human Machine Interface). En esta pantalla se define, el medio de 

conexión entre Ethernet o Serial, y otras funcionalidades que se describen en el 

desarrollo del presente capítulo.  En la Figura 3.2 se muestra en ambiente de 

desarrollo JAVA con Netbeans. 

 

Figura 3.1 Pantalla principal (HMI), Herramienta Computacional 
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Figura 3.2 Ambiente de desarrollo del driver de comunicación 

 

3.1.1 APLICACIÓN CON MODBUS TCP 

A continuación, se detalla la implementación del protocolo MODBUS TCP en la 

herramienta computacional. 

3.1.1.1 Configuración puerto Ethernet 

Se debe definir los siguientes datos. 

 Dirección IP del servidor a comunicarse (PLC, DCS, Gateway o Pasarela). 

 Puerto de comunicación, por defecto es 502. 

 ID estación, en el caso de conectarse con un Gateway, pasarela, puente o 

conversor de medio Ethernet a Serial, esta ID representará la dirección de 

esclavo en el medio de comunicación serial.  

 Tiempo de espera máximo de respuesta del servidor, antes de enviar una 

alarma en el caso de desconexión. 

 El botón conectar sirve para poder abrir el puerto de conexión o socket con 

toda la información ingresada. 
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Figura 3.3 Configuración puerto Ethernet 

La información ingresada en la Figura 3.3, es enviada al método CONNECT, con 

la instrucción socketConnection se define la dirección IP y puerto de 

comunicación, y con setSoTimeout el tiempo de espera.  

En el caso de una conexión correcta se muestra en el HMI, “Conexión de socket 

exitosa”, caso contrario se visualiza “Falla abriendo socket de conexión”, esto se 

logra con la instrucción TRY y CATCH. 

INICIO

Conectar Puerto 
Ethernet “Botón 

Conectar”

Falla abriendo 
socket de conexión

Conexión de socket 
exitosa

Abrir Conexión IP
Abrir Conexión 

Puerto
NO

SI

 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo conexión Ethernet y visualización en HMI 

En la Figura 3.4 se muestra como se establece la conexión con el servidor, y 

luego de esto se puede empezar a intercambiar información. 

3.1.1.2 Lectura Coils FC=01 
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El código de función para leer Coils es el FC=01 (0x01), se utilizan para los datos 

binarios disponibles en los equipos o controladores, por lo general se caracterizan 

por ser registros de lectura y escritura. 

  

Figura 3.5 Selección de lectura tipo Coils 

Una vez seleccionado la opción de lectura en el HMI como se muestra en la 

Figura 3.5, los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Coils a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 Mensaje Modbus TCP. Leer Coils. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x01

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3 Register Value 4 Register Value 5 Register Value 6

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x01

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07D0

0 a 65535 1 a 2000

Transaction ID Protocol Identifier Lenght

READ COILS ---- FC = 16#01, FC = 16#02

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register
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ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.7 y Figura 3.8. 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.7 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.8 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

El mensaje de respuesta debe ser interpretado y validado. Una lectura de datos 

con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA DE 

DATOS tipo COIL Exitosa”, para finalmente ser enviada la información 

almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.9. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer Coils

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Lectura de Datos Exitosa
Copiar registro a arreglo bytes 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo leer Coils. 

 

3.1.1.3 Lectura Entradas Discretas FC=02 

El código de función para la lectura de entradas discretas es FC=02 (0x02), sirven 

para leer datos digitales, así como el código de función 01, la diferencia radica en 

que estos datos son solo de lectura, debido que son asociados a entradas fiscas 

de proceso, como por ejemplo el estado de un switch de presión. 
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Figura 3.10 Selección de lectura tipo Entradas Discretas 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 3.10, los 

siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Coils o en este caso Entradas Discretas a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.11.  

 

Figura 3.11 Mensaje Modbus TCP. Leer entradas discretas 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.12 y Figura 3.13. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x01

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3 Register Value 4 Register Value 5 Register Value 6

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x01

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07D0

0 a 65535 1 a 2000

Transaction ID Protocol Identifier Lenght

READ COILS ---- FC = 16#01, FC = 16#02

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register
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Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.12 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.13 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

El mensaje de respuesta debe ser interpretado y validado. Una lectura de datos 

con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA DE 

DATOS tipo ENTRADAS DISCRETAS Exitosa”, para finalmente ser enviada la 

información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.14. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Entradas 
Discretas

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Lectura de Datos Exitosa
Copiar registro a arreglo bytes 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo leer entradas discretas 

3.1.1.4 Lectura Registros Holding FC=03 

El código de función para leer registros Holding es el FC=03 (0x03), son de tipo 

análogos y pueden ser variables Word, Long, y Flotante. Estos registros se 

caracterizan porque pueden ser de lectura y escritura. 
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Figura 3.15 Selección de lectura tipo Registros Holding 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 3.15 los 

siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Registros Holding a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.16.  

 

 

Figura 3.16 Mensaje Modbus TCP. Leer Registros Holding 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.17 y Figura 3.18. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x03 / 0x04

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x03 / 0x04

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007D

0 a 65535 1 a 125

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3

READ HOLDING / INPUT REGISTER  ---- FC = 16#03, FC = 16#04 

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register
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Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.17 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.18 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

El mensaje Modbus de respuesta existen varias opciones de interpretación del 

dato según el tipo de variable de lectura. 

 Word (2 bytes) 

 Long (2 Word / 4 bytes) 

 Float (2 Word / 4 bytes) 

En el caso de lectura de variables tipo Word, el registro se estructura de la 

siguiente forma antes de ser visualizado, como muestra la Figura 3.19: 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0XFF AND
Word

Bits 15-0
Registro 

 

Figura 3.19 Lectura de variable tipo WORD (2 bytes) 

Para los tipos de Variables Long o Flotante, es decir los registros de 4 bytes o 2 

Word, existen dos formatos de lectura, como se detalla en la Figura 3.20: 

 Big Endian 

 Little Endian 

 

Figura 3.20 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Big Endian 

El objetivo de esta validación, obedece a lo mencionado en el capítulo 1, la norma 

de Modbus es el formato Big Endian, es decir que el byte más significativo (MSB) 

se lee primero, por tal motivo al elegir la opción de la Figura 3.20, los bytes se 

ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la Figura 3.21. 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.21 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Big Endian (4 bytes) 

Pero también una variable tipo Long o Float, puede tener el formato Litlle Endian 

(Figura 3.22), que significa un cambio del menos significativo (LSB) primero. 

 

 

Figura 3.22 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Little Endian 

Los bytes se ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la 

Figura 3.23. 

Bits 15-8 Bits 7-0

LSB MSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.23 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Little Endian (4 bytes) 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA 
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DE DATOS tipo REGISTROS HOLDING Exitosa”, para finalmente ser enviada la 

información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.24. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer 
Registros Holding

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

SI

Lectura tipo 
word

Lectura tipo 
Long Float

NO

NO

Formato 
BigEndian

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 2 bytes a 

1 word 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB primero 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB en 2 word 

SI

NO

SI

SI

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

NO

SI

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo Leer Registros Holding 
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3.1.1.5 Lectura Registros de Entradas FC=04 

El código de función para leer registros de entradas es FC=04 (0x04), estos 

registros son de lectura, y se caracterizan por ser datos de entradas análogas de 

proceso como por ejemplo señales de 4-20mA, o 0-10V.  

 

Figura 3.25 Selección de lectura tipo Registros de Entradas 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 3.25 los 

siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Registros Holding a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.26.  

 

 

Figura 3.26 Mensaje Modbus TCP. Leer Registros Holding 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x03 / 0x04

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x03 / 0x04

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007D

0 a 65535 1 a 125

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3

READ HOLDING / INPUT REGISTER  ---- FC = 16#03, FC = 16#04 

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register
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dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.27 y Figura 3.28. 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.27 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.28 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

El mensaje Modbus de respuesta existen varias opciones de interpretación del 

dato según el tipo de variable de lectura. 

 Word (2 bytes) 

 Long (2 Word / 4 bytes) 

 Float (2 Word / 4 bytes) 

En el caso de lectura de variables tipo Word, el registro se estructura de la 

siguiente forma antes de ser visualizado, como muestra la Figura 3.29: 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0XFF AND
Word

Bits 15-0
Registro 

 

Figura 3.29 Lectura de variable tipo WORD (2 bytes) 

Para los tipos de Variables Long o Flotante, es decir los registros de 4 bytes o 2 

Word, existen dos formatos de lectura, como se detalla en la Figura 3.30: 

 Big Endian 

 Little Endian 

 

Figura 3.30 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Big Endian 

 

El objetivo de esta validación, obedece a lo mencionado en el capítulo 1, la norma 

de Modbus es el formato Big Endian, es decir que el byte más significativo (MSB) 

se lee primero, por tal motivo al elegir la opción de la Figura 3.20, los bytes se 

ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la Figura 3.31. 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.31 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Big Endian (4 bytes) 

Pero también una variable tipo Long o Float, puede tener el formato Litlle Endian 

(Figura 3.32) que significa un cambio del menos significativo (LSB) primero. 

 

 

Figura 3.32 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Little Endian 

 

Los bytes se ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la 

Figura 3.33. 

Bits 15-8 Bits 7-0

LSB MSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.33 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Little Endian (4 bytes) 
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De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA 

DE DATOS tipo REGISTROS DE ENTRADA Exitosa”, para finalmente ser 

enviada la información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.34. 



98 
 

 

Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer 
Registros de 

Entradas

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

SI

Lectura tipo 
word

Lectura tipo 
Long Float

NO

NO

Formato 
BigEndian

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 2 bytes a 

1 word 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB primero 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB en 2 word 

SI

NO

SI

SI

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

NO

SI

 

Figura 3.34 Diagrama de Flujo Leer Registros de Entrada 
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3.1.1.6 Escritura un solo Coil FC=05 

Para la escritura existe la alternativa de escribir un solo dato o varios datos a la 

vez. El código de función FC=05 (0x05), sirve para escribir o modificar el estado 

binario de un solo Coil, como se detalla en la Figura 3.35. 

 

Figura 3.35 Selección de escritura de un Coil 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección del registro de escritura  

 Nuevo valor del registro a escribir. 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.36.  

 

 

Figura 3.36 Mensaje Modbus TCP. Escribir un solo Coil. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x05 / 0x06

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x05 / 0x06

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Output Address Output Value

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Output Address Output Value
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Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura y el valor son 

datos que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la  

Figura 3.37 y Figura 3.38. 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.37 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.38 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo COIL Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.  
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Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.39. 

Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir Un 
solo Coil

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

NO

Escritura de un dato 
tipo coil exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

 

Figura 3.39 Diagrama de Flujo Escribir un solo Coil 

3.1.1.7 Escritura un solo Registro Holding FC=06 
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El código de función para escribir un registro análogo es el FC=06 (0x06), y sirve 

para modificar registros solo de tipo de variable Word, como muestra la Figura 

3.40. 

 

Figura 3.40 Selección de escritura de un Registro 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección del registro de escritura  

 Nuevo valor del registro a escribir. 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.41. 

 

 

Figura 3.41 Mensaje Modbus TCP. Escribir un solo Registro Holding. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x05 / 0x06

01 - 255

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

01 - 0XFF 0x05 / 0x06

01 - 255

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Output Address Output Value

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Output Address Output Value
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Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura y el valor son 

datos que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.42 y Figura 3.43Figura 3.37.  

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.42 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.43 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo HOLDING Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.  
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Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.44. 

 

Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir Un 
solo Registro

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

NO

Escritura de un dato 
tipo holding exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

 

Figura 3.44 Diagrama de Flujo Escribir un solo Registro 
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3.1.1.8 Escritura varios Coils FC=15 

Para poder modificar varios Coils se utiliza el código de Función 15 (0x0F). Una 

vez habilitada esta función nos permite modificar varios registros como se 

muestra en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Selección de escritura de varios Coils. 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de inicio escritura 

 Cantidad de Coils a escribir 

 Valores de los registros a escribir 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Mensaje Modbus TCP. Escribir varios Coils. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

REQUEST Unit Identifier Function Code Byte Count Output Value 1 Output Value 2 Output Value 5 Output Value N

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

Starting Address Quanity of Register

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Outputs

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07B0

0 a 65535 1 a 1968

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07B0

0 a 65535 1 a 1968

Transaction ID Protocol Identifier Lenght
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ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura, la cantidad de 

registros y los valores son datos que ingresa el usuario y se almacena en una 

Word (2 bytes), y para poder unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión 

y desplazamiento, para ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, 

como se muestra en la Figura 3.47y Figura 3.48.  

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.47 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.48 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Los datos que se envían son binarios, por tal motivo se envían en un solo byte el 

estado de hasta 8 bits o 8 escrituras tipo Coil, para este fin se debe copiar el 

estado de cada registro en la posición desde 0 hasta 7 bits de cada byte, en el 

caso que se necesite más espacios, se utiliza más bytes, y en el caso de no 

completar todos los bits del byte utilizado se declara con valor 0. 
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Bits 7-0
bufferPort[13]

Bits 7-0
valueSend (byte)

1 Bit
Registro 0

1 Bit
Registro 1

1 Bit
Registro 2

1 Bit
Registro 3

1 Bit
Registro 4

1 Bit
Registro 5

1 Bit
Registro 6

1 Bit
Registro 7  

Figura 3.49 Arreglo de un byte con el estado de 8 registros tipo Coil. 

 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read. De esta forma el mensaje 

de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de datos con los registros 

esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “ESCRITURA DE DATOS tipo 

COILS Exitosa” y con la dirección y cantidad de registros modificados.  Una 

lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en ese 

caso se llama al método errorModbus. El diagrama de procedimiento para la 

lectura del presente código de función se detalla en la Figura 3.50. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir 
Multiple Coils

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

NO

Escritura de datos 
multiple coils exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Calculo de bytes par 
y copia bytes para 

envio

 

Figura 3.50 Diagrama de Flujo Escribir varios Coils 

 

3.1.1.9 Escritura varios Registros Holding FC=16 

Para la escritura de varios registros tipo holding, se utiliza el código de Función 16 

(0X10) (Figura 3.51), con esto se puede modificar variables tipo Word. Long y 

Float.  
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Figura 3.51 Selección de escritura varios Registros Holding tipo Word. 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de inicio escritura 

 Cantidad de Registros a escribir 

 Valores de los registros a escribir 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.52. 

 

Figura 3.52 Mensaje Modbus TCP. Escribir varios Registros Holding. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura, la cantidad de 

registros y los valores son datos que ingresa el usuario y se almacena en una 

Word (2 bytes), y para poder unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión 

REQUEST Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register Register Value N

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007B

0 a 65535 1 a 123

Register Value 1

Transaction ID Protocol Identifier Lenght Starting Address Quanity of Register

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007B

0 a 65535 1 a 123
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y desplazamiento, para ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, 

como se muestra en la Figura 3.53 y Figura 3.54.  

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.53 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.54 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

 

Cuando se escribe los valores de los diferentes registros hacia el mensaje 

Modbus, se presentan varios casos, así como en la lectura. Primeramente, 

tenemos un tipo de variable Word, para esto se copia sus dos variables bytes de 

la forma que se muestra en la Figura 3.55. 

bufferPort[14] bufferPort[13]

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
Registro

 

Figura 3.55 Escritura de Registro Holding tipo Word a bytes de mensajes Modbus. 
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Pero en el caso de trabajar con variables tipo Long o Flotantes, se debe 

considerar si el formato es Big Endian o Litlle Endian. Para el primer caso la forma 

de armar el mensaje se muestra en la Figura 3.56. 

bufferPort[15] bufferPort[16]

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

<<8
desplazamiento

Bits 23-16
byte

Bits 31-24
byte

bufferPort[13] bufferPort[14]

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro

Big Endian

 

Figura 3.56 Escritura de Registro Long o Float a bytes de mensaje Modbus. Big Endian. 

Para el segundo caso la forma de armar el mensaje se muestra en el formato 

Little Endian (Figura 3.57)  

bufferPort[15] bufferPort[16]

Bits 23-16
byte

Bits 31-24
byte

<<8
desplazamiento

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

bufferPort[13] bufferPort[14]

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro

Little Endian

 

Figura 3.57 Escritura de Registro Long o Float a bytes de mensaje Modbus. Little Endian 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción outputData.write se envía el buffer de datos y la 

respuesta se recibe con la instrucción inputData.read.  

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo HOLDING Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.   

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus. El diagrama de procedimiento para la 

lectura del presente código de función se detalla en la Figura 3.58. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir 
Múltiples Registros

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envio de trama
Respuesta Modbus

Puerto Ethernet

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Error envió de lectura o socket no 

conectado”

NO

NO

SI

NO

Escritura de datos 
multiple coils exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Escritura dato 
tipo word

Escritura dato 
tipo Long Float

Copia de arreglos a 4 
bytes con MSB en 2 

word 

Copia de 2 arreglos a 2 
bytes MSB primero Formato Big 

Endian

Copia de arreglos a 4 
bytes con MSB primero 

NO

SI

 

Figura 3.58 Diagrama de Flujo Escribir varios Registros. 
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3.1.2 APLICACIÓN CON MODBUS RTU 

A continuación, se detalla la implementación del protocolo MODBUS RTU en la 

herramienta computacional. 

3.1.2.1 Configuración puerto Serial 

Se debe definir los siguientes datos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.59 Configuración puerto serial 

 Velocidad de transmisión, Paridad, y Bit de Parada. 

 Puerto de comunicación serial. 
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 El botón conectar sirve para poder abrir el puerto serial con toda la 

información ingresada. 

La información ingresada en la Figura 3.59Figura 3.3, es enviada al método 

CONNECTSERIAL, con la instrucción setParams se define las configuraciones 

del puerto de comunicación, y con openPort se abre la conexión.  

En el caso de una conexión correcta se muestra en el HMI, “Conexión de puerto 

serial exitosa”, caso contrario se visualiza “Falla abriendo puerto serial”, esto se 

logra con la instrucción TRY y CATCH. 

 

INICIO

Conectar Puerto 
Serial “Botón 

Conectar”

Falla abriendo 
puerto serial

Conexión puerto 
serial exitosa

Abrir Conexión 
puerto COM, 

baud,databits,stop 
bit, paridad

 

Figura 3.60 Diagrama de Flujo para conexión con puerto Serial Modbus RTU 

En la Figura 3.60 se muestra como se establece la conexión con el puerto serial 

para empezar la comunicación con el protocolo Modbus RTU. 

 

3.1.2.2 Lectura Coils FC=01 

El código de función para leer Coils es el FC=01 (0x01), se utilizan para los datos 

binarios disponibles en los equipos o controladores, por lo general se caracterizan 

por ser registros de lectura y escritura. 
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Figura 3.61 Selección de lectura tipo Coils 

Una vez seleccionado la opción de lectura en el HMI como se muestra en la 

Figura 3.61 los siguientes datos son los requeridos para procesar la 

comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Coils a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.62. 

 

Figura 3.62 Mensaje Modbus RTU. Leer Coils. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.63 y Figura 3.64. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7
byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x01 / 0x02

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3 Register Value 4 Register Value 5 Register Value 6

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x01 / 0x02

01 - 247

CRC

CRC

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07D0

0 a 65535 1 a 2000

Starting Address Quanity of Register
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Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.63 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.64 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

El mensaje de respuesta debe ser interpretado y validado. Una lectura de datos 

con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA DE 

DATOS tipo COIL Exitosa”, para finalmente ser enviada la información 

almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.65. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer Coils

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Lectura de Datos Exitosa
Copiar registro a arreglo bytes 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

Armar CRC

 

Figura 3.65 Diagrama de flujo leer Coils. 

 

3.1.2.3 Lectura Entradas Discretas FC=02 

El código de función para la lectura de entradas discretas es FC=02 (0x02), sirven 

para leer datos digitales, así como el código de función 01, la diferencia radica en 

que estos datos son solo de lectura, debido que son asociados a entradas fiscas 

de proceso, como por ejemplo el estado de un switch de presión. 
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Figura 3.66 Selección de lectura tipo Entradas Discretas 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 3.66 los 

siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Coils o en este caso Entradas Discretas a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 

3.67Figura 3.11.  

 

Figura 3.67 Mensaje Modbus RTU. Leer entradas discretas 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.68 y Figura 3.69. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7
byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x01 / 0x02

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count Register Value 1 Register Value 2 Register Value 3 Register Value 4 Register Value 5 Register Value 6

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x01 / 0x02

01 - 247

CRC

CRC

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07D0

0 a 65535 1 a 2000

Starting Address Quanity of Register
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Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.68 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.69 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

El mensaje de respuesta debe ser interpretado y validado. Una lectura de datos 

con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA DE 

DATOS tipo ENTRADAS DISCRETAS Exitosa”, para finalmente ser enviada la 

información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.70. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer 
Entradas Discretas

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Lectura de Datos Exitosa
Copiar registro a arreglo bytes 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

SI NO

NO

SI

Armar CRC

 

Figura 3.70 Diagrama de flujo leer entradas discretas 

3.1.2.4 Lectura Registros Holding FC=03 

El código de función para leer registros Holding es el FC=03 (0x03), son de tipo 

análogos y pueden ser variables Word, Long, y Flotante. Estos registros se 

caracterizan porque pueden ser de lectura y escritura. 
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Figura 3.71 Selección de lectura tipo Registros Holding 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 

3.71Figura 3.15 los siguientes datos son los requeridos para procesar la 

comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Registros Holding a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.72 

 

Figura 3.72 Mensaje Modbus RTU. Leer Registros Holding 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.73 y Figura 3.74.. 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x03 / 0x04

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x03 / 0x04

01 - 247

CRC

CRCRegister Value 3

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007D

0 a 65535 1 a 125

Register Value 1 Register Value 2

Starting Address Quanity of Register
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Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.73 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.74 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytesse envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

El mensaje Modbus de respuesta existen varias opciones de interpretación del 

dato según el tipo de variable de lectura. 

 Word (2 bytes) 

 Long (2 Word / 4 bytes) 

 Float (2 Word / 4 bytes) 

En el caso de lectura de variables tipo Word, el registro se estructura de la 

siguiente forma antes de ser visualizado, como muestra la Figura 3.75. 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0XFF AND
Word

Bits 15-0
Registro 

 

Figura 3.75 Lectura de variable tipo WORD (2 bytes) 

Para los tipos de Variables Long o Flotante, es decir los registros de 4 bytes o 2 

Word, existen dos formatos de lectura, como se detalla en la Figura 3.76: 

 Big Endian 

 Little Endian 

 

Figura 3.76 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Big Endian 

El objetivo de esta validación, obedece a lo mencionado en el capítulo 1, la norma 

de Modbus es el formato Big Endian, es decir que el byte más significativo (MSB) 

se lee primero, por tal motivo al elegir la opción de la Figura 3.76, los bytes se 

ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la Figura 3.77. 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.77 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Big Endian (4 bytes) 

Pero también una variable tipo Long o Float, puede tener el formato Litlle Endian 

(Figura 3.78), que significa un cambio del menos significativo (LSB) primero. 

 

 

Figura 3.78 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Little Endian 

Los bytes se ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la 

Figura 3.79. 

Bits 15-8 Bits 7-0

LSB MSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.79 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Little Endian (4 bytes) 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA 



125 
 

 

DE DATOS tipo REGISTROS HOLDING Exitosa”, para finalmente ser enviada la 

información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.80. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer 
Holding Register

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Seriial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

SI

Lectura tipo 
word

Lectura tipo 
Long Float

NO

NO

Formato 
BigEndian

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 2 bytes a 

1 word 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB primero 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB en 2 word 

SI

NO

SI

SI

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

NO

SI

Armar CRC

 

Figura 3.80 Diagrama de flujo Leer Registros Holding 
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3.1.2.5 Lectura Registros de Entradas FC=04 

El código de función para leer registros de entradas es FC=04 (0x04), estos 

registros son de lectura, y se caracterizan por ser datos de entradas análogas de 

proceso como por ejemplo señales de 4-20mA, o 0-10V.  

 

Figura 3.81 Selección de lectura tipo Registros de Entradas 

Una vez seleccionado la opción de lectura como se muestra en la Figura 3.81 los 

siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de lectura de inicio 

 Cantidad de Registros Holding a leer 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.82. 

 

Figura 3.82 Mensaje Modbus RTU. Leer Registros Holding 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de inicio y la cantidad es un 

dato que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x03 / 0x04

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8
byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x03 / 0x04

01 - 247

CRC

CRCRegister Value 3

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007D

0 a 65535 1 a 125

Register Value 1 Register Value 2

Starting Address Quanity of Register
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unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.83 y Figura 3.84. 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.83 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
pQtyReg (byte)

Bits 15-8
pQtyReg (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
pQtyReg

 

Figura 3.84 Bytes de dirección de cantidad de Coils en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

El mensaje Modbus de respuesta existen varias opciones de interpretación del 

dato según el tipo de variable de lectura. 

 Word (2 bytes) 

 Long (2 Word / 4 bytes) 

 Float (2 Word / 4 bytes) 

En el caso de lectura de variables tipo Word, el registro se estructura de la 

siguiente forma antes de ser visualizado, como muestra la Figura 3.85: 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0XFF AND
Word

Bits 15-0
Registro 

 

Figura 3.85 Lectura de variable tipo WORD (2 bytes) 

Para los tipos de Variables Long o Flotante, es decir los registros de 4 bytes o 2 

Word, existen dos formatos de lectura, como se detalla en la Figura 3.86: 

 Big Endian 

 Little Endian 

 

Figura 3.86 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Big Endian 

 

El objetivo de esta validación, obedece a lo mencionado en el capítulo 1, la norma 

de Modbus es el formato Big Endian, es decir que el byte más significativo (MSB) 

se lee primero, por tal motivo al elegir la opción de la Figura 3.86Figura 3.20, los 

bytes se ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la Figura 

3.87 
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Bits 15-8 Bits 7-0

LSBMSB

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.87 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Big Endian (4 bytes) 

Pero también una variable tipo Long o Float, puede tener el formato Litlle Endian 

(Figura 3.88) que significa un cambio del menos significativo (LSB) primero. 

 

 

Figura 3.88 Selección tipo de variable Long y Flotante, con formato Little Endian 

 

Los bytes se ubicarían en el registro Long o Flotante como se muestra en la 

Figura 3.89 

Bits 15-8 Bits 7-0

LSB MSB

Bits 7-0
bufferPort[10]

Bits 7-0
bufferPort[9]

<<8
desplazamiento

0XFF00 AND

0X00FF AND

Bits 7-0
bufferPort[12]

Bits 7-0
bufferPort[11]

Bits 31-24 Bits 23-16

0X00FF_0000 AND

0XFF00_0000 AND

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro 

 

Figura 3.89 Lectura de variable tipo Long o Flotante, formato Little Endian (4 bytes) 
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De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI “LECTURA 

DE DATOS tipo REGISTROS DE ENTRADA Exitosa”, para finalmente ser 

enviada la información almacenada al método showVariables.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.90. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Leer 
Registros de 

Entrada

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Cantidad

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Seriial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

SI

Lectura tipo 
word

Lectura tipo 
Long Float

NO

NO

Formato 
BigEndian

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 2 bytes a 

1 word 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB primero 

Lectura Exitosa
Copiar arreglo 4 bytes 

con MSB en 2 word 

SI

NO

SI

SI

Envió de datos  a 
método 

Showvariables

Son registros 
flotantes?

Mostrar datos tipo 
entero HMI

Mostrar datos tipo 
flotante HMI

NO

SI

Armar CRC

 

Figura 3.90 Diagrama de Flujo Leer Registros de Entrada 
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3.1.2.6 Escritura un solo Coil FC=05 

Para la escritura existe la alternativa de escribir un solo dato o varios datos a la 

vez. El código de función FC=05 (0x05), sirve para escribir o modificar el estado 

binario de un solo Coil, como se detalla en la Figura 3.91. 

 

Figura 3.91 Selección de escritura de un Coil 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección del registro de escritura  

 Nuevo valor del registro a escribir. 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.92.  

 

Figura 3.92 Mensaje Modbus RTU. Escribir un solo Coil. 

 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x05 / 0x06

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x05 / 0x06

01 - 247

CRC

CRCOutput Value

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

Output Address

Output Address Output Value
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Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura y el valor son 

datos que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la  

Figura 3.93 y Figura 3.94. 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.93 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.94 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo COIL Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.  
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Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  

El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.95. 

Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir 
Single Coil

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

NO

Escritura de un dato 
tipo coil exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Armar CRC

 

Figura 3.95 Diagrama de Flujo Escribir un solo Coil 

3.1.2.7 Escritura un solo Registro Holding FC=06 
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El código de función para escribir un registro análogo es el FC=06 (0x06), y sirve 

para modificar registros solo de tipo de variable Word, como muestra la Figura 

3.96. 

 

Figura 3.96 Selección de escritura de un Registro 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección del registro de escritura  

 Nuevo valor del registro a escribir. 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.97 

 

Figura 3.97 Mensaje Modbus RTU. Escribir un solo Registro Holding. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

REQUEST Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x05 / 0x06

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7

byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x05 / 0x06

01 - 247

CRC

CRCOutput Value

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

0x0000 to 0xFFFF

0 a 65535

Output Address

Output Address Output Value
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el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura y el valor son 

datos que ingresa el usuario y se almacena en una Word (2 bytes), y para poder 

unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión y desplazamiento, para 

ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, como se muestra en la 

Figura 3.98 y Figura 3.99.  

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.98 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.99 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. 

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo HOLDING Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.  

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus.  
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El diagrama de procedimiento para la lectura del presente código de función se 

detalla en la Figura 3.100. 

 

Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir Un 
solo Registro

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

NO

Escritura de un dato 
tipo coil exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Armar CRC

 

Figura 3.100 Diagrama de Flujo Escribir un solo Registro 

 

 

 



139 
 

 

3.1.2.8 Escritura varios Coils FC=15 

Para poder modificar varios Coils se utiliza el código de Función 15 (0x0F). Una 

vez habilitada esta función nos permite modificar varios registros como se 

muestra en la Figura 3.101Figura 3.45. 

 

Figura 3.101 Selección de escritura de varios Coils. 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de inicio escritura 

 Cantidad de Coils a escribir 

 Valores de los registros a escribir 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.102. 

 

Figura 3.102 Mensaje Modbus RTU. Escribir varios Coils. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

REQUEST Unit Identifier Function Code Byte Count Output Value 1 Output Value 2 Output Value 5 Output Value N

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x0F

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7
byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x0F

01 - 247

CRC

CRC

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07B0

0 a 65535 1 a 1968

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x07B0

0 a 65535 1 a 1968

Starting Address Quanity of Register

Starting Address Quanity of Outputs
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el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura, la cantidad de 

registros y los valores son datos que ingresa el usuario y se almacena en una 

Word (2 bytes), y para poder unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión 

y desplazamiento, para ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, 

como se muestra en la Figura 3.103 y Figura 3.104 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.103 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.104 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

Los datos que se envían son binarios, por tal motivo se envían en un solo byte el 

estado de hasta 8 bits o 8 escrituras tipo Coil, para este fin se debe copiar el 

estado de cada registro en la posición desde 0 hasta 7 bits de cada byte, en el 

caso que se necesite más espacios, se utiliza más bytes, y en el caso de no 

completar todos los bits del byte utilizado se declara con valor 0, como se muestra 

en la Figura 3.105. 
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Bits 7-0
bufferPort[13]

Bits 7-0
valueSend (byte)

1 Bit
Registro 0

1 Bit
Registro 1

1 Bit
Registro 2

1 Bit
Registro 3

1 Bit
Registro 4

1 Bit
Registro 5

1 Bit
Registro 6

1 Bit
Registro 7  

Figura 3.105 Arreglo de un byte con el estado de 8 registros tipo Coil. 

 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes. De esta forma el mensaje de respuesta es 

interpretado y validado. Una lectura de datos con los registros esperados, se 

mostrará en la pantalla del HMI “ESCRITURA DE DATOS tipo COILS Exitosa” y 

con la dirección y cantidad de registros modificados.  Una lectura de datos 

satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en ese caso se llama al 

método errorModbus. El diagrama de procedimiento para la lectura del presente 

código de función se detalla en la Figura 3.106.. 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir 
Multiple Coils

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto 

serial de conexión”

NO

NO

SI

NO

Escritura de datos 
multiple coils exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Calculo de bytes par 
y copia bytes para 

envio
Armar CRC

 

Figura 3.106 Diagrama de Flujo Escribir varios Coils 

 

3.1.2.9 Escritura varios Registros Holding FC=16 

Para la escritura de varios registros tipo holding, se utiliza el código de Función 16 

(0X10) (Figura 3.107), con esto se puede modificar variables tipo Word. Long y 

Float.  
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Figura 3.107 Selección de escritura varios Registros Holding tipo Word. 

Los siguientes datos son los requeridos para procesar la comunicación: 

 Unit ID 

 Dirección de inicio escritura 

 Cantidad de Registros a escribir 

 Valores de los registros a escribir 

Toda la información de comunicación Modbus, se estructura a nivel de bytes, por 

tal motivo se declara un arreglo de bytes para poder almacenar el mensaje de 

pregunta (Request) y respuesta (Response), como se detalla en la Figura 3.108. 

 

Figura 3.108 Mensaje Modbus RTU. Escribir varios Registros Holding. 

Los bytes de transacción y protocolo no se modifican y son igual a 0. La longitud 

se calcula según la distancia en bytes del mensaje desde el siguiente byte hacia 

el final. El identificador de la unidad (Unit ID) y el código de función viene 

ingresado y seleccionado por el usuario. La dirección de escritura, la cantidad de 

registros y los valores son datos que ingresa el usuario y se almacena en una 

Word (2 bytes), y para poder unirlo al mensaje Modbus se realiza una conversión 

REQUEST Unit Identifier Function Code Byte Count

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7 8

byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x10

01 - 247

RESPONSE Unit Identifier Function Code

bufferPort 0 1 2 3 4 5 6 7
byte byte byte byte byte byte byte Low byte High

01 - 0XF7 0x10

01 - 247

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007B

0 a 65535 1 a 123

Starting Address Quanity of Register CRC

Register Value N

0x0000 to 0xFFFF 0x0001 to 0x007B

0 a 65535 1 a 123

CRCStarting Address Quanity of Register Register Value 1
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y desplazamiento, para ajustarlo a los 2 bytes individuales que se debe utilizar, 

como se muestra en la Figura 3.109 y Figura 3.110 

Bits 15-8
bufferPort[8]

Bits 7-0
bufferPort[9]

LSBMSB

Bits 7-0
pStartAdd (byte)

Bits 15-8
pStartAdd (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

pStartAdd 

 

Figura 3.109 Bytes de dirección de inicio de lectura en mensaje Modbus 

Bits 15-8
bufferPort[11]

Bits 7-0
bufferPort[10]

LSBMSB

Bits 7-0
valueSend (byte)

Bits 15-8
valueSend (byte)

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0

valueSend

 

Figura 3.110 Bytes de escritura de valor en mensaje Modbus 

 

Cuando se escribe los valores de los diferentes registros hacia el mensaje 

Modbus, se presentan varios casos, así como en la lectura. Primeramente, 

tenemos un tipo de variable Word, para esto se copia sus dos variables bytes de 

la forma que se muestra en la Figura 3.111 

bufferPort[14] bufferPort[13]

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

<<8
desplazamiento

Word
Bits 15-0
Registro

 

Figura 3.111 Escritura de Registro Holding tipo Word a bytes de mensajes Modbus. 
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Pero en el caso de trabajar con variables tipo Long o Flotantes, se debe 

considerar si el formato es Big Endian o Litlle Endian. Para el primer caso la forma 

de armar el mensaje se muestra en la Figura 3.112. 

bufferPort[15] bufferPort[16]

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

<<8
desplazamiento

Bits 23-16
byte

Bits 31-24
byte

bufferPort[13] bufferPort[14]

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro

Big Endian

 

Figura 3.112 Escritura de Registro Long o Float a bytes de mensaje Modbus. Big Endian. 

Para el segundo caso la forma de armar el mensaje se muestra en el formato 

Little Endian (Figura 3.113)  

bufferPort[15] bufferPort[16]

Bits 23-16
byte

Bits 31-24
byte

<<8
desplazamiento

Bits 7-0
byte

Bits 15-8
byte

bufferPort[13] bufferPort[14]

<<24
desplazamiento

<<16
desplazamiento

Long/Float
Bits 31-0
Registro

Little Endian

 

Figura 3.113 Escritura de Registro Long o Float a bytes de mensaje Modbus. Little 
Endian 

Una vez estructurada todo el mensaje, se puede enviar a través de la conexión 

realizada, con la instrucción writeBytes se envía el buffer de datos y la respuesta 

se recibe con la instrucción readBytes.  

De esta forma el mensaje de respuesta es interpretado y validado. Una lectura de 

datos con los registros esperados, se mostrará en la pantalla del HMI 

“ESCRITURA DE DATOS tipo HOLDING Exitosa” y con la dirección y cantidad de 

registros modificados.   

Una lectura de datos satisfactoria, también puede tener un mensaje de error, en 

ese caso se llama al método errorModbus. El diagrama de procedimiento para la 

lectura del presente código de función se detalla en la Figura 3.114 
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Escribir en 
Puerto

INICIO

Función Escribir 
Múltiples Registros

Leer:
Unit ID

Dirección inicio
Valor

Armado trama 
Modbus

Envió de trama
Respuesta Modbus

Puerto Serial

Calculo longitud
Trama de respuesta
Respuesta Modbus

Recepción datos en 
trama Modbus

Existe error 
Modbus

Lectura en 
Puerto

SI

Mensaje
“Falla de escritura o lectura puerto serial 

de conexión”

NO

NO

SI

NO

Escritura de datos 
multiple coils exitosa 

Mostrar Error Modbus 
Código de excepción

Envió de error a 
Método 

errorModbus

Revisión de código 
de excepción

Mostrar código de 
excepción

SI

Escritura dato 
tipo word

Escritura dato 
tipo Long Float

Copia de arreglos a 4 
bytes con MSB en 2 

word 

Copia de 2 arreglos a 2 
bytes MSB primero Formato Big 

Endian

Copia de arreglos a 4 
bytes con MSB primero 

NO

SI

Armar CRC

 

Figura 3.114 Diagrama de Flujo Escribir varios Registros. 
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3.1.2.10 Cálculo CRC 16 

Cada mensaje Modbus RTU tiene en sus dos bytes finales de chequeo de 

errores, cuando el mensaje esta completado con cualquier código de función, se 

llama al método CRC 16, Figura 3.115. El cual con la información del mensaje 

evalúa y envía los dos bytes del CRC para que el esclavo pueda recibir el 

mensaje correctamente.  

 

Bit =1

INICIO

Cálculo CRC 16 

CRC16 = 0xFFF

CRC16 = CRC16 XOR BYTE

N = 0

Mover bit a la 
derecha CRC16

CRC16 =CRC16 XOR 
polinomio

N = N +1

SI

NO

ENVIO CRC

N > 7

SI

NO

Existen 
mas bytes

SI

NO

 

Figura 3.115 Diagrama de flujo para cálculo de CRC 
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3.1.3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

En la herramienta computacional, adicionalmente de la comunicación MODBUS 

TCP y MODBUS RTU implementada, se incorpora varias funcionalidades para un 

mejor uso de la aplicación que se detalla a continuación, que están disponibles 

para cualquier modo de operación:  

3.1.3.1 Método lectura continua. 

Los botones de lectura y escritura funcionan una sola vez, es decir que 

presionando envía un mensaje Modbus según la configuración realizada.  Para 

tener una comunicación en tiempo real, es decir que los valores se actualicen 

continuamente, se puede seleccionar el checkbox de Lectura Continua, como se 

ve en la Figura 3.116. 

 

Figura 3.116 Selección modo lectura continua 

De esta manera, se realizará una comunicación continua con un retardo entre 

mensaje de 1 segundo entre cada mensaje Modbus, como se detalla en la Figura 

3.117.  
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INICIO

Botón Lectura 
continua 

Espera 1 seg.Leer Coils

Leer Entradas 
Discretas

Leer Holding 
Register

Leer Input 
Register

Configurado SI

Configurado SI

Configurado SI

Configurado

SI

 

Figura 3.117 Diagrama de flujo lectura continua 

3.1.3.2 Método envío de datos a Sistema de Control Supervisorio y 

Adquisición de Datos 

En el caso que la configuración esté realizada, y la información deseada se 

visualiza en tiempo real, podemos habilitar el envío de información al servidor web 

(Figura 3.118)  

 

Figura 3.118 Selección modo envío a sistema supervisorio 

Cuando se habilita esta información, cada 10 segundos la herramienta 

computacional se conecta con la base de datos del servidor web, permitiendo la 

actualización de la información en la página 

www.sistemasupervisorioepn.host:5000, como se detalla en la Figura 3.119. La 

información que se envía son los primeros 6 registros que esté adquiriendo la 

herramienta computacional, es decir se envía los datos que se visualicen del HMI 

desde el Registro 0 al Registro 5. 

 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000/
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INICIO

Botón SIstema 
Supervisorio

Error de conexión

Lectura registros 
presentes

Conexión servidor

Existe 
conexión?

Envió datos

Espera 10 seg.

NO

SI

 

Figura 3.119 Diagrama de flujo envío de datos a sistema supervisorio 

 

 INTERFAZ DE OPERADOR 

La interfaz de operador nos permite recolectar o adquirir toda la información 

requerida de la industria, pero para visualizar y realizar el control supervisorio, se 

ha desarrollado otra herramienta que se ejecuta en un servidor web, y por tal 

motivo está disponible en internet mediante la URL 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000 (Figura 3.120). 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000/
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Figura 3.120 Sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

A diferencia del driver de comunicación cliente-servidor la cual está instalada en 

un computador ubicado dentro de la red industrial para la adquisición de datos, la 

aplicación de la interfaz del operador del sistema supervisorio se encuentra 

instalada en un servidor web. Es un computador virtual que está disponible en 

internet, mediante un servicio que se puede contratar por un costo mensual según 

el requerimiento de almacenamiento, memoria RAM, procesador, y transferencia 

de datos. De esta forma, cualquier usuario puede acceder a esta información 

mediante una conexión y la dirección URL del sistema supervisorio. 

3.2.1 SERVIDOR WEB 

Para el funcionamiento del servidor web se debe realizar la configuración y puesta 

en servicio lo cual se va a detallar a continuación. 

Primero se debe contratar el servidor web en algún proveedor de servidores de 

aplicaciones existente, en este caso se va a utilizar lo detallado en Tabla 3.1: 

Tabla 3.1 Características del servidor web 

Ítem Detalle Descripción 

1 Memoria 512 MB 

2 vCPU 1 

3 Disco 20 GB SSD Disk 

4 Transferencia 1TB 
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5 Sistema 

Operativo 

Ubuntu 16.04.3 x64 

6 Precio $5 x mes 

7 Proveedor https://www.digitalocean.com/ 

 

Una vez adquirido el servidor se genera una dirección IP estática única para 

poder acceder al servidor desde el internet, una vez terminado este proceso se 

debe instalar los siguientes programas:  

Tabla 3.2 Programas instalados en servidor web 

Ítem Detalle Descripción 

1 Base de datos MongoDB 

2 Desarrollo visualización 

web 

Angular JS 

3 Desarrollo aplicaciones 

web 

Express JS 

4 Intérprete JavaScript Node JS 

5 Editor de código Sublime Text 

 

Finalmente, se copia en el servidor el archivo fuente del desarrollo en JavaScript, 

y por comandos según el sistema operativo, se activan los servicios. 

Con todo lo detallado, el sistema está listo y para acceder a la página web se 

utiliza la dirección IP asignada al servidor, pero mediante la contratación de un 

servidor de dominio le podemos generar un nombre a medida, para una búsqueda 

más rápida y de fácil recordatorio. 

Tabla 3.3 Contratación de dominio 

Ítem Detalle Descripción 

1 Proveedor Namecheap 

2 Página 

web 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000 

3 Precio  $ 1.06 x 1 año 
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3.2.2 CONEXIÓN A SERVIDOR WEB 

La herramienta computacional adquiere la información pertenecientes a 

servidores Modbus TCP o esclavos Modbus RTU y mediante la activación de 

comunicación del sistema supervisorio (Figura 3.118) envía 6 registros al internet 

y por ende al servidor web.  

Como se detalla en la Figura 3.121, se valida que exista conexión y que los 

servicios de la base de datos estén funcionando, para guardar la información en la 

base de datos.  
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Datos 
guardados en 

Base

INICIO

Envío de registros en 
servidor web

Computador local: 
Realizar un pedido 

de conexión a 
servidor

Servidor web: 
Conexión a 

EndPoint. Tipo POST

Servidor web: 
Conexión a Base de 

Datos. MongoDB

SI

NO

Existe                       
Conexión

SI

Computador local:  Mensaje
“Error de conexión a servidor web o falla 

de conexión a Internet”
NO

Computador local:
Espera 5 segundos

Para nueva 
actualización

Existe 
registros 

JSON

SI

Página web: 
Actualización de 

datos

Computador local: 
“Conexión a 

servidor exitosa”

NO

 

Figura 3.121 Diagrama de flujo envío de registros Modbus al servidor web. 

3.2.3 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

La actualización de la página web se realiza cada 10 segundos. Figura 3.122 
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INICIO
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Existe                       
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SI

Página web:  Mensaje
“Servidor no encontrado Error 404”

NO

Página web: 
Espera 10 segundos

Para nueva 
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Página web: 
Actualización de 

datos en 
visualización. 
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Servidor web: 
Envión de datos. 

Node.js

Página web: 
Compara valores de 
registros con límites

Página web: 
Actualiza color en 

caso de alarma

 

Figura 3.122 Diagrama de flujo actualización de información en la página web 

En la pantalla principal se realiza una actualización de todos los 6 registros 

almacenados. Cada registro visualiza sus últimas 10 mediciones guardadas en la 
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base de datos Figura 3.120.  De tal forma se puede tener una tendencia en el 

tiempo del comportamiento de las variables del proceso a monitorear. 

Adicionalmente, se puede ingresar a una visualización individual de cada variable, 

en donde se muestra más información aparte del valor individual, como la fecha y 

hora de cuando fueron guardados, Los límites superior e inferior. 

El usuario tiene 3 pestañas para poder elegir la visualización que más se ajuste al 

entendimiento del usuario. Figura 3.123 

 

Figura 3.123 Visualización de registros individuales 
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En la Figura 3.124 se muestra la actualización en la pantalla cuando se ingresa a 

visualizar los valores de un solo registro. 

Existen Datos 
en Base

INICIO

Página web: 
Actualización de un dato

Servidor web: 
Conexión a 

EndPoint. Tipo GET

Servidor web: 
Petición de registros 
a Base. 1 Registro, 
10 últimos datos. 

Node.js

Servidor web: 
Acceso a Base de 
Datos. Mongo DB

SI

NO

Existe                       
Conexión

SI

Página web:  Mensaje
“Servidor no encontrado Error 404”

NO

Página web: 
Espera 10 segundos

Para nueva 
actualización

Página web: 
Actualización de 

datos en 
visualización. 

Angular

Servidor web: 
Envión de datos. 

Node.js

Página web: 
Compara valores de 
registros con límites

Página web: 
Actualiza color en 

caso de alarma

 

Figura 3.124 Diagrama de flujo actualización registro individual en la página web 
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3.2.4 ALARMAS 

En la Figura 3.125 se puede ingresar por cada registro un límite superior e 

inferior. 

 

Figura 3.125 Cambio de límites superiores e inferiores 

Estos límites, son comparadas con todos los 10 últimos valores del registro, y en 

caso de presentar valores inferiores o superiores, envía un mensaje de alarma y 

cambiara el color de la tendencia a rojo, en la Figura 3.127 se detalla cómo se 

realiza esta comparación. 

 

Figura 3.126 Visualización de alarmas 
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Figura 3.127 Diagrama de flujo evaluación de límite superior e inferior para alarmas 
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3.2.5 ESCRITURA DE REGISTROS 

Adicionalmente, se tiene un panel de control, en el cual consta con una variable 

digital y análoga (Figura 3.128). 

 

Figura 3.128 Panel de control 

Al cambiar el estado digital o el valor análogo y presionar el botón enviar, el 

registro se intercambiará con la herramienta computacional, para finalmente 

enviar el mensaje al servidor o esclavo. Figura 3.129 

Datos 
guardados en 

Base

INICIO

Lectura registros en 
servidor web

Computador local: 
Realizar un pedido 

de conexión a 
servidor

Servidor web: 
Conexión a 

EndPoint. Tipo GET

Servidor web: 
Conexión a Base de 

Datos. MongoDB
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Existe                       
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“Error de conexión a servidor web o falla 

de conexión a Internet”
NO

Computador local:
Espera 5 segundos

Para nueva 
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JSON

SI

Página web: 
Actualización de 

datos

Computador local: 
“Conexión a 

servidor exitosa”
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Figura 3.129 Diagrama de flujo escritura de registros 
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4. CAPTIULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez realizada la herramienta computacional, se procede a realizar pruebas de 

funcionamiento.  

4.1.1 INTEGRACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA CON LA 

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL 

La herramienta computacional, se divide en dos grupos de pruebas: 

Funcionamiento del driver de comunicación con el protocolo Modbus TCP, y 

Modbus RTU. Para estas pruebas, se utilizará un simulador [46] servidor y 

esclavo respectivamente, para poder probar todos los códigos de función 

implementados sin restricción de longitud o código. En el caso de realizar este 

tipo de pruebas con equipos reales nos limitaríamos a la cantidad de registros y 

funciones implementadas, para lo cual la mejor opción es el simulador. A 

continuación, se detalla las tablas que contienen las pruebas en Modbus TCP.    

Tabla 4.1 Código de Función 01. Leer Coils. Modbus TCP 

Tabla 4.2 Código de Función 02. Leer Entradas Discretas. Modbus TCP 

Tabla 4.3 Código de Función 03. Leer Registros Holding. Modbus TCP 

Tabla 4.4 Código de Función 04. Leer Registros de Entrada. Modbus TCP 

Tabla 4.5 Código de Función 05. Escribir una Coil. Modbus TCP 

Tabla 4.6 Código de Función 06. Escribir un Registro Holding. Modbus TCP 

Tabla 4.7 Código de Función 15. Escribir múltiples Coils. Modbus TCP 

Tabla 4.8 Código de Función 16. Escribir múltiples Registros Holding. Modbus 

TCP 

Una vez terminada la parte Ethernet, así mismo se realiza las mismas pruebas 

con el protocolo Modbus RTU. En ambos casos, se incluirá una imagen de la 

configuración de la herramienta computacional (HMI), y del simulador. 

Adicionalmente se incluirá el mensaje de pregunta que genera la herramienta y de 

respuesta que envía el simulador y que interpreta la aplicación desarrollada, para 

mostrar los datos. 

Tabla 4.9 Código de Función 01. Leer Coils. Modbus RTU 

Tabla 4.10 Código de Función 02. Leer Entradas Discretas. Modbus RTU 



162 
 

 

Tabla 4.11 Código de Función 03. Leer Registros Holding. Modbus RTU 

Tabla 4.12 Código de Función 04. Leer Registros de Entrada. Modbus RTU 

Tabla 4.13 Código de Función 05. Escribir una Coil. Modbus RTU 

Tabla 4.14 Código de Función 06. Escribir un Registro Holding. Modbus RTU 

Tabla 4.15 Código de Función 15. Escribir múltiples Coils. Modbus RTU 

Tabla 4.16 Código de Función 16. Escribir múltiples Registros Holding. Modbus 

RTU 

Cumplido los puntos anteriores, se procede a realizar las pruebas de todo el 

sistema es decir de la Herramienta Computacional que compone el driver de 

comunicación y la interfaz de operador, con equipos industriales conectados al 

computador local. Es decir, son pruebas de funcionamiento de todo el diseño en 

una aplicación real, con el sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

en línea. 

Con el protocolo Modbus RTU, se trabaja con los siguientes módulos de 

aplicaciones reales de la industria que posee la empresa IngelPro como parte de 

su centro de capacitaciones. 

Pruebas de funcionamiento con equipamiento industrial 

Tabla 4.17 Sistema de presión constante de agua 

Tabla 4.18 Sistema de temperatura de un horno 

Para el protocolo Modbus TCP se utiliza los siguientes módulos. 

Tabla 4.19 Sistema de medición de parámetros eléctricos 

Tabla 4.20 Sistema de bombeo 
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Tabla 4.1 Código de Función 01. Leer Coils. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 01. 

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 01. Leer Coils 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  2000 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

  

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 06 01 01 00 00 07 D0 

Respuesta: 00 00 00 00 00 FD 01 01 FA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador Coils en 1 para verificar el 

intercambio de información. 
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Tabla 4.2 Código de Función 02. Leer Entradas Discretas. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 02.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 02. Leer Entradas Discretas 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  2000 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

    

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 06 01 02 00 00 07 D0 

Respuesta: 00 00 00 00 00 FD 01 02 FA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Entradas Discretas 

en 1 para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.3 Código de Función 03. Leer Registros Holding. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 03.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer Registros Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  125 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

     

Mensaje Modbus: 

Pregunta::00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 7D 

Respuesta:00 00 00 00 00 FD 01 03 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 7C 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Registros Holding en 

valor diferentes para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.4 Código de Función 04. Leer Registros de Entrada. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 04.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 04. Leer Registros de Entrada 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  125 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

     

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 06 01 04 00 00 00 7D 

Respuesta: 00 00 00 00 00 FD 01 04 FA 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Registros de Entrada 

en valor diferentes para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.5 Código de Función 05. Escribir una Coil. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 05. 

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 05. Escribir una Coil 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No aplica 

Dirección de inicio:  65535 

Cantidad:                  1 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

       

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 06 01 05 FF FF FF 00 

Respuesta: 00 00 00 00 00 06 01 05 FF FF FF 00 

Observaciones: 

Se probó con la dirección más alta que define la norma, y se escribió el valor de 1 lógico en el Coil del 

simulador. 
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Tabla 4.6 Código de Función 06. Escribir un Registro Holding. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 06.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 06. Escribir 1 Registro Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  65535 

Cantidad:                  1 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

         

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 06 01 06 FF FF 25 38 

Respuesta: 00 00 00 00 00 06 01 06 FF FF 25 38 

Observaciones: 

Se probó con la dirección más alta que define la norma, y se escribió el valor de 9528 al simulador. 
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Tabla 4.7 Código de Función 15. Escribir múltiples Coils. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 15.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave V.4.5 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 15. Escribir múltiples Coils 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  1968 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

 Prueba: 

          

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 FD 01 0F 00 00 07 B0 F6 C9 F8 FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA 

Respuesta: 00 00 00 00 00 06 01 0F 00 00 07 B0 

Observaciones: 

Se probó con la cantidad más alta que define la norma, y se escribió valores fijos al simulador para su 

comprobación. 
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Tabla 4.8 Código de Función 16. Escribir múltiples Registros Holding. Modbus TCP 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 16.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.100.117 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 16. Escribir varios Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  123 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

           

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 00 00 00 00 00 FD 01 10 00 00 00 7B F6 00 64 00 00 00 00 00 17 00 22 00 00 00 00 00 32 03 20 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Respuesta:00 00 00 00 00 06 01 10 00 00 00 7B 

Observaciones: 

Se probó con la cantidad más alta que define la norma, y se escribió el valor de 0 sobre valores del 

simulador, para verificar el funcionamiento. 
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Tabla 4.9 Código de Función 01. Leer Coils. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 01.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 01. Leer Coils 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  2000 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

    

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 01 00 00 07 D0 3F A6 

Respuesta: 01 01 FA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0D 14 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador Coils en 1 para verificar el 

intercambio de información. 
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Tabla 4.10 Código de Función 02. Leer Entradas Discretas. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 02.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 02. Leer Entradas Discretas 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  2000 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 02 00 00 07 D0 7B A6 

Respuesta: 01 02 FA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 0E 20 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Entradas Discretas 

en 1 para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.11 Código de Función 03. Leer Registros Holding. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 03.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer Registros Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  125 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

       

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 03 00 00 00 7D 85 EB 

Respuesta: 01 03 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 7C D8 AC 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Registros Holding en 

valor diferentes para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.12 Código de Función 04. Leer Registros de Entrada. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 04.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 04. Leer Registros de Entrada 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  125 

Lectura:    Si     Escritura: No Aplica 

Prueba: 

       

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 04 00 00 00 7D 30 2B 

Respuesta: 01 04 FA 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 C2 DA 

Observaciones: 

Se probó con la mayor longitud que define la norma, y se forzó en el simulador algunas Registros de Entrada 

en valor diferentes para verificar el intercambio de información. 
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Tabla 4.13 Código de Función 05. Escribir una Coil. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 05.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 05. Escribir una Coil 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No aplica 

Dirección de inicio:  65535 

Cantidad:                  1 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

         

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 05 FF FF FF 00 8C 1E 

Respuesta: 01 05 FF FF FF 00 8C 1E 

Observaciones: 

Se probó con la dirección más alta que define la norma, y se escribió el valor de 1 lógico en el Coil del 

simulador. 
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Tabla 4.14 Código de Función 06. Escribir un Registro Holding. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 06.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 06. Escribir 1 Registro Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  65535 

Cantidad:                  1 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 06 FF FF 02 71 48 AA 

Respuesta: 01 06 FF FF 02 71 48 AA 

Observaciones: 

Se probó con la dirección más alta que define la norma, y se escribió el valor de 9528 al simulador. 
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Tabla 4.15 Código de Función 15. Escribir múltiples Coils. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 15. 

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 15. Escribir múltiples Coils 

Variable tipo:            Digital 

Formato:                   No Aplica 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  1968 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

 Prueba: 

Mensaje Modbus: 

Pregunta: 01 0F 00 00 07 88 F1 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 80 00 40 00 00 00 00 00 08 00 01 00 00 00 

00 02 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 01 00 00 00 00 00 10 00 00 08 00 00 10 10 

00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 10 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 01 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 10 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 

00 04 00 10 00 00 80 17 66 

Respuesta:01 0F 00 00 07 88 57 9D 

Observaciones: 

Se probó con la cantidad más alta que define la norma, y se escribió valores fijos al simulador para su 

comprobación. 
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Tabla 4.16 Código de Función 16. Escribir múltiples Registros Holding. Modbus RTU 

Objetivo: Verificar el funcionamiento del código de función 16.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Driver de Comunicación 

Servidor:  Simulador Modbus Slave 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM4, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicación

Simulador Modbus 
Servidor

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 16. Escribir varios Holding 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  123 

Lectura:    No Aplica     Escritura: Si 

Prueba: 

            

Mensaje Modbus: 

Pregunta:01 10 00 00 00 7B F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 78 D7 

Respuesta: 01 10 00 00 00 7B 80 2A 

Observaciones: 

Se probó con la cantidad más alta que define la norma, y se escribió el valor de 0 sobre valores del 

simulador, para verificar el funcionamiento. 

 

4.1.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPAMIENTO 

INDUSTRIAL 
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Figura 4.1 Sistema supervisorio y herramienta computacional valores iniciales 

Figura 4.2 Envío de nueva referencia de velocidad 

Tabla 4.17 Sistema de presión constante de agua 

Objetivo: Conexión con variador de velocidad marca Delta serie FVD en Modbus RTU. 

Conexión con sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

Lectura y escritura de Registro Holding de parámetro de velocidad 

                       Arquitectura 

Cliente:     Sistema supervisorio 

Servidor:  Herramienta computacional 

Esclavo:   Variador de velocidad Delta 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:    COM3, 9600 bps, impar, 1 bit de parada 

Esclavo:    1 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicaciòn

Variador de 
Velocidad

Pregunta Respuesta

Interfaz de 
Operador

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer varios Holding 

                                   06. Escribir un Holding Reg 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  8192 

Cantidad:                  1 

Lectura:    Si             Escritura: Si 

Prueba: 
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Figura 4.3 Sistema supervisorio y herramienta computacional en funcionamiento 

 
Figura 4.4 Sistema supervisorio y herramienta computacional prueba terminada 

 
Figura 4.5 Módulo de prueba. Control de bomba con variador de velocidad 

Observaciones: 

En la Figura 4.1 se muestra la configuración de la herramienta y el sistema con valores de 0, con la ayude del 

panel de control Figura 4.2, va cambiando la variable de proceso (frecuencia) como se aprecia en la Figura 4.3 

y Figura 4.4. Todo este sistema controla una bomba centrífuga en el módulo que mantiene la presión del 

sistema Figura 4.5. Esto es una aplicación de un sistema de presión constante para consumo de agua potable 

de un edificio. 
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Tabla 4.18 Sistema de temperatura de un horno 

Objetivo: Conexión con un controlador de temperatura marca Delta serie DTB en Modbus RTU. 

Conexión con sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

Lectura de temperatura actual y deseada Registros Holding. Escritura de parámetro de temperatura deseada. 

                       Arquitectura 

Cliente:     Sistema supervisorio 

Servidor:  Herramienta computacional 

Esclavo:   Controlador de temperatura Delta 

Protocolo: Modbus RTU 

                 Configuración 

Puerto:  COM3, 19200 bps, par, 1 bit de parada 

Esclavo:    5 

 

Gráfico 

Driver de 
Comunicaciòn

Variador de 
Velocidad

Pregunta Respuesta

Interfaz de 
Operador

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer varios Holding 

                                   06. Escribir un Holding Reg. 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  4096 

Cantidad:                  2 

Lectura:    Si             Escritura: Si 

Prueba: 

 

Figura 4.6 Sistema supervisorio y herramienta computacional en funcionamiento 

 

Figura 4.7 Sistema supervisorio y herramienta computacional prueba terminada 
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Figura 4.8 Sistema supervisorio con vista en barras 

 
Figura 4.9  Módulo de prueba. Control de temperatura de un horno 

Observaciones: 

En la Figura 4.6 y Figura 4.7 se observa el desarrollo de la prueba y la actualización del sistema supervisorio 

durante el tiempo de la prueba. En la Figura 4.8 demuestra que el usuario puede seleccionar una tendencia de 

datos tipo barra para un mejor entendimiento del funcionamiento del proceso . El módulo simula un horno con 

resistencia para calentamiento y ventilación forzada para enfriamiento, esto puede aplicarse en un horno 

industrial para secado de madera, por ejemplo. Figura 4.9 
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Tabla 4.19 Sistema de medición de parámetros eléctricos 

Objetivo: Conexión a medidor de parámetros eléctricos marca Siemens SentronPac 3200. Modbus TCP. 

Conexión con sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

Lectura de la frecuencia de la red en valor flotante Registro Holding. 

                       Arquitectura 

Cliente:     Sistema supervisorio 

Servidor:  Herramienta computacional 

Esclavo:   Medidor SentronPac 3200 

Protocolo: Modbus TCP 

                 Configuración 

IP:              192.168.0.201 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicaciòn

Variador de 
Velocidad

Pregunta Respuesta

Interfaz de 
Operador

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer varios Holding                                    

Variable tipo:            Float 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  55 

Cantidad:                  2 

Lectura:    Si             Escritura: No Aplica 

Prueba: 

 

 

Figura 4.10 Sistema supervisorio y herramienta computacional en funcionamiento 
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Figura 4.11 Sistema supervisorio visualización de variable individual, con valores con fecha y hora de 

actualización 

 
Figura 4.12 Módulo de prueba. Medidor de parámetros eléctricos 

Observaciones: 

En la Figura 4.10 se visualiza el desarrollo de la prueba, y en el caso que el usuario necesita observar 

mayores detalles puede ingresar al registros deseado Figura 4.11 y visualizar los valores individuales con 

fecha y hora de actualización, esta prueba demuestra que el sistema acepta cualquier tipo de variables, como 

por ejemplo número flotantes. Este módulo sirve para monitorear un sistema de generación en el cual el 

parámetro de frecuencia es la variable a mantener en el sistema Figura 4.12. 
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Tabla 4.20 Sistema de bombeo 

Objetivo: Conexión a control de un sistema de bombeo mediante un PLC Siemens serie 1200. Modbus TCP. 

Conexión con sistema de control supervisorio y adquisición de datos 

Lectura de Registros Holding, BOMBA A: Registro 1 = setpoint de presión Registro 2 = presión actual, 

Registro 3 = corriente de consumo. BOMBA B: Registro 4 = setpoint de presión Registro 5 = presión actual, 

Registro 6 = corriente de consumo.  

                       Arquitectura 

Cliente:     Sistema supervisorio 

Servidor:  Herramienta computacional 

Esclavo:   PLC 1200 Siemens 

Protocolo: Modbus TCP 

Configuración 

IP:              192.168.0.58 

Puerto:      502 

Unit ID:      1 

Gráfico 

Driver de 
Comunicaciòn

Variador de 
Velocidad

Pregunta Respuesta

Interfaz de 
Operador

Pregunta Respuesta

 

Código de Función: 03. Leer varios Holding. 

Variable tipo:            Word 

Formato:                   Big Endian 

Dirección de inicio:  0 

Cantidad:                  6 

Lectura:    Si             Escritura: No Aplica 

Prueba: 

 

Figura 4.13 Sistema supervisorio y herramienta computacional en funcionamiento 

 

Figura 4.14 Sistema supervisorio en funcionamiento y parámetros válidos 
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Figura 4.15 Sistema supervisorio en funcionamiento y registro 2 con alarma 

 
Figura 4.16 Sistema supervisorio con prueba terminada 

 
Figura 4.17 Visualización de presión actual (registros 2), con alarma 
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Figura 4.18 Módulo de prueba. PLC pasa sistema de bombeo 

 
Figura 4.19 Visualización  en laptop, Tablet y teléfono inteligente 

Observaciones: 

En la Figura 4.13 y Figura 4.14 se muestra el funcionamiento normal del proceso, pero en la Figura 4.15, con el 

color rojo demuestra un funcionamiento anormal del proceso. El cliente puede ingresar al registro individual 

Figura 4.17 y confirmar que el registro 2 es decir la presión de la bomba A, ha superado el límite superior y por 

este motivo muestra la activación de alarma. En la Figura 4.16 muestra diferentes visualizaciones de los 

valores para un mejor entendimiento. El módulo Figura 4.18 contiene un PLC en cual se puede realizar control 

de sistemas más complejos mediante señales de proceso o comunicación hacia controladores inteligentes. 

En la Figura 4.19 se demuestra que la información se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión 

a internet y un navegador web. 

 

 

Finalmente, habiendo revisado el funcionamiento del sistema a continuación, en la 

Tabla 4.21 se detalla el costo que ha representado el desarrollo del presente 

proyecto: 
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Tabla 4.21 Costes de la Herramienta Computacional 

ÍTEM DETALLE PROVEEDOR COSTO Observaciones 

Driver de Comunicación  

1 Software de programación JAVA $0 Software libre 

2  Mano de obra desarrollador Autor $0 Software libre 

Interfaz de Operador  

3 Software de programación JavaScript $0 Software libre 

4 Mano de obra desarrollador Autor $0 Software libre 

5 Servidor web Digital Ocean $5 Costo mensual 

6 Dominio NameCheap $1.06  Costo por 1 año 

  Total $6.06  

 

4.1.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL CON SISTEMAS DE CONTROL 

SUPERVISORIO Y ADQUISICIÓN DE DATOS DE MARCAS 

RECONOCIDAS 

En la tabla Tabla 4.22, se compara la herramienta computacional con un software 

de aplicación de HMI extranjero. 

Tabla 4.22  Comparativo de la herramienta computacional con aplicaciones extranjeras 

ÍTEM DETALLE 
Cumple 

OBSERVACIONES 
Si No 

Herramienta computacional  

1 Driver de comunicación X  Modbus TCP y RTU 

2 Visualización de datos X  Visualización web server nativa 

3 Control de datos X  Registros limitados a digital y análogo 

4 Alarmas X  Ingreso de Límites 

5 Base de datos X  Base limitada 

6 Reportería X  Archivo .CSV. 

Wonderware Intouch  

1 Driver de comunicación X  Modbus TCP y RTU, y otros bajo licencia 

2 Visualización de datos X  
Visualización en consola, y herramientas de 

diseño,  web server bajo licencia 

3 Control de datos X  Registros limitados bajo licencia 
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4 Alarmas X  Ingreso de Límites y programación 

5 Base de datos X  Base a computador local con gran cantidad 

de registros 

6 Reportería X  Archivo .CSV. y conexión a office, entre otros 

 

 DISCUSIÓN 

Como primera parte, se planteó implementar una herramienta computacional que 

contenga el driver de comunicación Modbus TCP y Modbus RTU, el cual queda 

demostrado desde la Tabla 4.1 hasta la Tabla 4.16, que la aplicación funciona y 

cumple todo lo requerido en la norma detallado en el capítulo 1. 

La herramienta computacional compuesto por el driver de comunicación y la 

interfaz de operador, se utilizó con aplicaciones de módulos de procesos 

industriales reales, funcionando correctamente y mostrando la información en 

cualquier dispositivo con conexión a internet. El usuario final, deberá seleccionar 

las variables más importantes a monitorear y colocar los límites necesarios para 

tener el beneficio de las alarmas por cada registro. En base a las aplicaciones 

desarrolladas se puede implementar cualquier sistema de control supervisorio y 

adquisición de datos en la industria. La Tabla 4.21 demuestra que el precio de 

licencias de desarrollo se ha reducido drásticamente con la implementación en 

lenguajes de programación de licencia libre. Por tal motivo, la inversión radica en 

el alquiler mensual del servidor web y en la compra del dominio. 

Se ha desarrollado una herramienta computacional que cumple las funciones de 

driver de comunicación para dispositivos Modbus RTU y TCP, así como una 

aplicación para la implementación de una interfaz de operador de bajo costo para 

la pequeña y mediana industria del Ecuador y para realizar un control supervisorio 

y adquisición de datos claves de la empresa. 

La herramienta cumple con todos los requerimientos básicos del servicio para la 

industria, pero las aplicaciones extranjeras, al ser compañías con varios años en 

el mercado, presentan beneficios de aplicaciones a gran escala. Pero su precio es 

una diferencia muy importante con respecto a la aplicación presentada, en donde 

la Pyme ecuatoriana puede elegir en base de sus necesidades reales e inversión. 
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5. CAPITULO 5 

 CONCLUSIONES 

 El desarrollo del presente proyecto demuestra que se ha implementado 

una herramienta computacional con comunicación MODBUS RTU y 

MODBUS TCP y una aplicación para desarrollo de interfaces de operador 

industriales para implementación de sistemas de control supervisorio y 

adquisición de datos a bajo costo. 

 Debido a que se ha revisado la norma que rige al protocolo de 

comunicación MODBUS, su implementación y forma de comunicación, 

queda claro su funcionamiento en los diferentes dispositivos que 

implementan este protocolo, y eso aporta a tener una pantalla de 

configuración de fácil uso. 

 Por las razones mencionadas en la presente tesis, se ha desarrollado un 

programa visual llamado HMI, para configuración del puerto serial y 

Ethernet, y lectura y escritura en protocolo MODBUS RTU y MODBUS 

TCP. 

 Las pruebas realizadas en módulos que simulan procesos de diferente tipo 

en la industria, demuestran que la herramienta computacional funciona 

correctamente. 

 Por la motivación de que el sistema de monitoreo pueda ser accedido con 

gran facilidad desde la mayor cantidad de dispositivos, se ha desarrollado 

el proyecto de visualización y control en la página  

www.sistemasupervisorioepn.host:5000, y cuyo nombre tiene como 

beneficio que puede ser personalizado al requerimiento del cliente. 

 Sistemas de supervisión de empresas extranjeras, ahora pueden dejar de 

ser la única solución, integradores locales tienen la alternativa que cumple 

con todos los requerimientos de comunicación de la norma del protocolo 

Modbus y a un bajo costo. 

 Esto es un gran aporte para las Pymes ecuatorianas, ahora disponen de un 

sistema de control supervisorio y adquisición de datos, de variables de 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000/
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procesos de producción importantes, que se puede ajustar a la necesidad 

de cada empresa, en tiempo real, con buenas prestaciones y con acceso 

desde cualquier lugar. 

 RECOMENDACIONES 

 Instalar el presente proyecto en sistemas de procesos por largos períodos 

de tiempo, para probar sus beneficios a largo plazo en la industria Pyme 

ecuatoriana. 

 El presente proyecto aporta para que proyectos nuevos, puedan integrar 

nuevos protocolos de comunicación utilizando el mismo diseño o concepto, 

y añadiendo más servicios a la herramienta computacional.  

 La herramienta computacional presenta servicios comunes, pero de alta 

funcionalidad, futuros proyectos deben integrar nuevas funciones para 

equiparar en ventajas de aplicaciones extranjeras de alta complejidad y de 

alto costo. 
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 ANEXO I COTIZACIONES 
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 ANEXO II REPORTE DE VENTAS DE ARTÍCULOS 

INGELPRO 
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 ANEXO III MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA 

COMPUTACIONAL 

5.6.1 MANUAL DE USUARIO 

Para poder empezar a detallar el presenta manual, es necesario que el usuario 

tenga en consideración lo siguiente.  

La herramienta computacional está dividida en dos partes importantes. 

1. Driver de comunicación 

2. Interfaz de operación 

Una vez configurado y comprendido su funcionamiento, se va a tener el sistema 

de control supervisorio y adquisición de datos del proceso requerido. 

5.6.2 DRIVER DE COMUNICACIÓN 

En la Figura 5.1 se detalla las secciones principales que se divide la interfaz 

hombre máquina (HMI) de configuración: 

 

Figura 5.1 Pantalla principal del driver de comunicación 
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El protocolo Modbus TCP es utilizado con el puerto de conexión Ethernet, y el 

protocolo Modbus RTU está asociado al puerto serial. En los dos puertos se 

puede leer o escribir registros. 

 

Figura 5.2 Configuración lectura de registros Modbus 

En la Figura 5.2 se observa los pasos, desde la parte superior hasta la inferior 

para poder configurar una lectura en el protocolo Modbus TCP, para Modbus RTU 

es de igual forma a excepción de la primera sección como se muestra a 

continuación. 
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Figura 5.3 Configuración escritura de registros Modbus 

En la Figura 5.3 se observa los pasos de configuración de escritura en Modbus 

RTU desde la parte superior hacia la inferior. En el caso que sea una escritura en 

Modbus TCP la primera sección de configuración se mantiene de la figura 

anterior. 

Cuando se activa el sistema de control supervisorio, empieza el intercambio de 

información con el servidor web y la actualización de los primeros 6 registros 

leídos (registro 0 al registro 5), serán enviados a la interfaz de operador, como se 

muestra a continuación. 
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5.6.3 INTERFAZ DE OPERADOR 

La interfaz de operador no tiene mayor configuración, a continuación, se detalla 

cómo utilizarla. Al momento de ingresar a la página web en el explorador de su 

preferencia http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000/ se ingresa a la pantalla 

principal como muestra la Figura 5.4. Aquí se visualiza los 6 registros Modbus que 

adquiere el driver de comunicación.  Adicionalmente en la sección panel de 

control se puede modificar el estado de un registro digital y análogo configurado 

en el lenguaje del driver de comunicación, para eso se coloca el valor y luego el 

botón enviar. 

 

Figura 5.4 Pantalla Principal 

Se puede hacer un clic en cada registro y se abre una nueva pantalla Figura 5.5, 

en el cual se tiene información más detalla de cada registro. 

http://www.sistemasupervisorioepn.host:5000/
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Figura 5.5 Pantalla de registro individual 

Al presionar el menú de límites, se abre una nueva pantalla Figura 5.6, en cual se 

puede cambiar el dato de cada límite según la escala que corresponda cada 

registro, luego de presionar el botón guardar. 

 

Figura 5.6 Pantalla de cambio de límites 

 

Con este procedimiento, se puede lograr una conexión segura y una visualización 

de los datos en tiempo real, y con esto lograr un sistema de control supervisorio y 

adquisición de datos del proceso deseado. 

5.6.4 MANUAL PARA AÑADIR MÁS REGISTROS EN LA INTERFAZ DE 

OPERADOR 
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El diseño del sistema dela interfaz del operador tiene para visualización de 6 

registros en su pantalla principal, con 10 valores de visualización históricas cada 

uno Figura 5.7.  

 

Figura 5.7 Pantalla principal. 6 Registros 

El sistema viene diseñado para que sea flexible al usuario, a continuación, 

detallaremos una serie de pasos para agregar un registro adicional.  

 

Figura 5.8 SublimeText programa JavaScript del sistema supervisorio 

En el programa JavaScript, en la carpeta bower_components/views/ingedex.html 

encontramos la clase “row”, inicialmente viene declarado como 7 espacios, que 
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pertenecen a 6 registros y el panel de control, en esta sección hay que incluir el 8 

registro, como se muestra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Ingreso de nuevo recuadro en ingedex.html 

<div class="row"> 
        <div class="col-lg-3" ng-repeat="i in [1,2,3,4,5,6,7,8]"> 
         <ingeniero-card></ingeniero-card> 
              </div> 

Al momento de cargar el programa y refrescar el web server, se visualiza el nuevo 

cuadro para el registro  

 

Figura 5.9 Pantalla principal. 7 Registros sin datos 

Ahora, en la carpeta bower_components/partial/ingeniero-image.html 

encontramos la sección que define los tres tipos de gráficos que se presentan. 

 Grafico 1. Tendencias. <!-- Ingenierias -->  

 Gráfico 2. Barras. <!--Estadisticas--> 

 Gráfico 3. Circular. <!-- Evolucion --> 

Esta sección hay que copiarlo y cambiar la primera variable i = 8, para que se 

asigne a nuestro nuevo recuadro existente, color7 y data[6]. 

Tabla 5.2 Ingreso de nuevo gráfico y registro en ingeniero-image.html 

 </div> 
<div ng-if="i == 8"> 
   <ul class="nav nav-tabs nav-justified"> 
               <li ng-class="{ active:isActive(1) }"><a ng-click="selectTab(1)">Grafico1</a></li> 
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               <li ng-class="{ active:isActive(2) }"><a ng-click="selectTab(2)">Grafico2</a></li> 
               <li ng-class="{ active:isActive(3) }"><a ng-click="selectTab(3)">Grafico3</a></li> 
               </ul> 
            <div class="tab-content"> 

<!-- Ingenierias --> 
             <div ng-show="isActive(1)"> 
             <div ng-if="!color7"> 
          <canvas id="line" class="chart chart-line" chart-colors="colors" chart-

data="data[6]" 
                chart-labels="labels" chart-series="series" chart-options="options" 
                chart-dataset-override="datasetOverride" chart-click="onClick"> 
                </canvas> 
                </div> 
                  <div ng-if="color7"> 

 <canvas id="line" class="chart chart-line" chart-colors="colors2" chart-data="data[6]" 
                      chart-labels="labels" chart-series="series" chart-options="options" 
                      chart-dataset-override="datasetOverride" chart-click="onClick"> 
                      </canvas> 
                </div> 
              </div> 
              <!--Estadisticas--> 
              <div ng-show="isActive(2)"> 
                  <div ng-if="!color7"> 
                    <canvas id="bar" chart-colors="colors" class="chart chart-bar" 
                    chart-data="data[6]" chart-labels="labels"> chart-series="series" 
                  </canvas>   
                  </div> 
                  <div ng-if="color7"> 
                    <canvas id="bar" chart-colors="colors2" class="chart chart-bar" 
                    chart-data="data[6]" chart-labels="labels"> chart-series="series" 
                  </canvas>   
                  </div> 
                </div> 
               <!-- Evolucion --> 
              <div ng-show="isActive(3)"> 
              <div ng-if="!color7">  
                <canvas id="doughnut" chart-colors="colors" class="chart chart-doughnut" 
                  chart-data="data[6]" chart-labels="labels"> 
                </canvas> 
              </div> 
              <div ng-if="color7"> 
                <canvas id="doughnut" chart-colors="colors2" class="chart chart-doughnut" 
                  chart-data="data[6]" chart-labels="labels"> 
                </canvas> 
              </div> 
              </div> 
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El momento de ejecutar estos cambios, se mostrará las tres graficas en la 

posición de nuestro nuevo registro, pero la información será la misma del registro 

6, el cual se utilizó como referencia. Figura 5.10 

 

Figura 5.10 Pantalla principal. 7 Registros con datos repetidos del registro 6 

En la herramienta computacional (Tabla 5.3), también hay que aumentar la lógica 

de envío del nuevo registro hacia el servidor web. En la Figura 5.11 se muestra el 

programa original.  

Tabla 5.3 Cambios en programa JAVA para grabar un dato adicional 

JSONObject data = new JSONObject(); 
            data.put("var1", HMI.HMI_Reg_0.getText()); 
            data.put("var2", HMI.HMI_Reg_1.getText()); 
            data.put("var3", HMI.HMI_Reg_2.getText()); 
            data.put("var4", HMI.HMI_Reg_3.getText()); 
            data.put("var5", HMI.HMI_Reg_4.getText()); 
            data.put("var6", HMI.HMI_Reg_5.getText()); 
            data.put("var7", HMI.HMI_Reg_6.getText()); 
            data.put("min", min); 
            data.put("seg", seg); 
            data.put("anio", anio); 
            data.put("mes", mes); 
            data.put("dia", dia); 

// URL and parameters for the connection, This particulary returns the information passed 
            URL url = new URL("http://165.227.65.141:5000/menu"); 
            HttpURLConnection httpConnection  = (HttpURLConnection) 

url.openConnection(); 
            httpConnection.setDoOutput(true); 
            httpConnection.setRequestMethod("POST"); 
            httpConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json"); 
            httpConnection.setRequestProperty("Accept", "application/json"); 
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Figura 5.11 Herramienta computacional, envió a servidor web 

Para que exista la conexión correcta y apropiada escritura desde la herramienta 

hacia el servidor, se añade las nuevas variables en app.js y también los nuevos 

límites para el registro, como se detalla en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4 Aumento de variables en app.js 

var varSchemaJSON = { 
  var1: Number, 
  var2 : Number , 
  var3 : Number, 
  var4 : Number, 
  var5 : Number, 
  var6 : Number , 
  var7 : Number, 
  hora: Number, 
  min: Number, 
  seg: Number, 
  anio: Number, 
  mes: Number, 
  dia: Number}; 

 

var limSchemaJSON = { 
  lim1: Number, 
  lim2 : Number , 
  lim3 : Number, 
  lim4 : Number, 
  lim5 : Number, 
  lim6 : Number , 
  lim7 : Number, 
  lim8 : Number, 
  lim9 : Number, 
  lim10 : Number, 
  lim11 : Number, 
  lim12 : Number, 
  lim13 : Number, 
  lim14 : Number}; 

app.post('/menu', function(req, res ) { 
 console.log(req.body) 
   var data = { var1: req.body.var1, 
   var2: req.body.var2, 
   var3: req.body.var3, 
   var4: req.body.var4, 
   var5: req.body.var5, 
   var6: req.body.var6, 
   var7: req.body.var7, 
   hora: req.body.hora, 
   min: req.body.min, 
   seg: req.body.seg, 
   anio: req.body.anio, 
   mes: req.body.mes, 
   dia: req.body.dia} 

app.post('/menulim', function(req, res ) { 
 console.log(req.body) 
   var data = { lim1: req.body.var1, 
   lim2: req.body.var2, 
   lim3: req.body.var3, 
   lim4: req.body.var4, 
   lim5: req.body.var5, 
   lim6: req.body.var6, 
   lim7: req.body.var7, 
   lim8: req.body.var8, 
   lim9: req.body.var9, 
   lim10: req.body.var10, 
   lim11: req.body.var11, 
   lim12: req.body.var12, 
   lim13: req.body.var13, 
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   lim14: req.body.var14} 

 

Ahora, en la carpeta views/menú/new.jade se ingresa los nuevos dos límites 

superior e inferior, con esto el usuario podrá modificar los límites en la página web 

del nuevo registro. Ver Tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Nuevos límites para alarmas new.jade 

div(class="form-group") 
 label Limite Inferior 6 
 input(type="number" name="var11" placeholder="var11" class="form-control") 
div(class="form-group") 
 label Limite Superior 6 
 input(type="number" name="var12" placeholder="var12" class="form-control") 

div(class="form-group") 
 label Limite Inferior 7 
 input(type="number" name="var13" placeholder="var13" class="form-control") 
div(class="form-group") 
 label Limite Superior 7 
 input(type="number" name="var14" placeholder="var14" class="form-control")  

 

Con esto, los valores de los límites son ingresados, pero todavía no están 

evaluados, para lograr esto, se debe ingresar el nuevo código en  

bower_components/js/controllers.js 

Tabla 5.6 Evaluación de límites en controllers.js 

For (var j= 12; j>0; j--){ 
                  if(limites[0].lim11 > datos[n-j].var6 || limites[0].lim12 < datos[n-j].var6 ){ 
                   c6= true} 

For (var j= 12; j>0; j--){ 
                  if(limites[0].lim13 > datos[n-j].var7 || limites[0].lim14 < datos[n-j].var7 ){ 
                   c7= true} 

$scope.data = [ 
[datos[n-12].var1, datos[n-11].var1,datos[n-10].var1,datos[n-9].var1,datos[n-8].var1,datos[n-7].var1, datos[n-
6].var1,datos[n-5].var1,datos[n-4].var1,datos[n-3].var1,datos[n-2].var1,,datos[n-1].var1], 
 
[datos[n-12].var2, datos[n-11].var2,datos[n-10].var2,datos[n-9].var2,datos[n-8].var2,datos[n-7].var2, datos[n-
6].var2,datos[n-5].var2,datos[n-4].var2,datos[n-3].var2,datos[n-2].var2,,datos[n-1].var2], 
               
[datos[n-12].var3, datos[n-11].var3,datos[n-10].var3,datos[n-9].var3,datos[n-8].var3,datos[n-7].var3, datos[n-
6].var3,datos[n-5].var3,datos[n-4].var3,datos[n-3].var3,datos[n-2].var3,,datos[n-1].var3], 
               
[datos[n-12].var4, datos[n-11].var4,datos[n-10].var4,datos[n-9].var4,datos[n-8].var4,datos[n-7].var4, datos[n-
6].var4,datos[n-5].var4,datos[n-4].var4,datos[n-3].var4,datos[n-2].var4,,datos[n-1].var4], 
               
[datos[n-12].var5, datos[n-11].var5,datos[n-10].var5,datos[n-9].var5,datos[n-8].var5,datos[n-7].var5, datos[n-
6].var5,datos[n-5].var5,datos[n-4].var5,datos[n-3].var5,datos[n-2].var5,,datos[n-1].var5], 
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[datos[n-12].var6, datos[n-11].var6,datos[n-10].var6,datos[n-9].var6,datos[n-8].var6,datos[n-7].var6, datos[n-
6].var6,datos[n-5].var6,datos[n-4].var6,datos[n-3].var6,datos[n-2].var6,,datos[n-1].var6], 
               
[datos[n-12].var7, datos[n-11].var7,datos[n-10].var7,datos[n-9].var7,datos[n-8].var7,datos[n-7].var7, datos[n-
6].var7,datos[n-5].var7,datos[n-4].var7,datos[n-3].var7,datos[n-2].var7,,datos[n-1].var7] ]; 

Con estos últimos cambios, se actualiza la pantalla y queda lista para ingresar un 

nuevo registro y evaluar sus límites. Ver la Figura 5.12. 

  

 

 

 

Figura 5.12 Pantalla principal. 7 Registros 
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6. ORDEN DE EMPASTADO 

 


