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Servidor Modbus 
 

Este es el adendum al Servidor Modbus. Describe las pestañas de la pantalla 
emergente “pop-up”, así como los campos y rangos de los parámetros válidos para 
entrar a dichos campos.   

 
NOTA 
El usuario debe leer y entender la documentación y/o manual entregado por los 

proveedores del servidor antes de configurar el servidor. 
 

Revisión Descripción Fecha 
A Liberado a producción  septiembre 1999 
B Actualización de formato agosto 2001 
C           Actualización de formato abril 2012 

D           Actualización de formato Enero de 2016 

 

Sobre este adendum 

Este adendum debe utilizarse solamente como una herramienta de referencia; todos los 
parámetros entrados deben programarse cuidadosamente antes de iniciar la configuración.  
Cualquier información relacionada a la operación del Servidor Modbus puede encontrarse en 
la documentación proporcionada por los proveedores. 

 
NOTA 
Algunos parámetros podrían variar en las pantallas a continuación.  El motivo podría ser que el 

archivo “Template.mdb” actualmente utilizado por su sistema podría ser distinto. 

 
Introducción 

El protocolo Modbus es un protocolo orientado a byte. Esta sección describe el 
protocolo de una manera general.  El usuario de este servidor puede referirse al 
documento del protocolo (Protocol Definition Document) para más detalles sobre el 
protocolo de comunicaciones. 
 
El protocolo Modbus tiene relativamente pocas funciones. El protocolo soporta el 
sondeo de datos “data polling” dependiendo del tipo de punto e incluye algunos códigos 
de función diagnósticos. A continuación se detallan los distintos tipos de datos que el 
servidor soporta:  
 

 Estado de salidas digitales “Coil Status” 
 

 Estado de datos entrantes “Input Status” 
 

 Registros de datos retenidos “Holding Registers” 
 

 Registros de datos entrantes “Input Registers” 
 

 SBO (Seleccionar antes de operar) y DO (Operar directamente), Controles sencillos y 
múltiples 

 

 SBO y DO, valores de referencia “setpoints” sencillos y múltiples “salida de datos 

analógico” 
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Notas de implementación sobre el Servidor Modbus 
La implementación del protocolo Modbus está dirigida a la operación del modo de servidor. 
Es decir, este software maneja las comunicaciones de de la tarjeta procesadora  
6CPP6/6ACP5 con la estación maestra “Master Station”. A continuación se describen los 
aspectos relevantes de la implementación, la cual provee suficiente información para 
determinar la compatibilidad del protocolo con un estación maestra específica.  

 
Códigos de funciones “Function Codes” soportadas 

Este servidor soporta los siguientes códigos de funciones: 
 

Read Input Status: Lectura de estado de entradas digitales: 2 
Read Output Registers: Lectura de registros de datos digitales: 3 
Read Input Registers: Lectura de registros de datos analógicos entrantes: 4 
Force Single Coil (DO): Forzar una sola bobina/salida digital: 5 
Preset Single Register(DO): Escribir contenido a requerir para registro de retención de datos 
analógicos: 6 
Prueba Loopback: 8 
Presentar registros múltiples*: 16 
Reportar identificación de esclavo: Slave ID**: 17 
SBO Single Coil: SBO de salida digital única: 65 
SBO Single Register: SBO registro único: 66 

 
NOTAS 

Se soporta la pre-programación de registros múltiples (Preset Multiple Registers) solamente 
cuando se escriben los datos a los registros en tiempo real. Ver abajo. 

 
La respuesta de los reportes información sobre el esclavo “Report Slave ID” solamente 
soporta la respuesta del “Slave ID” (Identificación del esclavo). No soporta el “Run Time” 
(tiempo de ejecución) ni los “Status Word(s)” (palabras de estado). 
 

Códigos de funciones no soportados 
Este servidor no soporta los siguientes códigos operativos: 

 

Read Output Status: Lectura del estado de salidas digitales: 1 
Force Multiple Coils: Escritura de valor requerido para múltiples salidas digitales: 15 
 

Funciones de controles 
Se puede configurar las operaciones “Select Before Operate” - SBO (Seleccionar antes de 
operar) o “Direct Operate” – DO (Operación Directa). Estas opciones son disponibles a 
TODOS los controles o valores determinados “setpoints” del UTR.  Si selecciona SBO, los 
códigos de función 65 o 66 deben inmediatamente preceder los códigos de función 5 o 6 
respectivamente o si no la operación de control se perderá.    

 

La duración del control puede deshabilitarse o habilitarse.  Al deshabilitarse, el dispositivo que 
realiza la operación de control dicta la duración de la operación de control. Al habilitarse, se 
especifica la ubicación del registro que mantiene la duración del control en cada operación.  
 

La apertura del control “Control Aperture” está establecido para 30 segundos. 
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Otras funciones 
Registros en tiempo real.  Hay siete registros que soportan la programación y lectura de la 

hora del día. Estos registros son secuenciales y contienen la siguiente información: 
0 = Año 
1 = Mes 
2 = Día 
3 = Hora 
4 = Minuto 
5 = Segundo 
6 = Día de la semana (0-6, 0 = Domingo) 

 
Estos registros se escriben a través del código de función 6 o 16 y se leen a través de los 
códigos de función 3 o 4. 

 
Estos registros pueden escribirse en el Modo BROADCAST (Dirección 0) a través de los 
códigos de función 6 o 16. 

 

Registros de acumulaciones de 24 horas 
La implementación realizada por QEI del Servidor Modbus le permite al usuario configurar 
TODOS los acumuladores definidos en dicho servidor a comportarse como acumuladores de 24 
horas.  Estos acumuladores operan distintos a los cronómetros no programables de “tipo 
odómetro”. Este concepto se explica mejor con el siguiente ejemplo: 

 
Asumamos que hay 8 acumuladores definidos y el Servidor Modbus ha habilitado 
acumuladores de 24 horas.  Los primeros 8 acumuladores representan el conteo total de los 
datos de la última hora.  El “running count” o el conteo de la ejecución es invisible al usuario.   

 

Inmediatamente después de estos registros siguen los registros de 24 horas para cada 
acumulador individual.  Por ende, 8 acumuladores de 24 horas resultan en 200 registros 
(8 + 8 * 24).  Los primeros 24 registros de estos registros adicionales (registros 8 – 31) es 
el conteo total acumulado para el último intervalo que correspondieron a la hora del 
día del primer acumulador.  
 
Entonces, asumiendo que hay 8 acumuladores (0 – 7) que inician en la dirección de registros 
300 (dec), el mapa de registro sería el siguiente: 

 

300 última hora Acc#0 
301 última hora Acc#1 
302 última hora Acc#2 
303 última hora Acc#3 
304 última hora Acc#4 
305 última hora Acc#5 
306 última hora Acc#6 
307 última hora Acc#7 
308 11PM a medianoche Acc#0 
309 medianoche a 1AM Acc#0 
331 10PM a 11PM Acc#0 
332 11PM a medianoche Acc#1 

355 10PM a 11PM Acc#1 
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Organización del Registro 
Debido a que la organización de la memoria del 6CPP6 y 6ACP5 es diferente a los demás 
dispositivos del Servidor Modbus, el programa de configuración permite al usuario 
seleccionar cualquier dirección inicial para cada tipo de dato inicio en el Registro. Para más 
información sobre el mapeo de datos, por favor refiérase al Manual del usuario del ConfigWiz 
(ConfigWiz User’s Manual, UM-2012). 

 

Configuración del Servidor 
Las siguientes secciones describen la configuración del Servidor Modbus utilizando 
ConfigWiz.  Antes de configurarlo, el usuario debe verificar que el software del Servidor 
Modbus tenga un enlace dentro del programa de la plataforma 6CPP6/6ACP5 y el archivo 
“Template.mdb” de ConfigWiz. 

 
Configuración del Puerto 

En general, el puerto de comunicaciones seleccionado debe ser configurado según los 
requisitos del canal de comunicaciones tal como describe el Capítulo 6 del Manual del 
Usuario de ConfigWiz (UM-2012) (ConfigWiz User’s Manual (UM-2012)).  El software solo 
puede soportar una instancia del Servidor Modbus en una configuración. Por consecuencia, 
las comunicaciones redundantes o dualizadas no son posibles. 

 

Programación de las direcciones 
La dirección del Modbus UTR puede ser programado por los interruptores dipswitch del 
módulo o al entrar una dirección absoluta en la memoria por medio de ConfigWiz.  La 
dirección de la UTR puede estar dentro de un rango de 1 a 255 con la dirección de 0 
reservada para transmisión de mensajes (broadcast message). 

 

 Dirección UTR por medio de DIP Switches 
 

 Para el 6CPP6, utilice el banco DIP Switch S2 con LSB = Switch #1. 
 

 Para el 6ACP5, utilice el banco DIP Switch S1 con LSB = Switch #1. 
 

 Dirección UTR a través de la dirección absoluta en la memoria 
 

Entre una dirección en el campo apropiado del ConfigWiz con un rango del 1 a 255. 

 
NOTA 
Se recomienda usar direccionamiento de los dip switch (dip switch addressing) a la medida  
posible para permitir el uso del mismo archivo de configuración en múltiples UTR. Cuando se  
utiliza el método de direcciones absolutas, cada UTR del mismo puerto de comunicaciones  
requiere un archivo de configuración distinto solamente si ocurre un cambio en la dirección. 
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El procedimiento para configurar el Servidor Modbus es el siguiente: 
 

1.    Haga click sobre el ícono del Servidor Modbus en la pantalla principal de 
ConfigWiz. 

 

 
 

2.   Se despliega la pantalla desplegable “pop-up” configurable del servidor. 
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Pestaña “Tab” general 

 
 

Nombre   Entradas  Entradas
ss 

Valores 
del campo Descripción  a seleccionar Válidas Default 

Dirección Entre la dirección del dispositivo. Si       &hffff, &hffff 

usa direccionamiento DIP (DIP Switch 
addressing), digite &hffff para leer los  
DIP Switches. Si usa direccionamiento absoluto, 
entre un valor decimal  
dentro del rango de 1 al 255. 

 

Protocolo Escoge el protocolo apropiado. Refiérase a 

la documentación de la estación maestra 

para hacer la selección correcta. 

 
Device ID        Entre la identificación del dispositivo 

Identificación     (“Device ID”). Esta entrada se usa para 
del dispositivo    formular una respuesta al Código de  
 función 17 “Report Slave ID” (Reporte de  
 dirección del esclavo) y debe ser  
 diferente a la dirección UTR para asegurar una 

operación correcta de comunicaciones. 

 
 
 
 
 

 
UTR 

ASCII 

1 – 255 
 

 
 
 
 
Picklist UTR 
 

 
 
 
0 - 255 0 
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Pestañas de Registros de Datos Entrantes (Input Regs)  

 
 

Nombre   Entradas a Entradas Valores 
del campo Descripción  Seleccionar Válidas Default 

Analog Reg Entre la dirección de registro inicial   0 – 1000 

Registro analógico para el primer punto analógico reportado  65535  

     

Analog FuncCode  Escoja el código de función a utilizarse 3 o 4 Picklist 4 

Código de función 

analógico 

 para leer los puntos analógicos.    

Acc Reg Entre la dirección de registro inicial para 

Registro de el primer punto de acumulación a reportarse 
    acumulaciones      Al seleccionar &hffff, los acumuladores 

siguen inmediatamente después de los 
puntos analógicos. 

0 – 
65535 

     &hffff 

 
Acc Func Code 

Código de función 

del acumulador 

 
Escoja el código de función que debe 
utilizarse para leer los valores del 
acumulador. 
 

 

3 o 4 Picklist 4 

Stat Reg No  Entre la dirección de registro inicial 

Número de             para la primera palabra de estado 

registro de los        solamente si utiliza las funciones 3 o  

estados 4. Cualquier otra entrada se ignora si el 
código de función 2 se usa para leer el 
estado de los datos. 

0 – 0 
65535 

Stat Func Code  

Código de función 

de los estados 

Status                  

Numbering 

Numeración del 

estado 

  Escoja el código de función para leer 
los datos de los estados.  

 
 

Escoja el método para reportar el 
estado de los datos. Si se selecciona 
el código de función 2, escoja Byte. 
Si se selecciona el código de función 
3 o 4, escoja Word. 

2,3,4 Picklist 4 
 
Byte, Word Picklist Word 
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Nombre    Entradas a Entradas   Valores 
del campo Descripción seleccionar   Válidas Default 

Acc24 Activa una funcionalidad de True, False Picklist False 
Enable 
Activar 

acumulador 24 

 
 

acumulación de 24 horas. 
 

   

Time Entre la primera dirección de registro 
para 

 0 – &hffff 
Readback 
Tiempo para leer de 

regreso 

para la hora de lectura 
 

 65535  

Time Read Func Escoja el código de función para leer 3 o 4 Picklist 3 
Función lectura hora 

Del tiempo 

 

F 

la hora    

     
     

Ana 
Fullscale 
Escala 

completa 

analógica 

Entrar el valor “raw value” de los 
puntos analógicos y salidas de 
los valores determinados 
“setpoint outputs”. 

16bit 

12bit 

       Picklist        16bit 
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Registro de datos salientes (Output Regs) 

 
 

Nombre   Entradas  Valores
 Valores  del campo  Descripción  Válidas Default 

Setpoint 
Reg No 
Número de 

registro del 

“setpoint” 

 

Num  
Setpoints 
Número de 

setpoints 
 
 
 

 
 

Control 
Duration 
Reg 

Registrar duración    

del  control

Entrar la dirección de registro de inicio 
para la  primer salida del punto de 
referencia “setpoint output”. 

 

 

Entrar el número de registros que serán usados 
como valores de referencia “setpoints”.  Este 
número debe incluir los puntos de referencia 
físicos así como los puntos de referencia PLCC. 
Sin embargo, no incluye la duración de control o 
puntos de referencia de los tiempos de registros. 

 

 

Entrar la dirección de registro para la duración 
del control. Cuando esto se escribe al registro, 
se emite una duración de control no-estándar 
para la siguiente operación de control. Esta 
duración especial se vence si no se emite un 
control en 30 segundos o después de una 
operación de control válida y &hffff se desactiva. 

0 – 
65535 

0 – 
65535 
 
 
 
&hffff, 

0 – 
65565 

0 
 

 
&hffff 
 
 
 
 
&hffff 

Time Reg No   Entrar la dirección inicial de registro de la primer  
Número de    hora registrada. Esta función de registro solo es 
registro de la hora   para ESCRIBIR la hora 

 

0 - 0 
65535 

 


