
Lectura de datos Modbus Master RTU a un PLC Versamax Slave

-Se utiliza una CPU CI200CPU001 pero es extensivo a las CPUs IC200CPU002/005 e
IC200CPUE05. El ejemplo también aplica a otras CPUs de la línea GE.

-Para la conexión a una PC se puede usar el mismo cable de programación IC200CBL001.
Conectado a otros equipos consultar el pin-out de cada dispositivo y como ayuda el
manual GFK1504 y GFK1503 para los datos del puerto del Versamax.

-Es necesario contar con el software ModbusPoll o similar para un testeo de
funcionamiento.

Ejemplo 1. Configuracion del puerto RS232 como Modbus Slave

La configuracion del puerto de comunicaciones se realiza durante la configuracion de
hardware del PLC a traves del software de programación VersaPro o Proficy ME.

Al seleccionar las propiedades de la CPU del PLC ingresar luego al puerto RS232
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El las propiedades de puerto RS232 se encuentre PortMode para seleccionar el protocolo
a utilizar por ese puerto o deshabilitarlo si es necesario por motivos de seguridad.
Seleccionar RTU only.

De la misma forma seleccionar los parámetros de velocidad del puerto ( Data Rate),
paridad y stopBits de acuerdo a los mismos que se utilizan en el dispositivo
ModbusMaster. Tener en cuenta el flow control si se realiza por hardware o software.
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A los parámetros anteriores debe agregarse la selección del numero de nodo o estación
(station adress) de acuerdo al valor asignado por el administrador de la red o seleccionarlo
de tal manera que no interfiera o duplique los números de nodo de otros dispositivos.

En algunas aplicaciones a pesar de trabajar en un vínculo punto a punto RS232 es
necesario colocar un número de nodo. En otras aplicaciones no es necesario.

Por defecto el puerto se coloca en nodo#1.

-Bajar la configuracion al PLC

Las direcciones de registros de Modbus HR 40001 corresponde al %R1, 40002 al %R2 de la
memoria del Versamax. Por lo tanto se pueden colocar número en el registro %R1 Y %R2
que luego se verán desde el ModbusPoll.
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Abrir la tabla de referencia de registros y escribir sobre los registros dos valores que luego
se puedan reconocer desde el master. Ej. %R1=7111 y %R2=8222

Con los números cargados en los registros %R1 y %R2 y el PLC en RUN se puede
desconectar el Proficy ME.

En la IC200CPU001 al contar con dos puertos el PORT 1 puede ser configurado en Modbus
RTU y el Port 2 puede utilizarse para monitoreo. Si se cuenta con un solo puerto solo
podrán verse los valores con un software a la vez.

-Abrir el software ModbusPoll configurar los parámetros de del puerto y solicitar la lectura
de los valores de los registros 40000 al 40010. Deberán verse los valores de los registros
%R1 y %R2 en los 40001 y 40002. Si hay un corrimiento es debido a la selección del tipo de
PLC con base 1 o con base 0. En GE os registros comienzan a partir de %R1.

-A traves de la función Move_INT y ArrayMove_INT se pueden mover los valores de los
registros seleccionados en el PLC a otras áreas de memoria de la CPU de manera que no
interfieran con la programación del PLC y estén además de acuerdo con las direcciones
habilitadas dentro de la red Modbus por el administrador de la red.
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