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En esta guía veremos cómo implementar una comunicación entre un panel de operador 

OT 4M o BT05AM a través de Modbus TCP y el autómata ILC 150 ETH y 

complementa a la guía de comunicaciones del mismo autómata. En ella se explican los 

pasos necesarios para realizar un proyecto partiendo de la plantilla del equipo y la 

asignación de su dirección IP. En el ejemplo utilizaremos dos módulos analógicos, el IB 

IL 24 AO1/SF y el IB IL 24 AI2/SF, representando ambas señales analógicas en la 

pantalla del HMI. 

 

El autómata es programado en IEC 61131 y una versión Demo del software de 

programación PC WORX 5 lo pueden descargar de nuestra página web 

www.phoenixcontact.es  en nuestra zona de descargas o en la dirección abajo indicada : 

 

http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlcad01c.jsp?fct=dwl&asid=830082&n

ame=AX_SW_Suite_2007_130.zip&ctl1=s&UID=2985660&prodid=suite&tab=1&lan

g=es&f=demo_sw/AX_SW_Suite_2007_130.zip 

 

 

Además tendrá información sobre las funciones de Modbus en el pdf que se indica  

MODBUS _TCP_Server_V1_1x_001.PDF . Para la programación del HMI se utilizará 

el software TSWIN.net. 

 

Con ello tendrá todas las herramientas para poder implementar el ejemplo. 

 

Como es sabido, Modbus es un protocolo de comunicación abierto, en el que se 

implementan funciones de acceso de lectura y escritura. Información adicional al 

respecto la pueden obtener en la página www.modbus.org . De los diferentes protocolos 

Modbus,  MODBUS RTU, MODBUS ASCII y MODBUS TCP utilizaremos este último 

en nuestro ejemplo. 

 

Comenzaremos dándole una dirección IP a nuestro autómata. En este caso la dirección 

será  la 192.168.20.150 , tal como aparece en la pantalla inferior. El OT 4M ó BT05AM 

tendrá la dirección 192.168.20.10 y nuestro portátil la 192.168.20.235. 

En el árbol del proyecto, habrá que utilizar una biblioteca llamada 

MODBUS_TCP_Server_V1_00. Se adjunta en los ficheros ejemplo. Se instalará dicha 

bibliteca utilizando el fichero ejecutable que se adjunta, se compilará y se guardará. 

Finalmente se insertará en nuestro arbol de proyecto. Pinchando en la carpeta 

Biblioteca- Insertar - Biblioteca de usuario , la importaremos a nuestro programa 

de aplicación. 

 

http://www.phoenixcontact.es/
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlcad01c.jsp?fct=dwl&asid=830082&name=AX_SW_Suite_2007_130.zip&ctl1=s&UID=2985660&prodid=suite&tab=1&lang=es&f=demo_sw/AX_SW_Suite_2007_130.zip
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlcad01c.jsp?fct=dwl&asid=830082&name=AX_SW_Suite_2007_130.zip&ctl1=s&UID=2985660&prodid=suite&tab=1&lang=es&f=demo_sw/AX_SW_Suite_2007_130.zip
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlcad01c.jsp?fct=dwl&asid=830082&name=AX_SW_Suite_2007_130.zip&ctl1=s&UID=2985660&prodid=suite&tab=1&lang=es&f=demo_sw/AX_SW_Suite_2007_130.zip
http://www.modbus.org/
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En la pantalla inferior de representan las dos bibliotecas a utilizar, MODBUS TCP y Bit_util. 
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En la pantalla anterior también se ha llamado en la unidad de programa Main a la 

función de Modbus antes mencionada. 

 

En cuanto a la función, comentaremos sus diferentes variables de entrada y salida. 

 

 V001( activar_conexion) – Activate : BOOL – Activación del bloque. 

 V002– Quit : BOOL – Resetea el error 

 V003 – AutoQuit: BOOL,  reconocimiento automático de errores. Si su valor 

está en True se reconocerán los errores de forma automática. 

 V004 -Port : INT – Puerto TCP del servidor Modbus . En caso de no especificar 

nada el sistema utilizará por defecto el  502. 

 V005 TimeOut : TIME : Monitorización de tiempo para la escritura. De no 

utilizarse se establecerá un tiempo T#0s.  

 V011 – MODBUS_Data : COM_ARR_W_0_2004: Array de 2005 palabras 

 V006 (conexión_activa) :ACTIVE. BOOL- El bloque está inicializado y 

operando 

 V007 –Connection : BOOL  existe conexión a un cliente Modbus. 

 V008 (error) : Error – BOOL – Ha ocurrido un error . Ver los dos parámetros 

que se muestran a continuación para determinar el tipo de error. 

 V009 (codigo_diagnostico) : DiagCode : WORD – Código de diagnóstico.  

Sección 2.7 del pdf 

 V010 (codigo_adicional ):AddDiagCode – WORD – Código adicional de error. 

Sección 2.7 del pdf adjunto. 

 

 

Además se ha copiado la variable EntradaAnalogica a la  palabra del array V011[1] y el 

contenido de la  palabra del array V011[0] a la SalidaAnalogica. Ambas variables se 

visualizarán en el  HMI. 

 

A continuación se presentan las variables utilizadas en dicha función y sus valores de 

inicialización. 

 

Una vez configurada la  función se compilará la aplicación Ctrl+F9 y se descargará al 

autómata. 
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El siguiente paso será inicializar el software TSWIN.net y seleccionar el panel BT05AM. 

 
En el menú general se seleccionará FILE  New   Project Folder y el terminal BT05AM. 
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Pulsando en la opción siguiente iremos dándo  nombre al proyecto , en este caso bt05test.tsw, 
y eligiendo la comunicación con el autómata, en este caso MODBUS TCP. 
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La pantalla anterior nos muestra el árbol general de proyecto en donde se aprecia a la 
izquierda del mismo la sección de comunicación, la de lenguajes ( donde se realizarán las 
diferentes pantallas que aparecen en el HMI ), la sección de gestión de usuarios, y la de 
gestión de proyecto. 
 
Se desplegará la sección de comunicación y se completará el submenú MODBUS TCP. En la 
opción Comunication  Modbus TCP de la esquina superior izquierda creamos dos variables, 
SalidaAnalogica y EntradaAnalogica. La primera la asignaremos a la palabra 0 ( W3 0 ) y la 
entrada a la palabra 1( W3 1 ). La  opción W3 significa que podemos leer o escribir utilizando 
las funciones fc3, fc6 ó fc16. Si se quiere ampliar la información consultar la ayuda del TSWIN. 
Además se seleccionará un número de servidor , válido entre 0..16 y un número de esclavo, 
entre 1..247. En nuestro caso hemos seleccionado el servidor 1 y el número de esclavo 247. 
Seleccionando en Communication  Modbus TCP  Communication parameter  Edit 
introduciremos la dirección IP del autómata en Host name table, en el ejemplo 192.168.20.150. 
 
Por último seleccionando en Project Management  First Project  Modbus TCP le daremos 
la dirección IP al HMI, en nuestro caso 192.168.20.10.  
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Una vez finalizada la configuración de Modbus TCP se pasará a implementar la pantalla que 
utilizaremos en el HMI, concretamente la Main screen. 

 

1 

2 

4 

3 

5 
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En la pantalla principal crearemos dos entradas de Static Text, que seleccionaremos de 

los objetos de pantallas que aparecen a la derecha de la pantalla. Introduciremos el 

nombre ENTRADA y SALIDA respectivamente. En la misma pantalla de selección de 

objetos introduciremos dos variables , seleccionando Variable.  Se parametrizará según 

las pantallas siguientes, tipo decimal, 4 caracteres y cíclica. 
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Una vez creadas y parametrizadas las variables se guardará el proyecto. Se pasará a compilar 
y en caso de no dar error alguno se descargará al HMI.  
 

 
 
 
Si da algún problema al descargarlos se chequeará que existe comunicación con el HMI 
haciendo un PING desde comandos de MSDOS. 
 
Al arrancar el HMI le daremos una dirección IP,  192.168.20.10 , entrando en su configuración 
SETUP. Para ello le quitamos tensión y cuando aparezca el SET UP pulsaremos la tecla 
inferior derecha del panel de operador, tecla Enter. Seleccionamos IP settings  Fix settings  
IP address . El password que nos pide es + -+ -  Lo guardaremos y al quitar tensión arrancará 
con la IP seleccionada. 
 
Conectando el cable de Ethernet cruzado entre el ILC 150 ETH y el panel observaremos el 
valor de las entradas analógicas. 

 


