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Modelos Aplicables

AX, CX y DX

1 Descripción General
La presente nota de aplicación explica como configurar y utilizar el panel HMI (Interfaz Hombre Maquina)
de la firma Weintek en nuestros PLC usando una conexión ModBus TCP a través de cable Ethernet o
Wi-Fi.
El panel Weintek seleccionado es un HMI tipo touchscreen que consta de un display grafico LCD y
capacidad táctil, que le permiten interactuar con el PLC para visualizar e ingresar datos de forma simple.
El panel HMI es simple de configurar y programar, ya que proporciona el software EasyBuilder Pro para
Windows donde es posible diseñar los gráficos y textos a mostrar en el display LCD, así también como
añadir objetos gráficos tales como botones, entradas numéricas, indicadores, etc para controlar el PLC.
Este producto es una solución profesional que le permitirá añadir en minutos una interfaz humana
completa y robusta a nuestros PLC.
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2 Lecturas Recomendadas

Antes de leer este documento, recomendamos que se familiarice con el software StxLadder y el PLC
adquirido. Sugerimos leer los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Manual de Usuario del software StxLadder.
Manual de Programación Pawn del PLC (si utiliza lenguaje Pawn)
Hoja de datos técnicos del PLC.
Servidor ModBus TCP, nota de aplicación AN022.

Mas documentación puede encontrar en la página del producto: www.slicetex.com.
Para consultas y soporte, ponemos a disposición un foro de discusión en: www.slicetex.com/foro donde
puede leer preguntas de otros usuarios y realizar también sus propias preguntas.

2.1

Ejemplos

Esta nota de aplicación AN031 se puede descargar de nuestra página web en:
http://www.slicetex.com/docs/an/an031
En dicha dirección también podrá encontrar los ejemplos completos mencionados en esta nota, así como
otros ejemplos para utilizar en el PLC y en el panel HMI.

3 Requerimientos
3.1

Productos Slicetex

Para esta nota de aplicación, debe tener instalado en su computadora el entorno de Programación
StxLadder (Slicetex Ladder) y utilizar un firmware actualizado con soporte ModBus TCP en el PLC.

3.2

Productos Weintek

Es necesario tener instalado en su computadora el software de diseño EasyBuilder Pro para programar
el panel HMI Weintek, el mismo está disponible para descargar en el siguiente link (requiere registro):
http://www.weintek.com/globalw/download/download.aspx
Desde el mismo link, debe bajar el Manual de Usuario “EasyBuilder Pro User Manual” en formato PDF.
Se recomienda tenerlo a mano como referencia para complementar la nota de aplicación.
Finalmente, desde la página del fabricante debe bajar la hoja de datos del modelo de panel HMI
adquirido para conocer especificaciones técnicas y eléctricas del mismo.
Al momento de escribir esta nota de aplicación, se utilizaron las siguientes versiones:
•
•

EasyBuilder Pro: V5.02.01, Build 2015.09.04
EasyBuilder Pro User Manual PDF: V5.02.01
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4 Alcance de la Nota de Aplicación

Esta nota de aplicación es una guía para comenzar rápidamente a utilizar el panel HMI con nuestros
PLC, pero deberá continuar el aprendizaje por su cuenta utilizando el manual de usuario “EasyBuilder
Pro User Manual” provisto por el fabricante para emplear todas las características y capacidades
avanzadas del panel HMI.

5 Especificaciones Técnicas del Panel HMI
Parámetros típicos de paneles HMI Weintek. Entrar a www.weintek.com para obtener especificaciones
completas.

Tabla 1: Especificaciones técnicas de modelos de panel
Especificación

MT8050iE

MT8071iE

[1]

MT8103iE

Display (pulgadas)

4.3

7

10.1

Resolución (pixels)

480x272

800x480

1024x600

400

400

350

USB Host (2.0)

1

1

1

Ethernet

1

1

1

No

No

Si

RS232 x 1
RS485 x 2

RS232 x 1
RS485 x 2

RS232 x 2
RS485 x 2

Si

Si

Si

24 +/-20% Vdc

24 +/-20% Vdc

24 +/-20% Vdc

Consumo (mA)

300

450

650

Tamaño (mm)

128x102x32

200.3x146.3x34

271x213x36.4

0 a 50

0 a 50

0 a 50

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

EasyBuilder Pro

2

Brillo (cd/m )

Wi-Fi
COM

[3]

RTC
Alimentación (Volt)

[2]

Temperatura de operación
(ºC)
Software

Notas:
1. Esta nota de aplicación utiliza como referencia el modelo MT8071iE para los ejemplos, pero es
aplicable a cualquier modelo.
2. Recuerde bajar y leer hoja de datos del panel HMI adquirido para corroborar voltaje de uso.
3. No se utiliza la interfaz RS232/RS485 en esta nota de aplicación, pero es posible utilizar ModBus
RTU para comunicar el panel HMI con el PLC mediante un puerto RS232/RS485 compatible.
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6 Teoría de Funcionamiento

El panel HMI se comunica al PLC de Slicetex Electronics utilizando el protocolo ModBus TCP, el cual
emplea una conexión Ethernet como enlace al PLC. El medio físico puede ser un cable Ethernet o Wi-Fi.
El PLC debe ser configurado como servidor ModBus, ya que el panel HMI se conecta periódicamente
como cliente al PLC para leer o transmitir datos (valores de variables, bits, etc).
Una transacción típica entre el panel HMI y el PLC utilizando el protocolo ModBus TCP se muestra en la
Fig. 1 a continuación:

IP: 192.168.1.95

PANEL HMI
WEINTEK
(CLIENTE)

Requerimiento

IP: 192.168.1.15
Puerto: 502

Respuesta

PLC SLICETEX
(SERVIDOR
MODBUS)

Fig. 1: Transacción entre panel HMI y PLC.

La figura 1, muestra el proceso que lleva a cabo el panel HMI cuando se comunica con el PLC. Los
pasos son los siguientes:
1. Configuración: El PLC debe configurar los parámetros para funcionar como servidor ModBus,
por ejemplo puerto TCP de recepción y timeouts. Debe coincidir con la utilizada por el panel HMI.
2. Requerimiento: El panel HMI se conecta al PLC, y envía una función ModBus al servidor para
leer o escribir datos.
3. Respuesta: El servidor procesa el requerimiento del panel HMI, y devuelve una respuesta que
depende de la función ModBus ejecutada.
4. Recepción: El panel HMI recibe la respuesta (puede mostrar el valor de una variable en el
display LCD por ejemplo).
5. Fin: El panel HMI puede realizar otro requerimiento al servidor si es necesario o cerrar la
conexión para desocupar al servidor.
La conexión física al PLC desde el panel HMI se realiza a través de la interfaz Ethernet:

PANEL HMI

CABLE
ETHERNET
/ Wi-Fi

PLC

Fig. 2: Enlace físico entre HMI y PLC.
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Programación del Panel HMI

Para utilizar el panel HMI con el PLC, antes hay que “programarlo”. El proceso es muy simple, hay que
diseñar el texto o los gráficos a mostrar en la pantalla, configurar objetos de control (si se utilizan) como
botones, configurar la comunicación al PLC y finalmente transferir los datos al panel HMI.
El panel HMI dispone de un software de edición para Windows llamado EasyBuilder Pro, donde se
diseña el programa del panel HMI y luego se transfiere los datos del programa de la computadora
utilizando el puerto ethernet.

Fig. 3: Entorno de programación EasyBuilder Pro.
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6.2

Conexionado del Panel HMI

+12 VCC

PLC
SLICETEX

(Incluida en PLC)

+24 VCC

Ethernet

COMPUTADORA

Ethernet

RED
LAN

PANEL HMI
Ethernet
/ Wi-Fi

Fig. 4: Conexión recomendada para programar el panel HMI

Se aconseja utilizar la configuración de conexión mostrada en la Fig. 4 para la etapa de desarrollo y
programación del PLC y panel HMI.
La computadora (software EasyBuilder Pro), junto al PLC y panel HMI, se conectan a través de cables
Ethernet o Wi-Fi a la RED LAN (que puede ser un Router o Switch con puertos Ethernet libres).
Bajo esta configuración, puede programar el PLC y el panel HMI sin desconectar cables, ya que todos
están conectados por la red LAN.
El panel HMI se alimenta con una fuente de 24 Vdc (corriente continua, ver Tabla 1 en página 3),
mientras que el PLC se alimenta con la fuente incluida de +12 Vdc (a menos que el modelo requiera otro
voltaje de alimentación, consulte hoja de datos del PLC).
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7 Programar el panel HMI (ejemplos)

En esta sección explicaremos de forma práctica una serie de ejemplos completos para utilizar el panel
HMI con el PLC.
Los archivos de ejemplo, pueden descargarse desde nuestro sitio Web.
Los ejemplos consisten en:
•

Diseñar y configurar comportamiento en panel HMI.
o
o
o
o
o
o

•

Configurar proyecto y conexión al PLC.
Mostrar texto y gráficos.
Mostrar valores de variables.
Configurar botones de control.
Configurar entradas de valores para edición de datos.
Transferir proyecto a panel HMI.

Programar PLC para utilizar panel HMI.
o

Cargar programa al PLC para configurarlo como servidor ModBus TCP. Puede ser un
programa en lenguaje Ladder o Pawn.

Para una prueba rápida, puede descargar desde nuestra página web el proyecto del panel HMI y el
programa del PLC, transferirlos a los respectivos dispositivos, conectarlos y luego probarlo.
Importante: Los ejemplos dan una visión rápida para utilizar el panel HMI, pero muchos aspectos de su
configuración y funcionalidades están detalladas en su Manual de Usuario, que debe tener a mano para
ampliar la información suministrada.
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7.1

Descargar e Instalar EasyBuilder Pro

Descargue el software EasyBuilder Pro de www.weintek.com (quizás necesite registrarse en la página)
y luego instale el software en su computadora:

Luego de instalar el software EasyBuilder Pro, los siguientes programas estarán disponible en su
computadora:

EasyBuilder Pro
(acceso directo)

Utility Manager

Podemos acceder al programa EasyBuilder Pro directamente desde el icono del programa o desde el
Utility Manager que permite ejecutar todos los programas accesorios del panel HMI (incluido el software
EasyBuilder Pro).
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Configurar Entorno de Diseño del Panel HMI para PLC

Luego de instalar el software EasyBuilder Pro, debemos ejecutarlo en Windows (ya sea desde el
acceso directo o desde el Utility Manager).
La primera pantalla que aparece nos pregunta, si queremos empezar un Nuevo proyecto o abrir uno
almacenado en la computadora. Elegimos “Nuevo” y hacer click en “OK”:

A continuación debemos seleccionar el modelo de nuestro panel HMI (para esta nota aplicación se utiliza
el MT8071iE, pero usted debe seleccionar su modelo adquirido de HMI o cualquier otro compatible):

Modelo HMI

Elegir visualización “Apaisada” y tilde “Use la plantilla”. Luego click en “OK”.
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La siguiente pantalla que nos aparecerá nos permite “Configurar Parámetros del Sistema”:

Esta pantalla nos permitirá configurar el proyecto para el PLC de Slicetex Electronics.
En la pestaña “Dispositivos”, se listan los dispositivos conectados al proyecto. En primer lugar de la lista
tenemos “Local HMI”, que es el panel HMI propiamente dicho.
Para añadir una conexión al PLC, haga click en el botón “Nuevo…”. En la misma nos aparecerá la
siguiente pantalla con las propiedades del nuevo dispositivo para agregar.
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1
2
3

4

5

6

7

8
9
10

Fig. 5: Propiedades del dispositivo (puntos en rojo indican configuración)

Aquí configuraremos los parámetros de conexión al PLC desde el HMI, preste atención, ya que deberá
utilizarlos en todos los proyectos en que use el panel HMI y un PLC de Slicetex.
1) Modifique “Nombre” y coloque el siguiente texto: “MODBUS TCP/IP - SLICETEX PLC”
2) Seleccione opción “PLC” ya que estamos configurando la conexión a un PLC.
3) En “Localidad” seleccione opción “Local”.
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4) En “Tipo de PLC” seleccione dentro del grupo “MODBUS IDA”, opción “TCP/IP” como
mostramos en la siguiente figura:

5) En “PLC I/F” seleccione interfaz “Ethernet”.
6) Haga click en botón “Configuración…” y configure la dirección IP del PLC de Slicetex. En esta
nota de aplicación, asumimos que el PLC tiene la IP 192.168.1.81 y la ventana de configuración
debe ser configurada con las siguientes opciones:

Hacemos click en “OK” para retornar a la ventana anterior.
7) Especificar “Num. Estación de PLC por defecto” igual a 1.
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Finalmente configuramos los siguientes valores en:

8) Intervalo de paquete de bloques (palabras) = 16 (máx. cantidad de registros a escribir en una
operación)
9) Máx. Tamaño comando lectura (palabras) = 16
10) Máx. Tamaño comando escritura (palabras) = 16
Las propiedades del dispositivo deben quedar configuradas con los siguientes valores:

Fig. 6: Propiedades del dispositivo para conexión con PLC Slicetex
© 2016 Slicetex Electronics
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Finalmente, hacemos click en “OK” para volver a la Configuración de Parámetros del Sistema.

Notar como en la “Lista de dispositivos” aparece el dispositivo “Local PLC 4”, que es el PLC de
Slicetex configurado para conexión ModBus TCP a través de Ethernet.
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Finalmente, hacemos click en “Aceptar” para entrar al entorno de desarrollo “EasyBuilder Pro”.

Área
Menú y
herramientas
Ventanas

Área
de diseño

Fig. 7: Entorno EasyBuilder Pro

7.3

Ejemplo 1 – Interruptor Básico

Luego de leer la sección Configurar Entorno de Diseño del Panel HMI para PLC en página 9,
procedemos a crear el ejemplo numero 1.
Para ello, desde el menú “Archivo > Guardar como…” guardamos el proyecto con el nombre
HmiExample1.emtp.
El ejemplo consistirá en agregar un botón para activar/desactivar la salida DOUT1 del PLC cuando se
toque el mismo.
Nota: Puede descargar el proyecto desde nuestro sitio Web.
Para comenzar seleccione la ventana 10 (WINDOW_010), haciendo doble-click con el mouse como se
muestra a continuación:

Doble-click
en WINDOW_010.
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La ventana número 10 es la que se muestra en el arranque en el HMI como pantalla inicial.
A continuación seleccione el objeto interruptor (Toggle Switch) en la barra de herramientas como se
muestra en el icono siguiente:

Interruptor Conmutador
Hacemos hincapié en describir al interruptor como un objeto, ya que el mismo es un objeto grafico con
propiedades, como cualquier otro objeto que se coloque en el área de diseño del panel HMI.
Al seleccionarlo aparecerá la siguiente ventana del objeto, pestaña General:

Debemos configurarlo para escribir la salida DOUT1 del PLC, con valores “1” o “0” según el estado
previo de la salida. Por lo tanto es una operación “Toggle” o conmutación.
© 2016 Slicetex Electronics
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Configuramos el objeto como se muestra en la siguiente figura:

1

2
3

Dirección
ModBus

4
5

Tipo de
dirección
ModBus

Configurar:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione opción “Interruptor Conmutado”.
Nombre de PLC: MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC.
Dirección 0X y luego escriba “1#1”.
No seleccione “Escribir al soltar el botón”.
Elija en Atributo: “Conmutar”.

La dirección “0X” define un tipo de dirección ModBus a ejecutar, en este caso se utiliza para leer o
escribir “Coils” (bits). En el PLC de Slicetex, las direcciones ModBus de bits 1 a 32 se utilizan para
acceder a las salidas digitales físicas del mismo. La salida DOUT1 se encuentra en la dirección de bit 1.
Luego “x#y”, significa acceder a la estación “x” dirección “y”, en este caso usamos la estación “1”
correspondiente al PLC (según definimos en Fig. 6 página 13) y la dirección “1” corresponde a la salida
DOUT1. En este caso, como es una operación de conmutación, el panel HMI realizará una lectura
ModBus para ver el estado de la salida DOUT1 y luego una operación de escritura para escribir el nuevo
valor al presionar el interruptor.
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El panel HMI Weintek, utiliza la siguiente tabla de relaciones entre tipos de direcciones y funciones
ModBus enviadas al PLC:
Tabla 2: Relaciones entre tipo de direcciones y funciones ModBus enviadas al PLC
Tipo de
Dirección
ModBus
(panel HMI)

Operación
de Objeto

Función
ModBus
Enviada a PLC
(decimal)

0X
Coils

Lectura

1

Objeto que lee un bit tipo COIL en PLC.
Ejemplo leer salida digital DOUT1 en dirección 1.

0X
Coils

Escritura

5

Objeto que escribe un bit tipo COIL en PLC.
Ejemplo escribir salida digital DOUT1 en dirección 1.

0X
Coils

Escritura

15

Objeto que escribe múltiples bits tipo COIL en PLC.
Ejemplo salidas digitales DOUT1, DOUT2 y DOUT5.

1X
Discrete Inputs

Solo
Lectura

2

Objeto que lee un bit tipo DISCRETE INPUT en PLC.
Ejemplo leer entrada digital DIN1 en dirección 10001.

3X
Input Registers

Solo
Lectura

4

Objeto que lee un registro de datos tipo INPUT REGISTER.
No soportada por PLC.

4X
Holding Register

Lectura

3

Objeto que lee un registro de datos tipo HOLDING REGISTER
de 16 bits.
Ejemplo: Leer registro número 40001 del PLC.

16

Objeto que escribe un registro (o múltiples registros) de datos
tipo HOLDING REGISTER de 16 bits
Ejemplo: Escribir registro número 40001 en PLC con valor
555.

4X
Holding Register

Escritura

Descripción

5X
Holding Register

Lectura

3

Objeto que lee un registro de datos tipo HOLDING REGISTER
de 16 bits, pero intercambia bytes MSB por bytes LSB de la
palabra leída.
Ejemplo: Si el registro leído tiene el valor 0x1234, el dato
almacenado en el HMI es 0x3412.

5X
Holding Register

Escritura

16

Objeto que escribe un registro (o multiples registros) de datos
tipo HOLDING REGISTER de 16 bits pero intercambia
palabras cuando el formato es 32-bits sin signo.

6X
Holding Register

Lectura

3

Objeto que lee un registro de datos tipo HOLDING REGISTER
de 16 bits.
Ejemplo: Leer registro número 40001 del PLC.

6X
Holding Register

Escritura

6

Objeto que escribe SOLO UN registro de datos tipo HOLDING
REGISTER de 16 bits.
Ejemplo: Escribir registro número 40001 en PLC con valor
555.

4x_bit
Holding Register

Lectura

3

Objeto que lee solo un bit de un registro de datos tipo
HOLDING REGISTER de 16 bits.
Ejemplo: Leer bit 1 de registro número 40001 del PLC.
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Entonces, volviendo al ejemplo, el objeto interruptor utiliza el tipo de dirección tipo “0X” que según la
Tabla 2, cuando la operación es de lectura para leer un bit tipo COIL, se envía la función ModBus “1” al
PLC, pidiendo el valor de la dirección “1”, es decir lee el valor de salida DOUT1 del PLC.
Cuando el objeto interruptor es presionado en el panel HMI, utiliza la dirección tipo tipo “0X” que según
la Tabla 2, cuando la operación es de escritura, envía la función ModBus “5” al PLC, escribiendo el valor
en la dirección “1”, es decir escribe el valor de salida DOUT1 en PLC, lo cual hace que se conmute.
Como vemos, es necesario conocer mínimamente cómo funciona el protocolo ModBus TCP y las
funciones disponibles en el PLC, puede obtener mayor información en la nota de aplicación AN022.
El próximo paso es darle forma al objeto interruptor, para ello ir a pestaña Forma.
Seleccionar opciones “Usar imagen” y “Utilizar dimensiones originales”. Deseleccionar opción
“Utilizar forma” como se muestra a continuación:

4

2

3

1

Luego hacer click en botón “Biblioteca de imágenes …” para seleccionar la imagen de la forma.

En la nueva ventana que se abrirá llamada “Administrador de imágenes”, ir a pestaña “Biblioteca”,
luego en la lista desplegable seleccionar opción “button1_64”, y finalmente elegir objeto 37 como se
muestra en la siguiente figura:
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1

2

3

Notar como el botón seleccionado (señalado como punto 3) tiene dos estados para 0 y 1, que son dos
imágenes para los estados ON/OFF.
Finalmente hacer click en botón “OK” del Administrador de imágenes y luego click en botón “Aceptar”
de las propiedades del objeto “Interruptor Conmutador”.
En el área de diseño veremos el objeto “Interruptor Conmutador” tal como se mostrará en el HMI:

Objeto
Interruptor
Conmutado

Guardar el proyecto desde menú “Archivo > Guardar” y darle el nombre HmiExample1.emtp.
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7.3.1 Compilar y Transferir el proyecto al HMI

Para transferir el proyecto en el panel HMI, primero debemos compilarlo.
Para compilar, ir a menú “Herramientas > Compilar …”, se abrirá la siguiente ventana:

1

Hacer click en botón “Compilar” para comenzar a compilar. Si se compila correctamente, mostrará
mensajes de 0 errores como se aprecia en la siguiente figura:

Hacer click en botón “Cerrar” para volver al entorno.
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Para transferir el proyecto, ir a menú “Herramientas > Descargar …”, donde se abrirá la siguiente
ventana:

Área
de
Mensajes

Fig. 8: Ventana de descarga al HMI
Seleccionar opción “Ethernet”, ya que el HMI está conectado a la red Ethernet, al igual que la
computadora y el PLC en nuestro sistema (ver Fig. 4 en página 6).
Introduzca dirección IP del panel HMI, por ejemplo, en este caso se utilizó “192.168.1.95”, pero la misma
depende de su red Ethernet local y de si el panel HMI utiliza una IP estática o dinámica.
Para averiguar la IP del panel HMI, conéctelo a su red Ethernet y energice eléctricamente el mismo.
Espere que inicialice. Toque la esquina inferior derecha de la pantalla del panel HMI y aparecerá la barra
de sistema (System Toolbar):
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Configuración
Sistema

Información
Sistema

Teclado
Texto

Teclado
Numérico

Fig. 9: Barra del sistema HMI (System Toolbar)

Toque el icono “Información Sistema” y observe la IP asignada al HMI (como se muestra en la Fig. 10),
la misma será utilizada en el entorno EasyBuilder Pro para la transferencia del proyecto.

95

IP asignada
al HMI

1

Fig. 10: Información de Sistema del panel HMI
Alternativamente, también puede especificar una IP estática/fija en el panel HMI ingresando al icono
“Configuración del Sistema”, le pedirá una clave (Password) para ingresar, la cual por defecto de
fábrica es 111111.
Para configurar una IP estática, ingrese a pestaña “Network” y luego seleccione “IP address get from
below”, como se muestra en la siguiente imagen:
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95

IP Estática
255

Tenga en cuenta: al configurar una IP estática o fija, además de utilizar una dirección IP única en su red,
debe considerar la configuración de su red para usar los números de Subnet Mask y GateWay
adecuados.
La nueva IP puede utilizarla desde EasyBuilder Pro para la descarga.
Por último, para aplicar los cambios en el panel HMI, toque los botones “Apply” y “OK” para salir de la
ventana de configuración.

Volviendo a la computadora, al entorno EasyBuilder Pro, diríjase a la ventana de descarga en menú
“Herramientas > Descargar …”, ver Fig. 8 en página 22.
Configure el resto de las opciones como se muestra en la Fig. 8 en página 22.
Especifique la IP del panel HMI (que obtuvimos en el paso anterior) y configure el resto de las opciones
como se muestra en la Fig. 8 en página 22. Luego haga click en botón “Descargar” para comenzar la
transferencia al panel HMI.

Fig. 11: Transferencia Exitosa al HMI.
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Si la transferencia se realizó con éxito, el área de mensajes debería ser similar a la Fig. 11.
El panel mostrará el objeto “Interruptor Conmutado”, tal como lo se visualiza en el Área de Diseño de
EasyBuilder Pro:

Ahora nos queda configurar el PLC para utilizar ModBus TCP y permitir aceptar las conexiones del
panel HMI vía Ethernet, dicha configuración la realizaremos en la sección Configurar el PLC para
utilizar panel HMI en la pagina 29.
Consejo: Es posible simular como se visualizará en el panel HMI sin descargar el proyecto al mismo.
Para ello acceda al menú “Herramientas > Simulacion Off-Line”.
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7.3.2 Configuración para HMI con Conexión Wi-Fi

Si adquirió un modelo de HMI con conectividad Wi-Fi como el MT8103iE, el proceso de configuración es
similar al proceso de configuración con cable Ethernet como muestra la sección 7.3.2 en pág 26.
Se recomienda primero probar el panel con un cable conectado al puerto Ethernet del mismo, luego
configurar para conexión Wi-Fi.
Siga los siguientes pasos:
Ingrese a la Barra del Sistema del HMI (System Toolbar) y seleccione “Configuración del Sistema”, le
pedirá una clave (Password) para ingresar, la cual por defecto de fábrica es 111111.

Toque la pestaña “Nework” y seleccione “Obtain an IP address automatically”, esto es necesario para
no interferir con la configuración del Wi-Fi.
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Luego seleccione pestaña “Wireless”, tiene dos opciones para seleccionar de acuerdo a su proyecto:
1. Usar “Obtain an IP address automatically” para que el HMI obtenga una IP automáticamente.
Se recomienda si no sabe configurar su red adecuadamente.
2. Usar “IP address get from below” para especificar una IP estática para el HMI y cargar la
configuración de su red en la tabla proporcionada.

Luego toque el botón “Wi-Fi setting” en la misma pestaña y seleccione el punto de acceso Wi-Fi al cual
quiere conectarse empleando la clave adecuada.
Cierre ventana de “Wi-Fi setting” desde el botón “X”
Settings” (configuración del sistema).
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Si el HMI se conecta correctamente a la red puede ingresar a la Información del Sistema y ver los
parámetros de red:

Puede ser necesario reiniciar el HMI si no se puede conectar correctamente a la red.
Finalmente, puede probar los ejemplos con el PLC de esta nota de aplicación. No hace falta cambiar
ninguna configuración en los ejemplos respecto al PLC. Solo recuerde especificar el modelo de HMI
correcto y la IP del HMI desde la computadora para descargar el software desde EasyBuilder Pro.
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7.3.3 Configurar el PLC para utilizar panel HMI

Para poder conectar el panel HMI al PLC y probar el Ejemplo 1 visto en página 15, es necesario
programar el PLC para aceptar conexiones ModBus TCP.
Primero descargue desde nuestra página web, en la sección de la nota de aplicación AN031 algunos de
los siguientes ejemplos (dependiendo de su lenguaje de programación):
1. ModBusTcpHmi1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Ladder.
2. ModBusTcpHmiPawn1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Pawn.
Puede acceder directamente a la descarga de los ejemplos del PLC en el siguiente link:
www.slicetex.com/docs/an/an031

Cualquiera de los dos programas que descargue es válido, la elección depende del lenguaje de
programación utilizado, lenguaje Ladder o Lenguaje Pawn, que depende de las preferencias del
programador. Evidentemente, ambos programas se abren como proyecto desde StxLadder.
El objetivo de esta nota de aplicación no consiste en explicar el funcionamiento del PLC como servidor
ModBus TCP, ya que dicha información se encuentra disponible en la nota de aplicación AN022
accesible desde nuestra página web en el siguiente link: www.slicetex.com/docs/an/an022
A modo general, podemos decir que los programas mencionados para utilizar el PLC como ModBus
TCP, realizan las siguientes acciones:
•

Inicializan el servidor ModBus TCP en el PLC: Configuran puerto TCP y otras opciones. Debe
coincidir con la empleada por el panel HMI.

•

Procesan la información recibida por el cliente: Cada vez que el panel HMI modifica o lee un
registro holding o bit (coil, entrada discreta, etc), el PLC recibe dicho requerimiento y realiza una
acción o devuelve información.

Es muy simple comprender los programas de la nota de aplicación AN022, solo debe leer los
comentarios adjuntos al código del programa y ya podrá tener una idea general de su funcionamiento.
Importante al usar ModBus TCP con el Panel HMI Weintek:

Para lenguaje Pawn, al inicializar el servidor (esto se explica también dentro de los ejemplos para
descargar) con la función MbServInit() debe utilizarse la opción MBSERV_OPT_ZERO_ADDRESS,
como se muestra por ejemplo en la siguiente línea de lenguaje Pawn:
MbServInit(502, 120, MBSERV_OPT_ZERO_ADDRESS)
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Para lenguaje Ladder, al inicializar el servidor con el componente MbServInit en la Network N001 como
se aprecia en el siguiente código:

Debe habilitarse la opción ZERO ADDRESS OFFSET dentro de las propiedades del componente, como
se muestra por ejemplo en la siguiente figura:

Opción
importante
que debe
estar
habilitada

Fig. 12: Propiedades del Componente Ladder MbServInit

La opción ZERO ADDRESS OFFSET utilizada para la inicialización, permite al servidor mapear las
direcciones ModBus para registros o bits utilizando la dirección base "0". Esto es necesario para
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compatibilizar algunos programas de software SCADA o paneles HMI (ej. Weintek) para que puedan
direccionar correctamente las variables ModBus dentro del PLC.

7.3.4 Transferir el Programa al PLC
Para transferir el programa al PLC, primero abra el proyecto en StxLadder. Luego asegúrese que el
modelo de PLC seleccionado en el proyecto corresponda al modelo de PLC adquirido. Caso contrario,
cambie el PLC desde el menú “PLC / Cambiar PLC” y siga las recomendaciones.
Recompile el proyecto desde el menú “Proyecto / Compilar”.
Luego transfiera el programa al PLC desde el menú “PLC / Cargar programa”.
Una vez cargado el programa, reinicie el PLC para ejecutarlo.

7.3.5 Prueba del Ejemplo
Una vez cargados los proyectos del ejemplo en el panel HMI y en el PLC, puede proceder a probarlo.
Para ello toque objeto “Interruptor Conmutado” que simula ser un botón color de verde oscuro en la
pantalla del panel HMI:

Al tocarlo, el panel HMI envía un código de función 5 ModBus al PLC para escribir la salida DOUT1 con
el valor “1” (ver Tabla 2 página 18).
El PLC activa la salida DOUT1 con el valor “1” y actualiza su estado en memoria. Este valor luego es
leído por el panel HMI cuando efectúa periódicamente una lectura utilizando el código de función 1
ModBus para conectarse al PLC (ver Tabla 2 página 18) a través de Ethernet.
Como la salida es “1”, el objeto “Interruptor Conmutado” se ilumina, mostrando el estado de la salida
DOUT1 en el PLC:

Como vemos, la interacción entre el panel HMI y el PLC consiste en lectura y escritura de bits (como en
este ejemplo) o lectura y escritura de registros de 16 bits (como veremos en ejemplos siguientes), todos
direccionados a través de direcciones ModBus individuales. A partir de esta base, puede realizar
operaciones de mayor complejidad.
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7.3.6 Probables Fuentes de Error en el Proyecto
En caso de no obtener el funcionamiento esperado corrobore:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compruebe que el panel HMI tenga aplicado 24 VCC.
Compruebe tensión de alimentación en PLC.
Conecte el sistema a través de su red local Ethernet como muestra Fig. 4 página 6.
Verifique que la IP del panel HMI (ver pag. 23) y el PLC sea la correcta para su red local.
Verifique el PLC tenga cargado el ejemplo ModBus TCP para el panel HMI.
Verifique que la opción ZERO ADDRESS OFFSET este habilitada al iniciar ModBus TCP en el
PLC (ver pag. 29).
Verifique que la dirección IP del PLC este correctamente declarada en el panel HMI (ver pag. 9).
Corrobore que el objeto “Interruptor Conmutado” este correctamente configurado en
EasyBuilder Pro.
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7.4

Ejemplo 2 – Leer Entradas Discretas

Luego de leer y hacer el Ejemplo 1 – Interruptor Básico en página 15, procederemos a crear un
ejemplo para leer cuatro entradas discretas DIN1 a DIN4 del PLC.
Generalmente las entradas discretas del PLC comienzan en las direcciones ModBus 10001 (cada
dirección es un bit), su cantidad dependen del modelo de PLC seleccionado. Esta área de memoria
ModBus refleja el estado de las entradas (no es necesario código extra del PLC para su lectura).
Tenga en cuenta que muchos procedimientos aprendidos en el Ejemplo 1 – Interruptor Básico, se
omiten en este ejemplo por simplificación.
Desde el menú “Archivo > Abrir…” cargamos el ejemplo HmiExample1.emtp. Luego lo guardamos con
“Archivo > Guardar Como…” con el nombre HmiExample2.emtp.
Nota: Puede descargar el proyecto desde nuestro sitio Web.
Para comenzar seleccione la ventana 10 (WINDOW_010), haciendo doble-click con el mouse como se
muestra a continuación:

Doble-click
en WINDOW_010.

A continuación seleccione el objeto lámpara o piloto bit en la barra de herramientas como se muestra en
el icono siguiente:

Lámpara / Piloto Bit
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Configurar la pestaña “General” del objeto como se muestra a continuación:

1

2

1#10001

3
4

1. Seleccione “Lámpara de Bit”. Ya que es una operación de solo lectura.
2. Selecciones “MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC”.
3. En dirección, seleccione “1X” (define el tipo de función ModBus número 2, que lee un bit del área
de memoria para entradas discretas DIN del PLC, ver Tabla 2 en página 18).
4. Escribimos “1#10001” para leer del PLC “1” la dirección “10001” correspondiente a la entrada
DIN1.
Luego pasamos a la pestaña “Forma” y seleccionamos:

2
4
3
1

1.
2.
3.
4.

Deseleccionar “Utilizar forma”.
Seleccionar “Usar imagen”.
Seleccionar “Utilizar dimensiones originales”.
Hacer click en botón “Biblioteca de imágenes …” para abrir la ventana “Administrador de
imágenes”.
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1

2

3

1. Seleccionar pestaña “Biblioteca”.
2. Elegir librería “button_type4”.
3. Seleccionar imagen numero 4. Lámpara o indicador color verde.
Hacer click en “OK” de ventana “Administrador de imágenes” y luego click en “Aceptar” de ventana del
objeto.
En el área de diseño veremos la siguiente distribución:

Objeto
Interruptor
del
ejemplo 1
previo.

Objeto
Lámpara
/ Piloto Bit.
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El objeto lámpara o piloto de bit, se ilumina o apaga, según el estado de la entrada discreta DIN1.
Para agregar las siguientes entradas, DIN2 a DIN4, haremos un copiar-y-pegar del objeto creado tres
veces, como se muestra a continuación:

Click-derecho sobre el objeto lámpara o piloto bit, seleccionar en el menú contextual “copiar”. Luego, en
un área vacía del diseñador, click derecho y seleccionar en el menú contextual “pegar”. Repetir 3 veces
hasta tener los 4 objetos lámparas siguientes:

Consejo: intente alinearlas verticalmente seleccionándolas todas al mismo tiempo, para ello puede usar
las opciones del menú “Editar”: opción “Alinear”, “Centrar en ventana” y “Espaciar uniformemente”.
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Entrar a las propiedades de cada nueva lámpara creada, y escribir la dirección ModBus de bit a leer de
cada objeto para una entrada DIN diferente (DIN2, DIN3 y DIN4) como mostramos a continuación:
Para DIN2, dirección “1#10002”:

1#10002

Para DIN3, dirección “1#10003”:
:

1#10003

Para DIN4, dirección “1#10004”:
:

1#10004

El ejemplo ya está listo para utilizar con el PLC, pero para facilidad de uso, agregaremos textos
descriptivos sobre los objetos añadidos. Para ello, desde la barra de herramientas seleccione el siguiente
icono:

Lámpara / Piloto Bit
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La nueva ventana para insertar texto que se abre es la siguiente:

1

2

1. En atributo configurar: Fuente: Arial, Tamaño: 22, Color: Rojo.
2. En Contenido escriba “ENTRADAS DISCRETAS”.
Click en botón Aceptar y colocar el texto como se muestra a continuación:
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Agregaremos mas texto para hacerlo bien descriptivo. Con el mismo procedimiento, agregar texto a la
ventana para que luzca con siguiente aspecto:

Guarde el proyecto desde “Archivo > Guardar”.

7.4.1 Carga del Ejemplo en Panel HMI y PLC
Posteriormente compile y transfiera el proyecto al panel HMI desde el menú “Herramientas”, opciones
“Compilar” y luego “Descargar” como se mostró en la sección 7.3.1 Compilar y Transferir el proyecto
al HMI de la página 21.
Consejo: Puede compilar y descargar al mismo tiempo directamente desde “Herramientas >
Descargar” o apretando la tecla F7.
El PLC debe estar programado según el lenguaje de programación utilizado, con alguno de los
siguientes ejemplos:
1. ModBusTcpHmi1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Ladder.
2. ModBusTcpHmiPawn1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Pawn.
Para cargar el proyecto al PLC, lea la sección 7.3.3 Configurar el PLC para utilizar panel HMI de la
página 29.
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7.4.2 Probar el Ejemplo

Polarice la entrada discreta DIN1 del PLC con tensión eléctrica (ver hoja de datos del dispositivo
adquirido para procedimiento). Si el PLC lee “1” lógico, el panel HMI debería mostrar el estado de la
entrada DIN1 iluminando la lámpara asociada en el panel como se aprecia en la siguiente figura.

El panel constantemente interroga al PLC con una petición ModBus para leer el estado de las entradas
DIN1 a DIN4 en dirección ModBus 10001 a 10004, actualizando visualmente las mismas según el valor
de respuesta por parte del PLC.
En caso de no obtener el funcionamiento esperado, lea la sección 7.3.6 Probables Fuentes de Error en
el Proyecto de la pagina 32.

Más información en nota de aplicación AN022.
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7.5

Ejemplo 3 – Leer Registros Holding

En este ejemplo explicaremos como leer registros holding, los cuales son muy útiles ya que permiten leer
valores de 16-bits (números) del PLC y mostrarlos en el panel HMI (por ejemplo cuentas, valores de
sensores, etc).
Generalmente los Registros Holding del PLC se encuentran entre las direcciones ModBus 40001 y
40032 (cada dirección es un registro), su cantidad dependen del modelo de PLC seleccionado. El PLC
debe escribir con funciones especiales estos registros y luego el HMI puede leer los valores.
Tenga en cuenta que muchos procedimientos aprendidos en el Ejemplo 1 – Interruptor Básico de
página 15, se omiten en este ejemplo por simplificación.
Desde el menú “Archivo > Abrir…” cargamos el ejemplo HmiExample2.emtp. Luego lo guardamos con
“Archivo > Guardar Como…” con el nombre HmiExample3.emtp.
Nota: Puede descargar el proyecto desde nuestro sitio Web.
Para este ejemplo (que parte del Ejemplo 2 – Leer Entradas Discretas) utilizaremos ventanas dentro
del panel HMI.
Para ello comenzaremos creando una nueva ventana en el panel HMI, desde el área de ventanas en
EasyBuilder Pro, hacemos click-derecho en el objeto numero “11” y seleccionamos “Nuevo” en el menú
contextual:

Seleccionar nuevo

Esto abre una nueva ventana de dialogo que permite configurar la nueva ventana a crear en el panel,
como nombre, tamaño, color, etc. Usamos el nombre por defecto “Ventana_011” y apretamos “OK” para
crearla, quedando la nueva lista de ventanas de la siguiente forma:

Nueva ventana creada
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Hacer doble-click en la nueva ventana número 11 para abrirla, la cual está vacía como se muestra a
continuación:

Pero volvamos a la ventana número 10, y agreguemos en un espacio libre el siguiente objeto de teclafunción (que usaremos para cambiar de la ventana 10 a la ventana 11 en el panel HMI):

Tecla-Función
Y configurar en la pestaña “General” las siguientes opciones:

1

2
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1. Seleccionar “Cambiar a ventana maximizada”: Cambia a una ventana en tamaño completo.
2. Seleccionar en “No. De Ventana” la ventana número 11. Esta es la ventana donde iremos al
presionar la tecla-función.
Luego ir a pestaña “Forma”, seleccionar “Usar imagen” y luego click en “Biblioteca de imágenes …”.
En la nueva ventana abierta llamada “Administrador de imágenes”, click en el icono “Nueva
biblioteca”:

Nueva
biblioteca
Buscar la librería “icon1.flb” dentro del directorio “library” de EasyBuilder Pro como se muestra a
continuación y luego hacemos click en “Abrir”:
Icon1.flb

Consejo: En el sitio web de Weintek hay numerosas librerías de objetos para descargar libremente para
sus proyectos.
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La nueva librería icon1 contiene nuevas imágenes para utilizar. Elegir la número 5 como muestra la
siguiente imagen:

Luego hacemos click en botón “OK” y finalmente click en “Aceptar”. El nuevo objeto “tecla-función” lo
colocaremos en el lado derecho-centro de la pantalla de diseño como muestra la siguiente imagen:

Tecla-Función para pasar a ventana número 11.
Desde los bordes del objeto es posible dimensionarlo para agrandarlo o achicarlo.
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Ahora abrimos la ventana número 11 en el diseñador EasyBuilder Pro y agregamos otra tecla-función,
pero esta vez configurada para regresar a la ventana numero 10.
En las propiedades de la tecla-función configurar como sigue:

En la pestaña “Forma”, desde la “Biblioteca de imágenes…” seleccionar la librería “icon1” y finalmente
elegir la imagen número 4:

Hacer click en “OK” y luego en “Aceptar”.
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Colocar el objeto en el lado izquierda-centro de la ventana:

Tecla-Función para pasar a la ventana
número 10 desde la ventana numero 11.

El siguiente paso es colocar un objeto numérico para poder leer un registro de 16-bits dentro del PLC:

Objeto numérico
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Configurar la pestaña “General” como se muestra a continuación:

1

2

3

4

1. Deseleccionar la opción “Permitir entrada”, ya que es una operación de solo lectura y por lo
tanto no es necesario permitir escribir valores.
2. En Nombre de PLC elegir “MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC”.
3. En dirección, seleccione “4X” (define el tipo de función ModBus número 3, que lee registros del
área de memoria para registros holding del PLC, ver Tabla 2 en página 18).
4. Escribimos “1#40001” para leer del PLC “1” la dirección “40001” correspondiente al registro
holding numero 40001.

A continuación seleccionar pestaña “Formato numérico” y seleccionar:

1

2

1. Formato de datos: “16-bit Unsigned”. Ya que mostraremos datos de 16 bits sin signo.
2. En número de dígitos, seleccionar “A la izq. Del punto” el valor 5, ya que nuestros valores
pueden ir desde 0 a 65535, por lo tanto necesitamos 5 dígitos para mostrarlos.
© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
47

SLICETEX
ELECTRONICS

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

Luego seleccionamos la pestaña “Forma”, elegir opción “Utilizar forma” y hacer click “Biblioteca de
Formas…”.
En la ventana “Administrador de formas” abierta, seleccionar biblioteca “System Frame” y elegir la
forma número 4 del objeto:

Finalmente, click en botón “OK” y “Aceptar” para colocar el objeto numérico en el área de diseño:

Objeto numérico

© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
48

SLICETEX

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

ELECTRONICS

Si bien el ejemplo ya puede utilizarse, vamos a leer 3 registros más, para ello con la técnica copiar-ypegar como vimos en el Ejemplo 2 – Leer Entradas Discretas de la página 33, creamos 3 objetos
numéricos más, resultando:

Desde cada nuevo objeto numérico creado leeremos los registros holdings en las direcciones 40002,
40003 y 40004.
Para ello, entrar a las propiedades de cada nuevo objeto numérico y configurar la dirección ModBus
como mostramos a continuación:
Para registro holding 40002, usar dirección “1#40002”:

Para registro holding 40003, usar dirección “1#40003”:
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Para registro holding 40004, usar dirección “1#40004”:

A continuación vamos a agregar un objeto para indicar mediciones en formato de reloj. Dicho indicador
de mediciones leerá el registro holding 40004 y lo mostrará analógicamente. Seleccionar el indicadormedidor desde la barra de herramientas:

En la pestaña “General” configurar como sigue:

1. En Nombre de PLC elegir “MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC”.
2. En dirección, seleccione “4X” (define el tipo de función ModBus número 3, que lee registros del
área de memoria para registros holding del PLC, ver Tabla 2 en página 18).
3. Escribimos “1#40004” para leer del PLC “1” la dirección “40004” correspondiente al registro
holding numero 40004.
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Pasar a pestaña “Limites” y definir Valor “Min = 0” y “Max. = 65534” como muestra la siguiente imagen:

Los limites permitirán fijar los valores en lo que la aguja del medidor podrá desplazarse. Notar que el
valor máximo es el tamaño máximo que puede lograrse con un registro de 16-bits (menos 1 porque el se
tiene en cuenta el 0).
Finalmente dar click en botón “Aceptar” y colocar el objeto medidor en la ventana 011 como se muestra
a continuación:

El ejemplo ya está listo para utilizar con el PLC, pero para facilidad de uso, agregaremos textos
descriptivos sobre los objetos añadidos. Para ello, desde la barra de herramientas seleccione el siguiente
icono:

© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
51

SLICETEX

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

ELECTRONICS

Una vez seleccionado, agregue texto como mostramos en la siguiente imagen:

Guarde el proyecto desde “Archivo > Guardar”.

7.5.1 Carga del Ejemplo en Panel HMI y PLC
Posteriormente compile y transfiera el proyecto al panel HMI desde el menú “Herramientas”, opciones
“Compilar” y luego “Descargar” como se mostró en la sección 7.3.1 Compilar y Transferir el proyecto
al HMI de la página 21.
Consejo: Puede compilar y descargar al mismo tiempo directamente desde “Herramientas >
Descargar” o apretando la tecla F7.
El PLC debe estar programado según el lenguaje de programación utilizado, con alguno de los
siguientes ejemplos:
1. ModBusTcpHmi1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Ladder.
2. ModBusTcpHmiPawn1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Pawn.
Para cargar el proyecto al PLC, lea la sección 7.3.3 Configurar el PLC para utilizar panel HMI de la
página 29.
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7.5.2 Probar el Ejemplo
El panel constantemente interroga al PLC con una petición ModBus para leer los Registros Holding en
dirección ModBus 40001 a 40004, actualizando visualmente en pantalla el valor de los registros según el
valor de respuesta por parte del PLC.

Observe como la velocidad de incremento de los registros es diferente, esto se debe a que el programa
interno en el PLC los incrementa en diferentes pasos: de a 1, de a 10, de a 100, etc.
En caso de no obtener el funcionamiento esperado, lea la sección 7.3.6 Probables Fuentes de Error en
el Proyecto de la pagina 32.

© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
53

SLICETEX

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

ELECTRONICS
Código Ladder relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Ladder del ejemplo (ModBusTcpHmi1.zip), dentro del
diagrama “Principal.sld” se incrementa (en distintos valores) cada 1000 mS los 4 elementos de un array
llamado Regs[]. Cada elemento luego es copiado con el componente MbServLoadRegisters (MB SRV
TCP LOAD REGS) a partir de la dirección ModBus 40001, por lo tanto como son 4 elementos, las
direcciones 40001 a 40004 se actualizan. Ver siguiente código:

Continuación

Más información en nota de aplicación AN022.
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Código Pawn relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Pawn del ejemplo (ModBusTcpHmi1Pawn.zip), se
incrementa (en distintos valores) cada 1000 mS los 4 elementos de un array llamado Regs[]. El evento
@OnTimer1() se configura para ser llamado cada 1000 mS y dentro del mismo se incrementan los
elementos del array como se muestra en el siguiente código:
@OnTimer1()
{
//
// Incrementar 4 elementos del array Regs[] por cada disparo del Timer1 y
// cargar en Registros Holding del servidor ModBus TCP. Pueden ser leidos
// por un cliente ModBus TCP.
//
Regs[0]
Regs[1]
Regs[2]
Regs[3]

+=
+=
+=
+=

1
10
100
1000

//
// Copiar array "Regs[]" en los "Holding Registers"
// a partir de la direccion 40001. De esta forma
// seran visibles por un cliente ModBus TCP.
//
MbServLoadRegisters(40001, 4, Regs)
}

Cada elemento del array Regs[] luego es copiado con la función MbServLoadRegisters() a partir de la
dirección ModBus 40001, por lo tanto como son 4 elementos, las direcciones 40001 a 40004 se
actualizan.
Previo a este código, en la función PlcMain() se activó el evento OnTimer1() para que se genere cada
1000 mS con el siguiente código:
Timer1SetEvent(1000, true)

Más información en nota de aplicación AN022.
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7.6

Ejemplo 4 – Escribir Registros Holding

En este ejemplo explicaremos como escribir registros holding, los cuales permiten pasar o escribir
valores numéricos de 16-bits al PLC, para luego usarlos dentro del PLC para tomar decisiones, aplicar
configuraciones, etc.
Generalmente los Registros Holding del PLC se encuentran entre las direcciones ModBus 40001 y
40032 (cada dirección es un registro), su cantidad dependen del modelo de PLC seleccionado.
Tenga en cuenta que muchos procedimientos aprendidos en el Ejemplo 1 – Interruptor Básico de
página 15, se omiten en este ejemplo por simplificación.
Desde el menú “Archivo > Abrir…” cargamos el ejemplo HmiExample3.emtp. Luego lo guardamos con
“Archivo > Guardar Como…” con el nombre HmiExample4.emtp.
Nota: Puede descargar el proyecto desde nuestro sitio Web.
Para este ejemplo (que parte del Ejemplo 3 – Leer Registros Holding) utilizaremos ventanas dentro del
panel HMI y escribiremos un registro holding del PLC, el numero 40017.
Comenzaremos creando una nueva ventana en el panel HMI, desde el área de ventanas en
EasyBuilder Pro, hacemos click-derecho en el objeto numero “12” y seleccionamos “Nuevo” en el menú
contextual:

Seleccionar nuevo.

Esto abre una nueva ventana de dialogo que permite configurar la nueva ventana a crear en el panel,
como nombre, tamaño, color, etc. Usamos el nombre por defecto “Ventana_012” y apretamos “OK” para
crearla, quedando la nueva lista de ventanas de la siguiente forma:
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Nueva ventana creada.

Abramos la ventana número 10, y copiemos el siguiente objeto de tecla-función:

Copiar objeto.

Abrir la ventana número 11 y pegar (ctrl+v o click-derecho y seleccionar pegar) el objeto tecla-función en
el extremo centro-derecho.

Editar
propiedades
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Editar las propiedades de la tecla función para que permita cambiar a la ventana número 12 al ser
tocado:

Seleccionar en “No. De Ventana” la Ventana_012 y la opción “Cambiar a ventana maximizada”.
Luego hacer click en “Aceptar”.
En la ventana numero 11, copie la siguiente tecla-función:

Copiar objeto
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Luego abrir la ventana número 12 y pegar la tecla función como se muestra:

Pegar objeto

Edite las propiedades de la tecla-función para que al tocarla pueda volver a la ventana numero 11:

Estos últimos cambios, nos permitirán movernos de ventana en ventana.
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A continuación colocaremos un objeto-numérico para poder escribir y leer un registro de 16-bits dentro
del PLC:

Objeto numérico
Configurar la pestaña “General” como se muestra a continuación:

1

2

3

4

1. Seleccionar la opción “Permitir entrada”, ya que es una operación de escritura. Esto nos
permitirá desplegar un teclado para introducir valores numéricos al tocar el objeto en el HMI.
2. En Nombre de PLC elegir “MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC”.
3. En dirección, seleccione “4X” (define el tipo de función ModBus número 3 o 16, según operación
a realizar, lectura o escritura, para el área de memoria registros-holding del PLC, ver Tabla 2 en
página 18).
4. Escribimos “1#40017” para leer/escribir del PLC “1” la dirección “40017” correspondiente al
registro holding numero 40017.
Nota: El panel HMI realiza dos operaciones ModBus, por un lado lee el registro 40017 para mostrarlo en
pantalla y por otro lado escribe el registro cuando actualizamos su valor numérico.
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A continuación seleccionar pestaña “Formato numérico” y seleccionar:

1

2

1. Formato de datos: “16-bit Unsigned”. Ya que mostraremos datos de 16 bits sin signo.
2. En número de dígitos, seleccionar “A la izq. Del punto” el valor 5, ya que nuestros valores
pueden ir desde 0 a 65535, por lo tanto necesitamos 5 dígitos para mostrarlos.
Luego seleccionamos la pestaña “Forma”, elegir opción “Utilizar forma” y hacer click “Biblioteca de
Formas…”.
En la ventana “Administrador de formas” abierta, seleccionar biblioteca “System Frame” y elegir la
forma número 4 del objeto:

Finalmente, click en botón “OK” y “Aceptar” para colocar el objeto numérico en el área de diseño:
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Objeto numérico
con posibilidad
lectura/escritura.

El ejemplo ya está listo para utilizar con el PLC, pero para facilidad de uso, agregaremos textos
descriptivos sobre los objetos añadidos. Para ello, desde la barra de herramientas seleccione el siguiente
icono:

Una vez seleccionado, agregue texto como mostramos en la siguiente imagen:

© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
62

SLICETEX

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

ELECTRONICS
Guarde el proyecto desde “Archivo > Guardar”.

El texto “W & R” hace referencia a “Write and Read”, ya que es un registro que podemos escribir y leer
si tocamos la pantalla del HMI.

7.6.1 Carga del Ejemplo en Panel HMI y PLC
Posteriormente compile y transfiera el proyecto al panel HMI desde el menú “Herramientas”, opciones
“Compilar” y luego “Descargar” como se mostró en la sección 7.3.1 Compilar y Transferir el proyecto
al HMI de la página 21.
Consejo: Puede compilar y descargar al mismo tiempo directamente desde “Herramientas >
Descargar” o apretando la tecla F7.
El PLC debe estar programado según el lenguaje de programación utilizado, con alguno de los
siguientes ejemplos:
1. ModBusTcpHmi1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Ladder.
2. ModBusTcpHmiPawn1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Pawn.
Para cargar el proyecto al PLC, lea la sección 7.3.3 Configurar el PLC para utilizar panel HMI de la
página 29.
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7.6.2 Probar el Ejemplo

Al tocar el objeto del registro 40017 en el panel HMI se despliega un teclado numérico que le permitirá
ingresar valores numéricos:

Una vez que se aprieta ENTER, el HMI envía el valor ingresado al PLC utilizando la función ModBus 16.
El mismo actualiza el valor del registro (que luego será leído nuevamente por el HMI) y el PLC según la
lógica del programa cargado como ejemplo, que en este caso si ingresamos “100” se activa la salida
DOUT1.
Si ingresamos “200”, se activa la salida DOUT2.
Si ingresamos “600” desactivamos las salidas DOUT1 y DOUT2 al mismo tiempo.
Hay otras combinaciones, recomendamos ver el código Pawn o Ladder cargado como ejemplos.
En caso de no obtener el funcionamiento esperado, lea la sección 7.3.6 Probables Fuentes de Error en
el Proyecto de la pagina 32.
Consejo: Es posible modificar la apariencia del teclado, ver Manual de Usuario de Easy Builder Pro.
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Código Ladder relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Ladder del ejemplo (ModBusTcpHmi1.zip), se lee el
registro 40017 desde diagrama “Principal.sld” y posteriormente llama al diagrama-función
“ProcessReg.sld” donde se procesan los valores:

En el diagrama-función “ProcessReg.sld” se compara el valor del registro, y si es “100”, se activa la
salida DOUT1 como se muestra a continuación:

Más información en nota de aplicación AN022.
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Código Pawn relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Pawn del ejemplo (ModBusTcpHmi1Pawn.zip), se lee el
registro 40017 cuando el evento “@OnMbServerRx()” es activado al recibirse una dato desde un cliente
ModBus.
El valor del registro se procesa en la directiva “switch()” y si el valor es “100” se activa la salida DOUT1
como se muestra a continuación:
//
//
//
//
//

********************************************************************************
Funcion
: @OnMbServerRx()
Descripcion : Evento que es activado cuando algun "Holding Register" es
escrito por un cliente ModBus TCP.
********************************************************************************

@OnMbServerRx()
{
new RegValue = 0
// Leer registro 40017 y almacenar en RegValue.
MbServGetRegister(40017, RegValue)
// Procesar el valor del registro y activar
// o desactivar salidas segun corresponda.
switch(RegValue)
{
case 100:
{
// Activar DOUT1.
DoutSetOn(DOUT1)
}
case 200:
{
// Activar DOUT2.
DoutSetOn(DOUT2)
}
case 300:
{
// Desactivar DOUT1.
DoutSetOff(DOUT1)
}
case 400:
{
// Desactivar DOUT2.
DoutSetOff(DOUT2)
}
case 500:
{
// Activar ambos salidas.
DoutSetOn(DOUT1|DOUT2)
}
case 600:
{
// Desactivar ambas salidas.
DoutSetOff(DOUT1|DOUT2)
}
}
}

Más información en nota de aplicación AN022.
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7.7

Ejemplo 5 – Leer y Escribir GP-COILS

Las GP-Coils (General Purpose Coils) en los PLC de Slicetex, son variables de memoria de 1-bit de
propósito general que están disponibles para accedidas desde un cliente ModBus. Son muy útiles para
indicar condiciones FALSO / VERDADERO.
Generalmente los GP-COILS se encuentran entre las direcciones ModBus 4001 y 4128 (cada dirección
es un bit), su cantidad dependen del modelo de PLC seleccionado.
El siguiente ejemplo, muestra como conmutar el valor de una GP-COIL con un objeto interruptor (Toggle
Switch) del panel HMI y al mismo tiempo mostrar su valor en pantalla. Podemos simular que dicha GPCOIL contiene el estado de un MOTOR y mostrar a través de un texto si esta ACTIVADO o
DESACTIVADO.
Tenga en cuenta que muchos procedimientos aprendidos en el Ejemplo 1 – Interruptor Básico de
página 15, se omiten en este ejemplo por simplificación.
Desde el menú “Archivo > Abrir…” cargamos el ejemplo HmiExample4.emtp. Luego lo guardamos con
“Archivo > Guardar Como…” con el nombre HmiExample5.emtp.
Nota: Puede descargar el proyecto desde nuestro sitio Web.
Para este ejemplo (que parte del Ejemplo 4 – Escribir Registros Holding) utilizaremos ventanas dentro
del panel HMI y agregaremos un objeto interruptor en la ventana numero 12.

A continuación seleccione el objeto interruptor (Toggle Switch) en la barra de herramientas como se
muestra en el icono siguiente:

Interruptor Conmutador
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Configuramos el objeto como se muestra en la siguiente figura:

1

2
3

Dirección
ModBus

4

5

Tipo de
dirección
ModBus

Configurar:
1. Seleccione opción “Interruptor Conmutado”.
2. Nombre de PLC: MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC.
3. Dirección 0X y luego escriba “1#4002”. Utiliza función 5 de escritura ModBus para COILS del
PLC, ver Tabla 2 en página 18.
4. No seleccione “Escribir al soltar el botón”.
5. Elija en Atributo: “Conmutar”.
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El próximo paso consiste en darle forma al objeto interruptor, para ello ir a pestaña Forma.
Seleccionar opciones “Usar imagen” y “Utilizar dimensiones originales”. Deseleccionar opción
“Utilizar forma” como se muestra a continuación:

4

2

3

1

Luego hacer click en botón “Biblioteca de imágenes …” para seleccionar la imagen de la forma.
En la nueva ventana que se abrirá llamada “Administrador de imágenes”, ir a pestaña “Biblioteca”,
luego en la lista desplegable seleccionar opción “button1_64”, y finalmente elegir objeto 23 como se
muestra en la siguiente figura:
1

2

3
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Notar como el botón seleccionado (señalado como punto 3) tiene dos estados para 0 y 1, que son dos
imágenes para los estados ON/OFF.
Finalmente hacer click en botón “OK” del Administrador de imágenes y luego click en botón “Aceptar”
de las propiedades del objeto “Interruptor Conmutador” para insertarlo en el HMI como mostramos a
continuación:

Texto modificado
para ejemplo 5.

Objeto interruptor
agregado.

A continuación vamos a crear un indicador de texto para mostrar “Motor OFF” o “Motor ON” de acuerdo
al valor del bit del GP-COIL en la dirección ModBus 4002.
Utilizaremos un objeto interruptor, pero sin forma o representación visual. Solo especificaremos una
etiqueta para su representación en pantalla. Entonces seleccionar:

Interruptor Conmutador
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Configuramos el objeto como se muestra en la siguiente figura:

1

2
3

Dirección
ModBus

Tipo de
dirección
ModBus

4

Configurar:
1. Seleccione opción “Lampara de Bit”. Solo queremos leer un bit.
2. Nombre de PLC: MODBUS TCP/IP – SLICETEX PLC.
3. Dirección 0X y luego escriba “1#4002”. Utiliza función 1 de lectura ModBus para COILS del PLC,
ver Tabla 2 en página 18.
4. Parpadeo: “Ninguno”.
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Luego ir a pestaña “Forma” y deseleccionar las opciones “Usar imagen” y “Utilizar forma”. De esta
manera la representación visual solo será por texto dinámico.

A continuación ingrese a la pestaña “Etiqueta”:

Seleccione “Etiqueta de usuario” para poder definir etiquetas o “labels” en inglés.
Como un bit tiene dos estados, será necesario crear dos etiquetas de texto, una para cada estado del bit
en la dirección ModBus 4002. Visualice el siguiente area de la pestaña:

A través del selector “Estado” podemos especificar las propiedades del texto a mostrar (color, tamaño,
valor, etc) para los estados “0” y “1” del bit.
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Entonces, para el estado “0” usaremos la siguiente configuración:

1

2
4

3

5

Configurar:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione Estado: 0.
Fuente: ARIAL.
Color: ROJO.
Tamaño: 16.
Contenido: Escribir “Motor OFF”.
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Para el estado “1” usaremos la siguiente configuración:

1

2
4

3

5

Configurar:
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione Estado: 1.
Fuente: ARIAL.
Color: LIME.
Tamaño: 16.
Contenido: Escribir “Motor ON”.
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Finalmente hacemos click en botón “Aceptar” de las propiedades del objeto y lo agregamos en la
ventana debajo del interruptor creado anteriormente:

Objeto interruptor
agregado para mostrar
texto dinámico.

7.7.1 Carga del Ejemplo en Panel HMI y PLC
Posteriormente compile y transfiera el proyecto al panel HMI desde el menú “Herramientas”, opciones
“Compilar” y luego “Descargar” como se mostró en la sección 7.3.1 Compilar y Transferir el proyecto
al HMI de la página 21.
Consejo: Puede compilar y descargar al mismo tiempo directamente desde “Herramientas >
Descargar” o apretando la tecla F7.
El PLC debe estar programado según el lenguaje de programación utilizado, con alguno de los
siguientes ejemplos:
3. ModBusTcpHmi1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Ladder.
4. ModBusTcpHmiPawn1.zip: Panel HMI con servidor ModBus TCP, ejemplo 1, lenguaje Pawn.
Para cargar el proyecto al PLC, lea la sección 7.3.3 Configurar el PLC para utilizar panel HMI de la
página 29.
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7.7.2 Probar el Ejemplo
Al tocar el objeto interruptor en la ventana número 12, el panel HMI envía una función ModBus 5 (escribir
coil) al PLC para modificar el valor del bit en dirección 4002 del PLC. Esto provoca que se active el led
“DEBUG” de propósito general del PLC como se especifica en el código cargado de ejemplo.

Adicionalmente, el HMI interroga el estado del bit en dirección 4002 ModBus (función 1, ver Tabla 2 en
página 18) y actualiza el valor del texto a “Motor ON” o “Motor OFF” según corresponda.
En caso de no obtener el funcionamiento esperado, lea la sección 7.3.6 Probables Fuentes de Error en
el Proyecto de la pagina 32.
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Código Ladder relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Ladder del ejemplo (ModBusTcpHmi1.zip), se lee el GPCOIL 4002 desde diagrama “Principal.sld” con el componente “MB SRV TCP GET GPCOIL”, se
almacena en la variable Flag, y luego la misma se usa para activar / desactivar el led DEBUG del PLC.
Ver código Ladder siguiente:

Más información en nota de aplicación AN022.
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Código Pawn relacionado en PLC:

A modo informativo en el PLC, en el proyecto Pawn del ejemplo (ModBusTcpHmi1Pawn.zip), se lee el
GP-COIL 4002 con la función MbServGetGpCoil() y de acuerdo a su valor, se activa/desactiva el led
DEBUG del PLC.
Ver siguiente código Pawn:
//
// Loop Principal.
//
for(;;)
{
//
// Activar/Desactivar Led Debug de acuerdo a valor del
// GP-COIL en dirección 4002.
//
if(MbServGetGpCoil(4002))
{
LedOn()
}
else
{
LedOff()
}
}

Más información en nota de aplicación AN022.

© 2016 Slicetex Electronics

Rev. 02 – Nov. 1, 2016

Nota de Aplicación
78

SLICETEX

STX-LADDER
Nota de Aplicación AN031

ELECTRONICS
8 Próximos Pasos

Para continuar el aprendizaje y aprovechar todas las capacidades del HMI, lea el manual de usuario
“EasyBuilder Pro User Manual” provisto por el fabricante Weintek.
Si practicó los ejemplos de esta nota de aplicación, podrá comprender fácilmente el manual y continuar
para utilizar objetos más avanzados como funciones graficas, variables internas, textos dinámicos, etc.

Si tiene consultas o dudas técnicas respecto a esta nota de aplicación y su uso con los PLC de Slicetex
Electronics, puede entrar a nuestro foro de soporte técnico en el siguiente link:
www.slicetex.com/foro
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9 Abreviaciones y Términos Empleados
•
•
•
•
•
•
•
•

PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable).
IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81.
MB: ModBus.
Ethernet: Red de computadoras, que generalmente se utilizan el protocolo de internet TCP/IP o
UDP/IP.
Transacción: Proceso de enviar un requerimiento y esperar respuesta de un servidor ModBus.
ModBus TCP: Protocolo ModBus adaptado a la red Internet, en general mediante Ethernet.
ModBus RTU: Protocolo ModBus que utiliza un medio serial (RS232 o RS485) para
transferencia de datos.
HMI: Human-Machine Interface (Interface Hombre-Máquina)
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11 Referencias
Ninguna.

12 Información Legal
12.1 Aviso de exención de responsabilidad
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin
embargo, Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias
del uso de la información proporcionada.
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los
productos, en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la
información proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento.
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de
apoyo de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o mal funcionamiento de un producto de Slicetex
Electronics pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o ambientales graves.
Slicetex Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de
Slicetex Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha
inclusión y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente.
Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para
fines ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones
serán adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones.
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el funcionamiento del dispositivo en esta o
cualquier otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características de este
documento, no está previsto ni garantizado. La exposición a los valores limitantes por períodos
prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo.
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito.
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13 Información de Contacto
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com

Para información general y ventas, envíe un mail a: info@slicetex.com
Para soporte técnico, entre a nuestro foro: www.slicetex.com/foro/smf

Slicetex Electronics
Córdoba, Argentina

© Slicetex Electronics, todos los derechos reservados.
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