
CAIPE AUTOMATIZACION – Driver Modbus 

Uso de driver Modbus Caipe en aplicaciones vb.net

El driver de Caipe Automatización permite comunicarse con los dispositivos que la empresa comercializa, 
evitando tener que escribir software para controlar la comunicación.

Con el mismo usted podrá crear aplicaciones de monitoreo en .net referenciando las DLL del  driver. Junto 
con el PLC CP123 se adjunta una aplicación .net que monitorea variables utilizadas en el programa con el 
que viene cargado el PLC para aplicaciones de pesaje (Bal32.prog).

Como leer variables utilizando el driver Modbus Caipe

En esta guía básica de uso utilizaremos Microsoft Visual Studio 2012, y la aplicación sera escrita en Visual 
Basic.

Lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto “Aplicación de Windows Form”

Luego agregamos una referencia a los archivos DLL del driver, esto se hace haciendo click en “Proyecto /  
Agregar Referencia “.

Una vez referenciada la DLL, en el entorno de programación de la aplicación, podremos crear el objeto del 
driver para su posterior configuración

Dim driver As New MonBalDrv.MBDrv 'Creo un objeto del tipo MBDrv el cual es el driver
driver.ConfigurarGrupos() 'Esto abrira una ventana de windows forms que permitira 
configurar el driver de manera intuitiva.

Configuración del driver ( método .ConfigurarGrupos() )

Grupos: Un grupo representa un grupo de direcciones de memorias consecutivas, el driver por lo general 
hace una consulta para obtener todas las variables en un mismo grupo, por lo que es recomendable si se 
tienen muchas variables a monitorear, ponerlas todas consecutivas en el mismo grupo.

caipe.com – Caipe Automatización - +54 (011) 4218-1849 – ventas@caipe.com – Hoja 1 de 3



CAIPE AUTOMATIZACION – Driver Modbus 

Solapa “Puerto Serie”:
Permite configurar el tipo de puerto de 
comunicación, y los parámetros esenciales del 
puerto serie de la PC (Numero de puerto serie, 
velocidad, paridad, bit de parada)

Solapa Grupos:

Permite seleccionar el ID Modbus del 
dispositivo, y la dirección desde donde 
comenzara el paquete de datos a leer. 
(También el Área de Memoria).

En la solapa “Variables” se pueden ir 
agregando variables que van a estar en las 
direcciones consecutivas a la configurada en 
la solapa “Grupos”.

Por ejemplo, para la dirección 1, si tengo 3 
Variables configuradas en el grupo/paquete, 
estas comenzaran en la dirección modbus 1 
de la siguiente manera

VarA : Direccón modbus 1
VarB : Direccón modbus 2
VarC : Direccón modbus 3

Leer valores del Driver
Una vez configurado el driver, podemos comenzar a interrogar el PLC, el siguiente extracto de código 
muestra los métodos del objeto que se utilizan para realizar esto.

driver.Recibir() 'Es ejecutado para que el driver comienze a interrogar, el driver ejecuta 
un thread en paralelo propio que constantemente interroga al PLC las variables 
configuradas.
driver.Variable(0,0).Valor 'Muestra el valor con signo (Recordar que en Modbus las 
direcciones de memoria son de a 16Bits, es decir este valor será un Int16Bits signed)
driver.Variable(0,1).uValor 'Este método es muy parecido al anterior, solo que devuelve el 
valor sin signo (Int16Bits unsigned)
driver.Detener() 'En caso de querer detener el driver se puede 

Argumentos requeridos por el método .Variable(int,int)
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El método Variable necesita dos valores que identifican, el “grupo de variable” y la “Variable” del grupo. Los 
mismos se pueden representar por una cadena que represente el nombre o por un entero que identifica su 
orden. El método Variable nos devuelve un objeto del tipo “Variable” (Contenido en las librerías del driver)

El objeto “Variable”, ademas de los métodos Valor() y uValor() que se muestran en el fragmento de código, 
posee los siguientes métodos:

Variable.Buena  Booleano
Indica si la variable es correcta o no, en caso de ser correcta retorna un True (Por Ejemplo, si ocurrió un 
problema de comunicación retronará  False)

Por alguna consulta y/o recomendación sobre el uso de este driver haga su consulta por medio de nuestro 
sitio web www.caipe.com
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