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RESUMEN 
 

El objetivo de este proyecto fue utilizar el sistema operativo Android para la 

realización de una librería que permita el enlace de dispositivos que empleen 

dicho sistema con dispositivos que utilicen el protocolo Modbus RTU para su 

comunicación, y así tener una alternativa propia para el desarrollo de una HMI y 

no estar obligados solo al uso del software propietario. 

 

Con este objetivo se inició con la investigación de cómo realizar aplicaciones para 

la plataforma Android. Una vez concluido todo esto, se pudo desarrollar la librería 

maestro Modbus RTU. 

 

Posteriormente, se desarrolló una aplicación (HMI) que se implementó en una 

Tablet y se la enlazó con un PLC Schneider TWDLCAA24DRF mediante un cable 

FTDI RS-485, con lo cual fue posible la visualización de registros, entradas 

discretas y salidas del PLC.  

 

Finalmente, las pruebas realizadas entregaron un resultado positivo del 100% en 

el envío de tramas, es decir, de todas las peticiones enviadas en las pruebas 

realizadas no hubo ni una sola errónea (trama incompleta o mal armada) o 

pérdida de alguna de ellas. Además, 100% de correcto funcionamiento en el 

procesamiento de datos recibidos (respuesta recibida del esclavo) permitiendo 

comprobar que todos los métodos de la librería implementada en la aplicación 

Android funcionan correctamente.   
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PRESENTACIÓN 

 

El sistema operativo Android está presente en la mayoría de dispositivos 

tecnológicos, motivo por el cual surge la idea de utilizar una Tablet con sistema 

operativo Android para la implementación de una HMI. El objetivo de este 

proyecto fue desarrollar una librería para maestro Modbus RTU que funcione 

sobre Android y pueda realizar las funciones típicas como:   

 

Lectura del estado de las salidas discretas (Read Coil Status), lectura de las 

entradas discretas (Read Discrete Input), lectura de los registros mantenidos 

(Read Holding Registers), lectura de registros de las entradas análogas (Read 

Input Registers), forzar una salida discreta (Force single coil), cambiar el valor de 

un registro mantenido (Preset single Register), forzar varias salidas discretas 

(Force Multiple coils) y cambiar el valor de varios registros mantenidos (Preset 

Multiple Registers). 

 

El presente Proyecto de Titulación se desarrolla de la siguiente manera: 

 

El Capítulo 1, presenta una revisión bibliográfica sobre las comunicaciones 

industriales, el protocolo Modbus y las características del sistema operativo 

Android. 

 

El Capítulo 2, plantea el desarrollo de una librería maestro Modbus RTU, que 

brinde las facilidades para su utilización al implementarlo en una aplicación.  

 

El Capítulo 3, muestra la realización de una aplicación de prueba, donde se utiliza 

cada una de las funciones de la librería. 

 

El Capítulo 4, presenta las pruebas que permitieron verificar la funcionalidad y 

estabilidad de la librería implementada en la aplicación de prueba. 

 

El Capítulo 5, presenta conclusiones y recomendaciones de los resultados 

obtenidos, a fin de justificarlos y brindar una guía para futuros proyectos afines. 



1 
 

CAPITULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de este proyecto es realizar una librería para un maestro Modbus RTU 

para que funcione sobre Android y pueda realizar las funciones típicas como:   

 

Lectura del estado de las salidas discretas (Read Coil Status), lectura de las 

entradas discretas (Read Discrete Input), lectura de los registros mantenidos 

(Read Holding Registers), lectura de registros de las entradas análogas (Read 

Input Registers), forzar una salida discreta (Force single coil), cambiar el valor de 

un registro mantenido (Preset single Register), forzar varias salidas discretas 

(Force Multiple coils) y cambiar el valor de varios registros mantenidos (Preset 

Multiple Registers). 

 

En este capítulo se presenta información sobre las comunicaciones Industriales, 

el protocolo Modbus y las características del sistema operativo Android. 

 

1.1.  COMUNICACIONES INDUSTRIALES 

 

En la actualidad, las comunicaciones industriales adquieren una gran importancia 

en un sistema de automatización como se indica en la Figura 1.1. Los equipos 

tienen la necesidad de comunicarse entre sí de una manera segura y, de así 

requerirse, basándose en los últimos estándares de comunicación [1]. 

 

 

Figura 1.1. Comunicaciones Industriales [2] 
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La historia de las comunicaciones industriales comienza en el año 1968 en donde 

la compañía Modicon inventa el concepto de autómata programable, con esto las 

redes poco a poco fueron formalizadas por protocolos, como Modbus que es muy 

utilizado en la actualidad. 

 

Desde hace algunos años numerosas aplicaciones han adoptado, el así 

denominado, bus de campo. Esta espina dorsal de la arquitectura del 

automatismo es una potente herramienta de intercambio de información que 

facilita la visibilidad y flexibilidad en los dispositivos conectados a él.  

 

El bus de campo ha conducido gradualmente a una revisión de la arquitectura [2]: 

 

- Supresión del cableado de entradas/salidas. 

- Supresión o descentralización de los interfaces de entradas/salidas. 

- Descentralización y distribución de la inteligencia. 

- Interconexión vía internet.  

 

Poco después en los setenta nació la red Ethernet en la empresa de investigación 

y desarrollo Xerox PARC, la misma que se convertiría en un estándar 

internacional y poco a poco irían adoptando la mayoría de las PCs.  

 

Debido al avance en las tecnologías de la información en las empresas, en los 

años noventa se dio la necesidad de la conectividad industrial. Es por esto que en 

el año de 1996 Schneider Electric propone la red Ethernet industrial para conectar 

los niveles de “gestión” y “taller” con los autómatas programables, y es entonces 

cuando se desarrolla el concepto de “Transparent Ready”. Este concepto se basa 

en añadir herramientas y protocolos industriales, incluyendo Modbus, a elementos 

estándar existentes en Ethernet [3]. 

 

En síntesis, las comunicaciones industriales nacen por la necesidad del 

intercambio de información entre dispositivos de campo: sensores y actuadores. 
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1.2. INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA (HMI) 

 

HMI (Human Machine Interface) se refiere al dispositivo o sistema que permite la 

interfaz entre un ser humano y una máquina, utilizando protocolos para que 

diferentes dispositivos puedan comunicarse entre sí.   

 

Lo que proporcionan las HMIs es supervisión y monitoreo de las variables de los 

procesos y en ciertas ocasiones el control de los dispositivos conectados al 

mismo como pueden ser bombas, válvulas, etc, como se indica en la Figura 1.2.  

 

 

Figura 1.2. Representación de una HMI [4] 

 

En la actualidad, es muy usada este tipo de tecnología ya que brinda mayor 

confiabilidad, y una mejor apreciación de cómo se encuentra un proceso. Hoy en 

día son más rápidas y económicas que cuando empezaron a introducirse al sector 

industrial.      

 

Las funciones de una HMI son: [5] 

 

· Supervisión en su totalidad del proceso productivo. 

· Control de calidad de la producción. 

· Control de la productividad, al detectar a tiempo incidencias o bajadas de la 

producción. 

· Despliegue de mensajes de proceso y alarmas. 

· Mensajes de averías y fallos. 



4 
 

· Mensajes de Curvas de Tendencias. 

· Programación de tareas y paradas. 

· Integración con máquinas para avisos de errores o mantenimientos 

preventivos y correctivos. 

· Posibilidad de actuar desde la pantalla: apertura/cierre de válvulas, 

accionamiento de bombas/motores, arranque máquinas, control de 

dosificaciones, etc. 

 

Cabe mencionar que en los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto al 

tamaño y formato de visualización, atrás quedaron las pantallas monocromos y 

los visualizadores alfanuméricos, hoy en día existe una mejor capacidad gráfica 

en los dispositivos de visualización que se utilizan para realizar la HMI.  

 

En la actualidad, son muy usadas las pantallas táctiles, tanto resistivas como 

capacitivas, a pesar de la resistencia a ser implementadas en la industria debido a 

la mala fama de ser dispositivos delicados y no adecuados para un ambiente de 

trabajo pesado; sin embargo, se ha demostrado que este tipo de tecnología es 

robusta y duradera. 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS HMI 

 

Las HMI se clasifican de acuerdo al software utilizado en: [6] 

 

1.2.1.1.   Sistemas a medida 

 

Son sistemas que se realizan en un entorno de programación gráfica utilizando 

plataformas como Visual Basic, Visual C++, Delphi, entre otros. Sus 

características son las siguientes: 

 

· Desarrolladas para que provean un conjunto de funciones específicas. 

· Proveen un diseño flexible. 

· La documentación que se genera tiende a ser escasa o nula. 



5 
 

· Existe fuerte dependencia del desarrollo para ampliaciones, 

actualizaciones y/o mejoras. 

· Su costo inicial es bajo pero el costo final puede resultar incierto. 

 

1.2.1.2.   Sistemas comerciales (enlatados) 

 

Son sistemas desarrollados en programas que constan con las funciones 

estándares de los sistemas SCADA, estos programas pueden ser FIX, 

Wonderware, WinCC, entre otros. Consta de las siguientes características: 

  

· Conjunto de módulos funcionales que se parametrizan e integran en una 

aplicación. 

· Disponible en forma inmediata. 

· El usuario final puede configurar la aplicación sin necesidad de tener 

conocimientos específicos de programación. 

· Posibilidad de combinar productos de diferentes proveedores. 

· Mayor posibilidad de actualización y ampliación. 

· Menor flexibilidad, limitada por el diseño del software y los sistemas 

operativos soportados. 

· Mayor costo inicial pero siempre resulta posible estimar el costo final. 

 

1.3. PLATAFORMA ANDROID 

 

Android es un software de código libre basado en Linux que fue creado por 

Google y la Open Handset Alliance (OHA), el mismo que está enfocado 

principalmente para móviles y tablets. 
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1.3.1. BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE ANDROID 

 

Google empieza la comercialización de la plataforma Android lanzando al 

mercado el HTC G1 o Google Phone. A pesar de ser la primera versión de 

Android resulto ser altamente competitiva y funcional incorporando servicios 

como:  

 

· Android Market. 

· Soporte nativo para cámaras. 

· Gmail con soporte POP3, IMAP4 y SMTP. 

· Google contacts. 

· Calendario. 

· Mapas con latitud y Street View que permiten ver imágenes y mapas por 

satélite. 

· Colocación GPS. 

· Wifi. 

· Sincronización de contactos. 

· Google search para buscar en el teléfono e internet. 

· Youtube.  

· Una barra desplegable para mostrar los últimos eventos como llamadas 

perdidas, mensajes de texto, entre otros.     

 

La primera actualización importante de Android es la 1.5 Cupcake, lanzada en 

abril de 2009, en donde proporciona un teclado totalmente renovado, posibilita la 

grabación de video, así como también transiciones animadas entre pantallas. 

 

En septiembre de 2009 es lanzada la actualización Android 1.6 Donut, con varias 

mejoras entre las que destacan un remodelado Android Market, búsqueda por voz 

optimizada y mejor integrada, mejoras en conectividad, soporte para diferentes 

resoluciones de pantalla, entre otros. 
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En octubre de 2009, se lanza la actualización 2.0 Eclair, con varios errores 

corregidos y mejoras como una interface de usuario renovada, soporte HTML5, 

fondos de pantalla animados y optimizaciones para el Hardware. 

 

El 20 de mayo de 2010 sale la actualización 2.2 Froyo, en donde destaca la 

optimización general del sistema Android, la memoria y el rendimiento, mejora en 

la velocidad de las aplicaciones gracias a la implementación de Just–in–time de 

Dalvik, el mismo que permite desactivar el tráfico de datos de la operadora, 

soporte para Adobe Flash 10.1, soporte para pantallas de alta resolución, entre 

otros. 

 

El 6 de diciembre de 2010 se presenta Android 2.3 Gingerbread, donde hubo 

muchos cambios, los más destacables fueron:  

 

· Cambio del diseño de la interfaz de usuario. 

· Soporte para pantallas grandes (Tablets) y resoluciones WXGA. 

· Soporte nativo para telefonía VoIP  y SIP. 

· Cuenta con soporte para la reproducción de video de tipo WebM/VP8 y 

codificación de audio AAC. 

· Funciones de copiar, cortar y pegar. 

· Teclado multitáctil rediseñado. 

· Mejoramiento para desarrollo de código nativo, mejora en la entrada de 

datos, audio y gráfico para desarrolladores de juegos. 

· Soporte nativo para sensores como giroscopios y barómetros. 

· Soporte nativo para múltiples cámaras. 

 

El 22 de febrero de 2011 se da a conocer la existencia de Android 3.x Honeycomb 

con varios cambios significativos; sin embargo, esta versión tuvo bastantes 

complicaciones debido a que estaba dirigida principalmente para tablets y no para 

SmartPhones como se venía haciendo con las versiones anteriores de Android, 

es por esto que la primera versión de Honeycomb Google decidió no liberar su 

código. 
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Los principales cambios introducidos fueron: 

 

· Soporte para tablets.  

· Soporte multitarea que mediante un gestor gráfico que muestra capturas de 

la aplicación se puede saltar de una hacia la otra. 

· Teclado renovado para pantallas grandes con el que se puede escribir más 

rápido. 

· La cámara cuenta con accesos directos tanto para zoom, cámara 

delantera, flash, entre otros. 

· Permite ver álbumes fotográficos en pantalla completa. 

· Galería con imágenes en miniatura diseñada para tablets. 

· Panel de contactos con pantalla dividida y desplazamiento rápido. 

· Soporte para video chat utilizando Google Talk. 

· Aceleración por Hardware. 

 

En mayo de 2011 Android 4.0 Ice Cream Sandwich fue presentado al mundo y 

visto funcionando en el Galaxy Nexus el 18 de octubre del 2011. Las 

características más relevantes fueron: 

 

· Rendimiento y velocidad mejorados. 

· Botones virtuales o físicos para manejar la interfaz. 

· Permite la creación fácil de carpetas, arrastrar un icono encima de otro. 

· Se mejoró el buzón de correo por voz dando la posibilidad de acelerar o 

relentizar la voz. 

· Efectos más naturales para cambiar entre conversaciones de Gmail. 

· Incorporación de Face Unlock que permite desbloquear el terminal con la 

cara. 

· Incorporación de pestañas en el navegador nativo (hasta 16). 

· Posibilidad de sincronización con Google Chrome. 

· Fuente de texto moderna denominada Roboto. 

· Estadísticas de uso de datos con limitación automática cuando se alcance 

un límite prefijado. 
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· Implementa la opción de cerrar aplicaciones que se encuentren 

ejecutándose en un segundo plano. 

· Eliminación de cualquier lag al disparar la cámara. 

· Modo panorámico y zoom al grabar video. 

· Editor de fotos incorporado. 

· Galería mejorada, organizada por personas y localización. 

 

El 27 de junio de 2012, Google da a conocer la existencia de la nueva versión de 

Android 4.1 Jelly Bean, con un mejor rendimiento del sistema y funciones de 

usuario mejoradas. Los cambios más significativos fueron: 

 

· Interfaz de usuario más suave y más sensible en todo el sistema. 

· Pantalla de inicio que se adapta automáticamente al contenido del mismo. 

· Teclado renovado. 

· Notificaciones interactivas. 

 

El 31 de octubre de 2013 se lanza Android 4.4 KitKat, con nuevas características 

para los usuarios. La principal características de esta versión es la reducción del 

uso de memoria, para que pueda funcionar en varios dispositivos, especialmente 

los que cuentan con poca memoria (512MB de RAM). El objetivo de esto es que 

todos los usuarios disfruten de la última versión de Android a pesar de no tener un 

dispositivo de gama alta. 

 

Finalmente, el 3 de noviembre de 2014 se presenta Android Lollipop, con su 

principal característica Material Design, introduciendo sombras y múltiples capas 

a la interfaz de Android con el objetivo de experimentar una mejor transición entre 

ventanas y una mejora en la fluidez de animaciones.   
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En la Tabla 1.1, se muestra los logos y la fecha de aparición de cada una de las 

versiones de Android: 

  

Tabla 1.1. Versiones del sistema operativo Android [7]. 

VERSIÓN DE ANDROID FECHA DE APARICIÓN LOGO 

Cupcake abril de 2009 

 

Donut septiembre de 2009 

 

Eclair octubre de 2009 

 

Froyo mayo de 2010 

 

Gingerbread diciembre de 2010 

 

Honeycomb febrero de 2011 

 

Ice Cream Sandwich mayo de 2011 

 

Jelly Bean junio de 2012 

 

KitKat octubre de 2013 

 

Lollipop noviembre de 2014 
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1.3.2. CAPAS DE ANDROID 

 

Android está estructurado en varias capas como se indica en la Figura 1.3, las 

cuales son: 

 

- Linux Kernel. 

- Libraries. 

- Android Runtime. 

- Application Framework. 

- Applications. 

 

APPLICATIONS 

Contacts Phone Home Music 

APPLICATION FRAMEWORK 

Activity 

Manager 

Windows 

Manager 

Content 

Providers 

View System Notification 

Manager 

Package 

Manager 

Telephony 

Manager 

Resource 

Manager 

Location 

Manager 

XMPP 

Service 

LIBRARIES ANDROID RUNTIME 

Surface 

Manager 

Media 

Framework 

 

SQLite 

 

Core Libraries 

OpenGL|ES FreeType WebKit Dalvik Virtual Machine 

SGL SSL Libc  

 LINUX KERNEL 

Display Driver Camera Driver 

 

Bluetooth 

Driver 

Flash Memory 

Driver 

Binder (IPC) 

Driver 

USB Driver 

 

Keypad Driver Wifi Driver Audio Drivers Power 

Management 

 
Figura 1.3. Estructura de Android [8] 
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1.3.2.1.   Linux Kernel 

 

Es la capa inferior o capa más cercana al Hardware, esta es una versión más 

ligera que incluye drivers específicos del dispositivo tales como pantallas, 

cámaras, memorias flash, controladores de audio, entre otros, como se muestra 

en la Figura 1.4. Esta capa generalmente es adaptada por el fabricante para 

optimizar el funcionamiento de su dispositivo. 

 

 LINUX KERNEL 

Display Driver Camera Driver Bluetooth 

Driver 

Flash Memory 

Driver 

Binder (IPC) 

Driver 

USB Driver Keypad Driver Wifi Driver Audio Drivers Power 

Management 

 
Figura 1.4. Capa Linux Kernel [9] 

 

1.3.2.2.   Libraries 

 

En esta capa se encuentran las librerías nativas programadas en C y C++, las 

mismas que son altamente eficientes, ligeras y adaptadas para móviles. Estas 

librerías constituyen la base fundamental para la plataforma Android. 

 

Las librerías que se encuentran en esta capa son: 

 

· Surface Manager, es el administrador de ventanas. 

· OpenGL|ES, es una librería gráfica y se encarga de la aceleración en 3D. 

· SGL, es una librería gráfica y maneja los gráficos en 2D. 

· Media Framework, incluye los códecs para el contenido multimedia de 

video, audio, imágenes. 

· Free Type, maneja las fuentes del sistema. 

· SSL, protocolo que permite establecer comunicaciones seguras. 

· SQLite, permite la creación de bases de datos, transformando estructuras 

de datos en objetos fáciles de manejar por las aplicaciones. 
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· WebKit, es el núcleo del navegador que viene por defecto en Android. 

· Libc, se encuentran todas las cabeceras y funciones según el estándar del 

lenguaje C. 

 

Al mismo nivel que la capa de librerías, se encuentra el entorno de ejecución 

formado por las Core Libraries, que cuentan con un gran número de clases de 

java y la Máquina virtual Dalvik, similar al funcionamiento de la máquina virtual de 

un ordenador convencional. Sin embargo, Dalvik no trabaja con los ficheros 

corrientes de java “.class”, sino que comprime y optimiza dichos ficheros en otros 

nuevos de tipo “.dex” que permiten consumir menos memoria y optimizar el 

consumo de la batería y CPU.  

 

Estos archivos “.dex” son empaquetados en un archivo de tipo “.apk” que será el 

que finalmente se distribuya a los dispositivos. En la Figura 1.5, se muestra la 

estructura de esta capa.  

 

LIBRARIES ANDROID RUNTIME 

Surface 

Manager 

Media 

Framework 

 

SQLite 

 

Core Libraries 

OpenGL|ES FreeType WebKit Dalvik Virtual Machine 

SGL SSL libc  

  Figura 1.5. Capa Libraries [10] 

 

1.3.2.3.   Application Framework 

 

Esta capa es 100% java y es donde el desarrollador puede manipular sin ninguna 

restricción del sistema, aquí se gestiona aspectos esenciales para las 

aplicaciones, entre las cuales se enuncia: 

 

· Activity Manager, maneja el ciclo de vida de las aplicaciones. 

· Window Manager, controla las ventanas de las aplicaciones haciendo uso 

de la librería Surface Manager. 
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· Telephony Manager, se encarga de servicios de modem o RIL como 

teléfono, SMS, etcétera. 

· Content Providers, permite que las aplicaciones puedan compartir datos 

entre ellas.  

· View System, se encarga de construir un entorno gráfico para las 

aplicaciones. 

· Location Manager, maneja información de localización y posicionamiento.   

· Notification Manager, comunica al usuario los diferentes eventos que 

puedan ocurrir como por ejemplo una llamada entrante, un mensaje, entre 

otros. 

· XMPP Service, maneja el protocolo de intercambio de mensajes basados 

en XML.  

 

En la Figura 1.6, se indica la estructura de la capa Appication Framework:  

 

APPLICATION FRAMEWORK 

Activity 

Manager 

Windows 

Manager 

Content 

Providers 
View System 

Notification 

Manager 

Package 

Manager 

Telephony 

Manager 

Resource 

Manager 

Location 

Manager 

XMPP 

Service 

 
Figura 1.6. Capa Application Framework [11] 

 
1.3.2.4.   Applications 

 

Es la última capa y contiene las aplicaciones que vienen de forma predeterminada 

en los dispositivos de los usuarios y las que estos sigan añadiendo, las mismas 

que podrán hacer uso de las capas inferiores. Su estructura se muestra a 

continuación en la Figura 1.7: 

 

APPLICATIONS 

Contacts Phone Home Music 

 
Figura 1.7. Capa Applications [12] 
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1.3.3. CICLO DE VIDA DE UNA ACTIVIDAD 

 

Es importante conocer la forma que se comporta una Aplicación durante su 

ejecución, es por esto que Android cuenta con un ciclo de vida muy estructurado 

de la actividad.  

 

El ciclo de vida de una Actividad es donde se describe los estados y las 

transiciones entre esos mismos estados, en los que puede encontrarse un Activity 

durante su ejecución. 

 

A continuación en la Figura 1.8, se ilustra de mejor manera la forma en la que 

trabaja una actividad desde el momento de su ejecución: 

 

 

Figura 1.8. Ciclo de vida de una Actividad [13] 
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1.3.3.1.1.    Estados de la Actividad 

 

Una Actividad puede estar en tres estados: 

 

· Running (Ejecutándose). 

· Paused (Pausado). 

· Stopped (Detenido). 

 

1.3.3.1.2. Estado Running 

 

Es la Actividad de nivel superior que ocupa toda la pantalla e interactúa con el 

usuario. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 1.9: 

 

 

Figura 1.9. Estado Running de una Actividad 

                                                                                                                      

1.3.3.1.3. Estado Paused 

 

Entra en este estado, cuando la Actividad aún se encuentra en la pantalla pero 

parcialmente obscurecida, esto puede ocurrir debido a que se está ejecutando 

otra actividad transparente o porque aparece un diálogo. También puede ocurrir 

cuando la pantalla del dispositivo está bloqueada. Es importante mencionar que 

este estado puede ser eliminado parcialmente por Android si se encuentra con 

problemas de memoria. Un ejemplo de esto se puede observar en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Estado Paused de una Actividad 

 

1.3.3.1.4. Estado Stopped 

 

Entra en este estado cuando la Actividad está completamente obscurecida por 

otra actividad y deja de estar visible en la pantalla como se indica en la Figura 

1.11. Un ejemplo muy claro de esto es cuando el usuario presiona el botón Home 

para ir a la pantalla de inicio temporalmente, dejando en segundo plano y nada 

visible la Actividad. En este estado también el sistema puede decidir eliminarlo 

parcialmente si se encuentra muy bajo de memoria. 

 

 

Figura 1.11. Estado Stopped de una Actividad 
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1.3.3.2. Métodos de una Actividad 

 

A parte de los estados ya mencionados anteriormente, la Actividad cuanta con 

varios métodos en los que se puede sobre escribir para poder estar informados de 

los cambios de estado en la actividad. Los métodos con los que cuenta son: 

 

1.3.3.2.1. onCreate( ) 

 

Es llamado cuando la Actividad es iniciada por primera vez, aquí es donde se 

configura todos los métodos UI (Interfaz de Usuario). 

 

1.3.3.2.2. onStart( ) 
 

Es llamado después de onCreate( ) o cuando la Actividad es recuperada desde un 

estado Stopped. 

 

1.3.3.2.3. onResume( ) 

 

Es llamado desde onStart( ) o cuando la Actividad es recuperada desde Paused. 

 

1.3.3.2.4. onPause( ) 

 

Es llamado cuando la Actividad entra en el estado de pausa, puede ser la última 

notificación que se reciba. 

 

1.3.3.2.5. onStop( ) 

 

Es llamado cuando la Actividad entra en el estado detenido y está precedido 

siempre por una llamada a onPause( ). 
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1.3.3.2.6. onRestart( ) 

 

Es llamada cuando la Actividad es recuperada desde un estado Stopped, por lo 

que siempre debe estar precedida a la llamada del método onStop( ). 

 

1.3.3.2.7. onDestroy( ) 
 

Es llamado al final del ciclo de vida de la Actividad. En este método se destruye la 

actividad de modo irreversible. 

 

1.4. PROTOCOLO MODBUS 

 

Modbus es un protocolo de comunicación muy utilizado a nivel industrial, situado 

en el nivel 7 del modelo OSI y creado por Modicon con el objetivo de 

implementarlo en su gama de PLCs. Este protocolo se basa en un sistema 

maestro - esclavo con el envío, recepción y respuesta de peticiones por parte de 

los elementos que conformen la red Modbus. 

 

En la Figura 1.12, se muestra la estructura de una pregunta y respuesta Modbus:  

 

 
Figura 1.12. Pregunta – respuesta Modbus [14]. 

 

El protocolo Modbus tiene dos formas de transmisión: 

 

· ASCII 

· RTU 
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1.4.1. MODBUS ASCII  

 

Como su nombre lo indica, la comunicación entre dispositivos se hace por medio 

de caracteres ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Aquí 

cada byte de un mensaje se envía como dos caracteres ASCII y tiene la 

característica que permite hasta un segundo de retraso entre caracteres. 

 

En la Tabla 1.2, se muestra el formato de cada byte en el modo ASCII: 

 

Tabla 1.2. Formato de cada byte en modo ASCII [15]. 

Sistema de 

codificación 

Hexadecimal, ASCII 0 – 9, A – F. 

Un carácter hexadecimal contenido en cada carácter ASCII 

del mensaje. 

Bits por byte 

- 1 bit de inicio. 

- 7 bits de datos, empezando desde el menos 

significativo. 

- 1 bit para paridad par/impar; ningún bit para sin 

paridad.  

- 1 bit de parada si se usa paridad; dos bits de parada 

si no se usa paridad.  

Chequeo del error LRC (Longitudinal Redundancy Check). 

 

Como se observa en la Figura 1.13, al momento de transmitir el mensaje los bits 

deben seguir una secuencia. 

 

 
Figura 1.13. Trama Modbus ASCII [16]. 
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1.4.2. MODBUS RTU 

 

Al ser configurado el dispositivo en Modbus RTU (Remote Terminal Unit), cada 

byte de 8 bits de un mensaje contiene dos dígitos hexadecimales de 4 bits. Por 

tener mayor densidad de carácter tiene la ventaja de un mejor rendimiento que el 

modo ASCII para la misma velocidad. 

 

En la Tabla 1.3, se muestra el formato de cada byte en el modo RTU: 

 

Tabla 1.3. Formato de cada byte en modo RTU [17] 

Sistema de 

codificación 

Binario 8 bits, hexadecimal 0 – 9, A – F. 

Dos  dígitos hexadecimales contenidos en cada campo de 

8 bits del mensaje.  

Bits por byte 

- 1 bit de inicio. 

- 8 bits de datos, el bit menos significativo se envía 

primero. 

- 1 bit para paridad par/impar; ningún bit para sin 

paridad.  

- 1 bit de parada si se usa paridad; dos bits de parada 

si no se usa paridad.  

Chequeo del error CRC (Cyclical Redundancy Check). 

 

Al igual que en modo ASCII al momento de transmitir el mensaje los bits deben 

seguir una secuencia tal como se muestra en la Figura 1.14: 

 

 
Figura 1.14. Trama Modbus RTU [18] 
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1.4.2.1. Estructura de la trama Modbus RTU 

 

Al enviar una trama se debe tomar en cuenta dos consideraciones importantes, 

estas son: 

 

1) El espacio de tiempo entre tramas debe ser al menos 3.5 caracteres, como 

se observa en la Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15. Intervalo de tiempo entre trama y trama [19]. 

 

2) El espacio de tiempo entre dos caracteres no debe ser mayor a 1.5 

caracteres, como se indica en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16. Intervalo de tiempo entre caracteres [20]. 

 

En la Tabla 1.4, se muestra la estructura de una trama Modbus RTU: 

 

Tabla 1.4. Estructura de una trama Modbus RTU [21] 

Dirección Función Datos CRC 

1 byte 1 byte 0 hasta 252 bytes 2 bytes 

 

Dirección, es la dirección del esclavo al que va dirigida la petición Modbus RTU, 

esta se encuentra en el rango de 0 a 247 decimal. La dirección 0 es utilizada para 

Broadcast, este puede estar no permitido para algunas funciones. 
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Función, en esta parte de la trama se encuentra el número de la función que se 

desea que ejecute el esclavo. 

 

Datos, en este campo se encuentra información adicional para que el esclavo 

ejecute la petición solicitada por el maestro. 

 

CRC, es un cálculo que se lo realiza con el contenido de la trama y sirve para 

determinar errores posibles, en donde el receptor calcula el CRC y lo compara 

con el enviado. 

 

1.4.2.2. Funciones Modbus RTU 

 

Las funciones con las que consta Modbus son: 

 

· Read Coils (0x01). 

· Read Discrete Inputs (0x02). 

· Read Holding Registers (0x03). 

· Read Input Registers (0x04). 

· Force Single Coil (0x05). 

· Preset Single Register (0x06). 

· Read Exception Status (Serial Line only) (0x07). 

· Diagnostic (Serial Line only) (0x08). 

· Get Comm Event Counter (Serial Line only) (0x0B). 

· Get Comm Event Log (Serial Line only) (0x0C). 

· Force Multiple Coils (0x0F). 

· Preset Multiple registers (0x10). 

· Report Slave ID (Serial Line only) (0x11). 

· Read File Record (0x14 / 0x06). 

· Write File Record (0x15 / 0x06). 

· Mask Write Register (0x16). 

· Read/Write Multiple registers (0x17). 

· Read FIFO Queue (0x18). 

· Encapsulated Interface Transport (0x2B). 
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· CANopen General Reference Request and Response (0x2B / 0x0D). 

· Read Device Identification (0x2B / 0x0E). 

 

De todas estas funciones las más utilizadas y de las que se va a mencionar de 

aquí en adelante son: 

 

· Read Coils (0x01). 

· Read Discrete Inputs (0x02). 

· Read Holding Registers (0x03). 

· Read Input Registers (0x04). 

· Write Single Coil (0x05). 

· Write Single Register (0x06). 

· Write Multiple Coils (0x0F). 

· Write Multiple registers (0x10). 

 

1.4.2.3. Tipos de datos que soporta Modbus. 

 

Modbus RTU soporta 4 tipos de datos, estos son: 

 

- Salidas digitales, son salidas físicas discretas que van en la dirección 

00001 – 09999, a estas se las puede forzar su estado tomando valores de 

0 o 1 por lo que tienen acceso de escritura. 

 

- Entradas digitales, son entradas físicas discretas que van en la dirección 

10001 – 19999, pueden tomar valores de 0 o 1 teniendo acceso de 

escritura/lectura. 

 

- Entradas análogas, son entradas físicas análogas que van en la dirección 

30001 – 39999, utilizan registros de 16 bits y tienen acceso de escritura. 

 

- Salidas análogas, son salidas físicas análogas y registros internos del 

equipo que van en la dirección 40001 – 49999, utilizan registros de 16 bits 

y tienen acceso de escritura/lectura. 
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En la Tabla 1.5, se presenta los tipos de datos soportados por Modbus y su 

rango de memoria: 

 

Tabla 1.5. Tipos de datos soportados por Modbus [22]. 

Entradas/Salidas Acceso Rango de Memoria 

Salidas Digitales Escritura 00001 – 09999 

Entradas Digitales Escritura/Lectura 10001 – 19999 

Entradas Análogas  Escritura 30001 – 39999 

Registros mantenidos Escritura/Lectura 40001 – 49999 

 

1.4.3. EXCEPCIONES DE LAS PETICIONES MODBUS 

 

Existen ocasiones en las cuales la trama enviada por el Maestro Modbus no llega 

de manera correcta; el esclavo detecta este error y evita que se realice la petición 

respondiendo al maestro con una trama especial. Esta trama contiene un campo 

adicional que se denomina Código de Excepción que puede tomar valores de 1 a 

4 dependiendo del error producido y el campo de la Función es modificado 

sumándole a la función el valor de 80h, siendo de esta forma como el maestro 

detecta que se ha producido una excepción. 

 

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES MODBUS 

 

1.4.4.1.   Read Coils 

 

Función 01, es la encargada de leer el estado Encendido/Apagado de las salidas 

discretas (bobinas) en el esclavo. No soporta Broadcast. 

 

La estructura de la trama de petición para esta función es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección de inicio alto (bits altos). 

4) Dirección de inicio bajo (bits bajos). 
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5) Número de registros alto (bits altos). 

6) Número de registros bajos (bits bajos). 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta para esta función es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Cuenta de bytes. 

4) Datos. 

5) Comprobación de error. 

 

En el siguiente ejemplo se busca leer el estado de las bobinas (salidas discretas) 

de la 15 a la 26 del esclavo 3. En la Tabla 1.6 se indica cómo realiza la pregunta 

el maestro al esclavo Modbus. Los datos a continuación serán expresados como 

hexadecimales: 

 

Tabla 1.6. Ejemplo de pregunta para la Función 01 

Dirección del esclavo  03 

Función 01 

Dirección de inicio alto 00 

Dirección de inicio bajo 0E 

Número de registros alto 00 

Número de registros bajo 0C 

CRC -- 

 

El estado de estas bobinas se las lee como 1 o 0 lógico. Si la cantidad de bobinas 

a ser leídas no son múltiplo de 8, estas se completan con ceros. En la respuesta 

la primera bobina direccionada se encuentra en el bit menos significativo y desde 

ahí en adelante se van ordenando las bobinas.  
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La trama de respuesta se muestra a continuación en la Tabla 1.7: 

 

Tabla 1.7. Ejemplo de respuesta para la Función 01 

Dirección del esclavo  03 

Función 01 

Cuenta de bytes 02  

Datos bobinas (22 - 15) B9  

Datos bobinas (26 - 23) 09  

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.7 es: 

 

Bobinas de la 22 – 15           B9  (10111001): encendido – apagado – encendido – 

encendido – encendido – apagado – apagado – encendido. 

 

Bobinas de la 26 – 23         09 (00001001): encendido – apagado – apagado – 

encendido. Los últimos 4 bits más significativos se completan con ceros para 

tener 8 bits. 

 

1.4.4.1.1. Excepción para errores Función 01 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 01 no soportada. 

· 02 Error en la dirección de inicio y la cantidad de salidas digitales a ser      

 leídas. 

· 03 Error de cantidad de salidas digitales a ser leídas. 

· 04 Error al tratar de leer las salidas digitales. 
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En la Tabla 1.8 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 01: 

 

Tabla 1.8. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 01 

Dirección del esclavo  03  

Función 81 

Código de Excepción 01  

CRC -- 

 

En la fila “Función” de la Tabla 1.8 como se mencionó anteriormente, cuando 

ocurre una excepción a la función se le suma 80 hexadecimal, dando como 

resultado 81 h (1h + 80h). 

 

1.4.4.2.    Read Discrete Input 

  

Función 02, es la encargada de leer los estados Encendido/Apagado de las 

entradas discretas  del esclavo. No soporta Broadcast.  

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección de inicio Alto. 

4) Dirección de inicio Bajo. 

5) Número de registros Alto. 

6) Número de registros Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función.  

3) Cuenta de bytes. 

4) Datos. 
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5) Comprobación de error (CRC). 

 

En el siguiente ejemplo se busca leer las entradas 10097 a la 10112 del esclavo 

2. La Tabla 1.9 muestra la forma como el maestro Modbus realiza la petición de la 

Función 02 al esclavo Modbus. Los datos a continuación serán expresados como 

hexadecimales: 

 

Tabla 1.9. Ejemplo de pregunta para la Función 02 

Dirección del esclavo  02 

Función 02 

Dirección de inicio alto 00 

Dirección de inicio bajo 60 

Número de registros alto 00 

Número de registros bajo 10 

CRC -- 

                     

El estado de estas entradas se las lee como 1 o 0 lógico (Encendido/Apagado). Si 

la cantidad de entradas a ser leídas no son múltiplo de 8, estas se completan con 

ceros. En la respuesta la primera bobina direccionada se encuentra en el bit 

menos significativo y de ahí en adelante se van ordenando las entradas. Esto se 

observa en la Tabla 1.10:  

 

Tabla 1.10. Ejemplo de respuesta para la Función 02 

Dirección del esclavo  02  

Función 02  

Cuenta de bytes 02  

Datos bobinas (10104 - 10097) B2 

Datos bobinas (10112 - 10105) 4B 

CRC -- 
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El resultado de la Tabla 1.10 es: 

 

Entradas discretas de la 10104 – 10097           B2  (10110010): encendido – 

apagado – encendido – encendido – apagado – apagado – encendido – apagado. 

 

Entradas discretas de la 10112 – 10105         4B (01001011): apagado – 

encendido – apagado – apagado – encendido – apagado – encendido - 

encendido. 

  

1.4.4.2.1. Excepción para errores Función 02 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 02 no soportada. 

· 02 Error en la dirección de inicio y la cantidad de entradas digitales a 

 ser leídas. 

· 03 Error de cantidad de entradas digitales a ser leídas. 

· 04 Error al tratar de leer las entradas digitales. 

 

En la Tabla 1.11 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 01: 

 

Tabla 1.11. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 02 

Dirección del esclavo  02  

Función 82 

Código de Excepción 01  

CRC -- 

 

1.4.4.3.    Read Holding Registers 

 

Función 03, es la encargada de leer el valor de los registros mantenidos del 

esclavo. No soporta Broadcast. 
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La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección de inicio Alto. 

4) Dirección de inicio Bajo. 

5) Número de registros Alto. 

6) Número de registros Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función.  

3) Cuenta de bytes. 

4) Datos. 

5) Comprobación de error (CRC). 

 

En el siguiente ejemplo se desea leer los registros 40031 al 40034 del esclavo 2. 

En la Tabla 1.12 se muestra como se realiza la pregunta para la Función 03. Los 

datos a continuación serán expresados como hexadecimales: 

 

Tabla 1.12. Ejemplo de pregunta para la Función 03 

Dirección del esclavo  02 

Función 03 

Dirección de inicio alto 00 

Dirección de inicio bajo 1E 

Número de registros alto 00 

Número de registros bajo 04 

CRC -- 
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En la respuesta enviada por el esclavo cada registro se expresa como dos bytes 

(altos y bajos), como se muestra en la Tabla 1.13: 

 

Tabla 1.13. Ejemplo de respuesta para la Función 03 

Dirección del esclavo  02  

Función 03 

Cuenta de bytes  08 

Datos altos (40031) 01 

Datos bajos (40031) 2C 

Datos altos (40032) 00 

Datos bajos (40032) 2F 

Datos altos (40033) 01 

Datos bajos (40033) C2 

Datos altos (40034) 00 

Datos bajos (40034) D5 

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.13 es: 

 

Registro 40031           012C hexadecimal (300 decimal) 

Registro 40032           2F hexadecimal (47 decimal) 

Registro 40033           01C2 hexadecimal (450 decimal) 

Registro 40034           D5 hexadecimal (213 decimal) 

 

1.4.4.3.1. Excepción para errores Función 03 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 03 no soportada. 

· 02 Error en la dirección de inicio y la cantidad de registros a ser leídos. 

· 03 Error de cantidad de registros a ser leídos. 

· 04 Error al tratar de leer los registros. 
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En la Tabla 1.14 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 02: 

 

Tabla 1.14. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 03 

Dirección del esclavo  02  

Función 83 

Código de Excepción 02  

CRC -- 

  

1.4.4.4.   Read Input Registers 

 

Función 04, es la encargada de leer el valor de los registros de entrada (Entradas 

Análogas) del esclavo. No soporta Broadcast. 

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección de inicio Alto. 

4) Dirección de inicio Bajo. 

5) Número de registros Alto. 

6) Número de registros Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función.  

3) Cuenta de bytes. 

4) Datos. 

5) Comprobación de error (CRC). 
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En el siguiente ejemplo se busca leer los registros 30011 al 30012 del esclavo 5. 

En la Tabla 1.15 se muestra como se realiza la petición de la Función 04. Los 

datos a continuación serán expresados como hexadecimales: 

 

Tabla 1.15. Ejemplo de pregunta para la Función 04 

Dirección del esclavo  05 

Función 04 

Dirección de inicio alto 00 

Dirección de inicio bajo 0A 

Número de registros alto 00 

Número de registros bajo 02 

CRC -- 

 

En la respuesta del esclavo Modbus, cada registro se expresa como dos bytes 

(altos y bajos), como se muestra en la Tabla 1.16: 

 

Tabla 1.16. Ejemplo de respuesta para la función 04 

Dirección del esclavo  05  

Función 04 

Cuenta de bytes  04 

Datos altos (30011) 00 

Datos bajos (30011) 4E 

Datos altos (30012) 00 

Datos bajos (30012) 79 

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.16 es: 

 

Registro 30011           4E hexadecimal (78 decimal). 

 

Registro 30012           79 hexadecimal (121 decimal). 
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1.4.4.4.1. Excepción para errores Función 04 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 04 no soportada. 

· 02 Error en la dirección de inicio y la cantidad de registros de entrada a 

 ser leídos. 

· 03 Error de cantidad de registros de entrada a ser leídos. 

· 04 Error al tratar de leer los registros de entrada. 

 

En la Tabla 1.17 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 03: 

 

Tabla 1.17. Ejemplo de respuesta de excepción para la función 04 

Dirección del esclavo  05  

Función 84 

Código de Excepción 03  

CRC -- 

 

1.4.4.5.    Force Single Coil 

 

Función 05, es la encargada de forzar una bobina (salidas discretas) del esclavo 

al estado de Encendido/Apagado. Soporta Broadcast y cuando se produce esto 

se fuerza la misma bobina de todos los esclavos que se encuentren en la red 

Modbus. 

Para poder forzar una bobina a estado Encendido se debe enviar el dato FF 00 

hexadecimal, en el caso de que se requiera forzar a Apagado se debe enviar el 

dato 00 00. 

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección bobina Alto. 
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4) Dirección bobina Bajo. 

5) Forzar dato Alto. 

6) Forzar dato Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección bobina Alto. 

4) Dirección bobina Bajo. 

5) Forzar dato Alto. 

6) Forzar dato Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

En el siguiente ejemplo se desea forzar la bobina 98 del esclavo 3 al estado de 

Encendido. La forma como se realiza la pregunta de la Función 05 se indica en la 

Tabla 1.18. Los datos a continuación serán expresados como hexadecimales: 

 

Tabla 1.18. Ejemplo de pregunta para la Función 05 

Dirección del esclavo  03 

Función 05 

Dirección bobina Alto 00 

Dirección bobina Bajo 61 

Forzar dato Alto FF 

Forzar dato Bajo 00 

CRC -- 

 

 

 

 

 



37 
 

La respuesta a esta función, mostrado en la Tabla 1.19, es exactamente igual a la 

trama de petición: 

 

Tabla 1.19. Ejemplo de respuesta para la Función 05 

Dirección del esclavo  03 

Función 05 

Dirección bobina Alto 00 

Dirección bobina Bajo 61 

Forzar dato Alto FF 

Forzar dato Bajo 00 

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.19 es: 

 

Bobina 98           Forzada a Encendido. 

 

1.4.4.5.1. Excepción para errores Función 05 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 05 no soportada. 

· 02 Error de dirección de la salida digital. 

· 03 Error del valor enviado a ser forzada la bobina, es decir no se envió 

 el valor FF 00 (Encendido) o 00 00 (Apagado). 

· 04 Error al tratar de escribir la salida digital. 

 

En la Tabla 1.20 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 04:  

 

Tabla 1.20. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 05 

Dirección del esclavo  03 

Función 85 

Código de Excepción 04  

CRC -- 
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1.4.4.6.    Preset Single Register 

 

Función 06, es la encargada de cargar o cambiar el valor de un solo registro 

mantenido del esclavo. Soporta Broadcast y cuando se produce esto se escribe el 

valor en el mismo registro de todos los esclavos que se encuentren en la red 

Modbus. 

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección registro Alto. 

4) Dirección registro Bajo. 

5) Escribir dato Alto. 

6) Escribir dato Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección registro Alto. 

4) Dirección registro Bajo. 

5) Escribir dato Alto. 

6) Escribir dato Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

En el siguiente ejemplo se busca escribir el registro 40043 con el valor 236 del 

esclavo 2. La Tabla 1.21 indica la forma como se realiza la pregunta de la Función 

06. Los datos a continuación serán expresados como hexadecimales. 
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Tabla 1.21. Ejemplo de pregunta para la Función 06 

Dirección del esclavo  02 

Función 06 

Dirección registro Alto 00 

Dirección registro Bajo 2ª 

Escribir dato Alto 00 

Escribir dato Bajo EC 

CRC -- 

 

La respuesta a esta función, mostrado a la Tabla 1.22, es exactamente igual a la 

trama de petición: 

 

Tabla 1.22. Ejemplo de respuesta para la Fundición 06 

Dirección del esclavo  02 

Función 06 

Dirección registro Alto 00 

Dirección registro Bajo 2ª 

Escribir dato Alto 00 

Escribir dato Bajo EC 

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.22 es: 

 

Registro 40043           EC hexadecimal (236 decimal). 

 

1.4.4.6.1. Excepción para errores Función 06. 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 06 no soportada. 

· 02 Error de dirección del registro. 

· 03 Error del valor a escribir en el registro, no está comprendido entre los 

 valores de 0000 hex a FFFF hex. 
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· 04 Error al tratar de escribir el registro de salida. 

 

En la Tabla 1.23 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 04: 

 

Tabla 1.23. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 06 

Dirección del esclavo  02 

Función 86 

Código de Excepción 04  

CRC -- 

 

1.4.4.7.    Force Multiple Coils 

 

Función 15, es la encargada de forzar una o varias bobinas del esclavo al estado 

de Encendido/Apagado. Soporta Broadcast y cuando se produce esto se fuerza 

las mismas bobinas de todos los esclavos que se encuentren en la red Modbus. 

Para poder forzar una bobina a estado Encendido/Apagado se utiliza 1 lógico o 0 

lógico respectivamente. 

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección bobina Alto. 

4) Dirección bobina Bajo. 

5) Cantidad de bobinas a forzar en alto. 

6) Cantidad de bobinas a forzar en bajo. 

7) Cuenta de bytes. 

8) Forzar datos Alto. 

9) Forzar datos Bajo. 

10)  Comprobación de error (CRC). 
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La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función.  

3) Dirección bobina Alto. 

4) Dirección bobina Bajo. 

5) Cantidad de bobinas a forzar en alto. 

6) Cantidad de bobinas a forzar en bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 

 

En el siguiente ejemplo se busca forzar nueve bobinas de la 5 a la 13 del esclavo 

6 en la secuencia Encendido – Apagado – Encendido – Encendido – Encendido – 

Encendido – Apagado – Apagado – Encendido. Para realizar esta petición se los 

debe ordenar en un número de 8 bits de la siguiente manera: 

 

De la bobina 12 a la 5         00111101        y        de la bobina 13           00000001. 

 

Como se muestra en el ejemplo anterior es necesario completar el número de 8 

bits con ceros. En la Tabla 1.24 se muestra la forma de la pregunta a esta función: 

 

Tabla 1.24. Ejemplo de pregunta para la Función 15 

Dirección del esclavo 06 

Función 0F 

Dirección bobina Alto 00 

Dirección bobina Bajo 04 

Cantidad de bobinas a forzar en alto 00 

Cantidad de bobinas a forzar en bajo 09 

Cuenta de bytes 02 

Forzar datos Alto (Bobinas 12 – 5) 3D 

Forzar datos Bajo (Bobina 13) 01 

CRC -- 
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La respuesta a esta función se muestra en la Tabla 1.25: 

 

Tabla 1.25. Ejemplo de respuesta para la Función 15 

Dirección del esclavo 06 

Función  0F 

Dirección bobina Alto 00 

Dirección bobina Bajo 04 

Cantidad de bobinas a forzar en alto 00 

Cantidad de bobinas a forzar en bajo 09 

CRC -- 

 

El resultado de la Tabla 1.25 indica que se han forzado nueve bobinas 

empezando desde la bobina cinco. 

 

1.4.4.7.1. Excepción para errores Función 15 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 15 no soportada. 

· 02 Error de dirección de inicio de las salidas digitales y cantidad de 

 salidas digitales a ser forzadas. 

· 03 Error de cantidad de bobinas a ser forzadas, o error en la cuenta de 

 bytes. 

· 04 Error al tratar de forzar las bobinas. 

 

En la Tabla 1.26 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 01: 

 

Tabla 1.26. Ejemplo de respuesta de excepción para la Función 15 

Dirección del esclavo  06 

Función 8F 

Código de Excepción 01  

CRC -- 
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1.4.4.8.    Preset Multiple Registers 

 

Función 16, es la encargada de cargar o cambiar el valor de uno o varios registros 

registro mantenidos del esclavo. Soporta Broadcast y cuando se produce esto se 

escribe el valor en el mismo registro de todos los esclavos que se encuentren en 

la red Modbus. 

 

La estructura de la trama de petición es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función. 

3) Dirección registro Alto. 

4) Dirección registro Bajo. 

5) Cantidad de registro Alto. 

6) Cantidad de registro Bajo. 

7) Cuenta de Bytes. 

8) Escribir dato Alto. 

9) Escribir dato Bajo. 

10)  Comprobación de error (CRC). 

 

La estructura de la trama de respuesta es: 

 

1) Dirección del esclavo. 

2) Función.  

3) Dirección registro Alto. 

4) Dirección registro Bajo. 

5) Cantidad de registro Alto. 

6) Cantidad de registro Bajo. 

7) Comprobación de error (CRC). 
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En el siguiente ejemplo se busca escribir el registro 40012 y el 40013 con el valor 

21 y 36 respectivamente del esclavo 2. La forma como se realiza la pregunta de la 

Función 16 se indica en la Tabla 1.27. Los datos a continuación serán expresados 

como hexadecimales: 

 

Tabla 1.27. Ejemplo de pregunta para la Función 16 

Dirección del esclavo 02 

Función 10 

Dirección registro Alto 00 

Dirección registro Bajo 0B 

Cantidad de registro Alto 00 

Cantidad de registro Bajo 02 

Cuenta de Bytes 04 

Escribir dato Alto (Registro 40012) 00 

Escribir dato Bajo (Registro 40012) 15 

Escribir dato Alto (Registro 40013) 00 

Escribir dato Bajo (Registro 40013) 24 

Comprobación de error (CRC) -- 

 

La respuesta a esta función, mostrada en la Tabla 1.28, es exactamente igual a la 

trama de petición: 

 

Tabla 1.28. Ejemplo de respuesta para la Función 16 

Dirección del esclavo 02 

Función  10 

Dirección registro Alto 00 

Dirección registro Bajo 0B 

Cantidad de registro Alto 00 

Cantidad de registro Bajo 02 

Comprobación de error (CRC) -- 

 

El resultado de la Tabla 1.28 indica que se han escrito en dos registros a partir del 

registro 12. 
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1.4.4.8.1. Excepción para errores Función 16 

 

Los códigos de excepción para esta función son: 

 

· 01 Función 16 no soportada. 

· 02 Error de dirección de inicio de los registros y cantidad de registros a 

 ser escritos. 

· 03 Error de cantidad de registros a ser escritos o error en la cuenta de 

 bytes. 

· 04 Error al tratar de escribir los registros. 

 

En la Tabla 1.29 se presenta un ejemplo de respuesta de la excepción 04: 

Tabla 1.29. Ejemplo de respuesta de excepción para la función 16 

Dirección del esclavo  02 

Función 90 

Código de Excepción 04  

CRC -- 

 

Con lo descrito en este capítulo, se procede a desarrollar la librería para maestro 

Modbus RTU con todas las funciones Modbus ya mencionadas. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESARROLLO DE LA LIBRERÍA PARA MAESTRO 

MODBUS RTU 

 

El presente capítulo trata sobre la creación de la librería Modbus RTU sobre 

Android.  

 

Como primer paso se debe conocer las herramientas necesarias para la creación 

de la librería. Inicialmente se debe estudiar a fondo el protocolo Modbus RTU, su 

trama y sus principales funciones, lo cual se revisó en el Capítulo 1. 

 

Posteriormente se requiere tener conocimiento del lenguaje de programación 

“Java” con el cual se realizó la programación de la librería; la plataforma de 

programación fue Eclipse, que sirvió tanto para la creación de la librería como 

para la aplicación de prueba. 

 

Una librería es un pequeño programa que ofrece una funcionalidad muy 

específica al usuario. Las librerías no son ejecutables, pero si pueden ser usadas 

por ejecutables que las necesiten para poder funcionar. 

 

Las ventajas al implementar una librería en un proyecto son: 

 

· No tener que volver a escribir el código. 

· Ahorro del tiempo de compilación. 

 

Con el conocimiento de estas herramientas, se procede a realizar la librería, 

acotando que no se trata simplemente de una librería en java, sino que es 

necesaria su compatibilidad con la plataforma Android. 
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Se considera preciso implementar en la librería tres clases siendo estas:  

 

- trama 

- recepcion 

- vector 

 

La clase “trama” sirve para armar adecuadamente la trama de petición Modbus; la 

clase “recepción” determina los errores que se podrían presentar al recibir la 

respuesta del esclavo y la clase “vector” facilita el manejo de los datos recibidos, 

ordenándolos en vectores. 

 

Con estas tres clases lo que se pretende es facilitar el trabajo, tanto en el envío 

de peticiones por parte del maestro hacia los esclavos, como en el procesamiento 

de los datos recibidos desde estos.   

 

A continuación se realiza una descripción de cada una de las clases: 

 

2.1. trama 

 

Esta clase se la crea para armar la trama de las diferentes funciones Modbus 

RTU con sus cuatro métodos: 

 

· trama_Modbus 

· funcion_15 

· funcion_15_bit 

· funcion_16 

 

2.1.1. trama_Modbus 

 

Este método es de tipo arreglo de bytes y sirve para armar la trama de las 

funciones Modbus RTU uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis.  
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A continuación en la Figura 2.1, se indica el diagrama de flujo de este método: 

 

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del método “trama_Modbus” 

 

Definición: 

 

public static byte[] trama_Modbus(int direccion, int funcion, int dato1, int dato2) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

funcion – número de función MODBUS de la uno a la seis.    
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dato1 – dependiendo de la función varía el contenido del mismo: 

 

 Para la función 1, va la dirección de inicio de las salidas discretas. 

 Para la función 2, va la dirección de inicio de las entradas discretas. 

Para la función 3, va la dirección de inicio de los registros mantenidos. 

Para la función 4, va la dirección de inicio de los registros de entrada. 

Para la función 5, va la dirección de la bobina a forzar. 

Para la función 6, va la dirección del registro mantenido a cargar el valor. 

 

dato2 - dependiendo de la función varía el contenido del mismo: 

 

Para la función 1, va el número de salidas discretas a ser leídas. 

 Para la función 2, va el número de entradas discretas a ser leídas. 

Para la función 3, va el número de registros mantenidos a ser leídos. 

Para la función 4, va el número de registros de entrada a ser leídos. 

Para la función 5, va el estado de la bobina encendido o apagado (1L o 0L 

respectivamente). 

Para la función 6, va el valor a cargar en el registro mantenido, el valor 

debe estar comprendido en el rango de 0000h a FFFFh. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “trama_Modbus”: 

 

Si se desea leer las bobinas (salidas discretas) de la 16 a la 25: 

 

//Variables utilizadas para armar la trama Modbus RTU  

byte[] trama; 

int esclavo = 2, funcion = 1, dir_inicio = 16, num_salidas = 10; 

 

//Trama armada de la función 1 utilizando la librería 

trama = modbusRTU.trama.trama_Modbus(esclavo, funcion, dir_inicio, 

num_salidas); 
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2.1.2. funcion_15 

 

Este método es de tipo arreglo de bytes y sirve para armar la trama de la función 

15 Modbus RTU.  

 

El siguiente diagrama de flujo, mostrado en la Figura 2.2, describe lo que hace 

este método: 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo del método “función_15” 

 

Definición: 

 

public static byte[] funcion_15(int direccion, int dato1, int dato2, int cambio[]) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

dato1 – dirección de inicio de la primera bobina a ser forzada. 
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dato2 – cantidad de bobinas a ser forzadas. 

 

cambio[] – estado de las bobinas a ser cambiadas, solo se admite número de 8 

bits (cada elemento del vector de enteros debe tener un número máximo de 8 

bits) expresado en decimal. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “función_15”: 

 

Si se desea forzar las bobinas (salidas discretas) de la 16 a la 25 con los estados 

de APAGADO – APAGADO – ENCENDIDO – ENCENDIDO – APAGADO – 

ENCENDIDO – ENCENDIDO – ENCENDIDO – ENCENDIDO – ENCENDIDO 

respectivamente. 

 
//Variables utilizadas para armar la trama Modbus RTU  

byte[] trama; 

int esclavo = 2, dir_inicio = 16, num_salidas = 10; 

int cambio[] = {236,3}; 

//Trama armada de la función 15 utilizando la librería 

trama = modbusRTU.trama.funcion_15(esclavo, dir_inicio, num_salidas, cambio); 

 

La forma de ingresar la variable “cambio” se presenta en la Tabla 2.1: 
 

Tabla 2.1. Forma de ingreso de la variable cambio función_15 

Bobina Orden de los bits Estado (encendido/apagado) Decimal 
16 1 0 

236 

17 2 0 
18 3 1 
19 4 1 
20 5 0 
21 6 1 
22 7 1 
23 8 1 
24 1 1 

3 
25 2 1 
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2.1.3. funcion_15_bit 

 

Este método es de tipo arreglo de bytes y sirve para armar la trama de la función 

15 Modbus RTU. 

 

El diagrama de flujo de la Figura 2.3, describe lo que hace este método: 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del método “función_15_bit” 

 

Definición: 

 

public static byte[] funcion_15_bit(int direccion, int dato1, int dato2, int cambio[]) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

dato1 – dirección de inicio de la primera bobina a ser forzada. 
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dato2 – cantidad de bobinas a ser forzadas. 

 

cambio[] – estado de las bobinas a ser cambiadas, solo se admite número de 8 

bits (cada elemento del vector de enteros debe tener un número máximo de 8 

bits) expresado en binario. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “funcion_15_bit”: 

 

Si se desea forzar las bobinas (salidas discretas) de la 16 a la 25: 

 

//Variables utilizadas para armar la trama Modbus RTU  

byte[] trama; 

int esclavo = 2, dir_inicio = 16, num_salidas = 10; 

int cambio[] = {00110111,11000000}; 

 

//Trama armada de la función 15 utilizando la librería 

trama = modbusRTU.trama.funcion_15_bit(esclavo, dir_inicio, num_salidas, 

cambio); 

 

La forma de establecer la variable “cambio” se presenta en la Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2. Forma de ingreso de la variable cambio función_15_bit 

Bobina Estado (encendido/apagado) 
16 0 
17 0 
18 1 
19 1 
20 0 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
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2.1.4. funcion_16 

 

Este método es de tipo arreglo de bytes y sirve para armar la trama de la función 

16 Modbus RTU.  

 

El diagrama de flujo de la Figura 2.4, describe lo que hace este método: 

 

 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del método “función_16” 

 

Definición: 

 

public static byte[] funcion_16(int direccion, int dato1, int dato2, int cambio[]) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

dato1 – dirección de inicio del primer registro mantenido a ser cambiado su valor. 

 

dato2 – cantidad de registros mantenidos a ser cambiados su valor. 

 

cambio[] – valores de los registros mantenidos que van a ser cambiados, estos 

valores deben estar en el rango de 0000h a FFFFh. 
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A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “funcion_16”: 

 

Si se desea establecer los registros del 1 al 10 con los valores 12, 34, 56, 78, 35, 

102, 76, 240, 63, 96 respectivamente: 

 

//Variables utilizadas para armar la trama Modbus RTU  

byte[] trama; 

int esclavo = 2, dir_inicio = 1, num_registro = 10; 

int cambio[] = {12, 34, 56, 78, 35, 102, 76, 240, 63, 96}; 

 

//Trama armada de la función 16 utilizando la librería 

trama = modbusRTU.trama.funcion_16(esclavo, dir_inicio, num_registro, cambio); 

 

La forma de establecer la variable “cambio” se muestra en la Tabla 2.3: 

 

Tabla 2.3. Forma de establecer la variable cambio del método función 16 

Registro Valor 
1 12 
2 34 
3 56 
4 78 
5 35 
6 102 
7 76 
8 240 
9 63 

10 96 
 

2.2. recepcion 

 

Dentro de esta clase se tiene tres métodos que son: 

 

· por_recibir 

· error 

· excepcion 
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2.2.1. por_recibir  

 

Este método es de tipo int y sirve para calcular el tamaño de la trama que se va a 

recibir por parte del esclavo de acuerdo a la función Modbus RTU enviada por el 

maestro.  

 

El siguiente diagrama de flujo, mostrado en la Figura 2.5, describe lo que hace 

este método: 

 

Figura 2.5. Diagrama de flujo del método “por_recibir” 
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Definición: 

 

public static int por_recibir(int funcion, int dato2) 

 

Parámetros: 

 

funcion – número de función MODBUS. 

 

dato2 – dependiendo de la función varía el contenido del mismo: 

 

Para la función 1, va el número de salidas discretas a ser leídas. 

 Para la función 2, va el número de entradas discretas a ser leídas. 

Para la función 3, va el número de registros mantenidos a ser leídos. 

Para la función 4, va el número de registros de entrada a ser leídos. 

Para la función 5, 6, 15 y 16 no es necesario por lo que se debe poner en 

este campo cero.   

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “por_recibir”: 

 

Se desea saber qué tamaño de trama se va a recibir después de haber hecho la 

petición para leer 5 entradas discretas. 

 

//Variable utilizadas para el cálculo del tamaño de trama  

int tamano_trama = 0, funcion = 2, num_entradas = 5; 

 

//Tamaño de la trama 

tamano_trama = modbusRTU.recepcion.por_recibir(funcion, num_entradas); 
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2.2.2. error  

 

Este método es de tipo arreglo de enteros y sirve para determinar el tipo de error 

que puede tener la trama recibida.  

 

Los errores que podrían presentarse son: 

 

· número de datos recibidos erróneos. 

· error en el CRC. 

· esclavo erróneo. 

· error de función. 

 

El diagrama de flujo de la Figura 2.6, describe lo que hace este método: 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de flujo del método “error” 

 

 

 



59 
 

Definición: 

 

public static int error(int direccion, int funcion, int dato2, byte[] buffer_leido, int 

num_leido) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

funcion – número de función MODBUS. 

 

dato2 – dependiendo de la función varía el contenido del mismo: 

 

Para la función 1, va el número de salidas discretas a ser leídas. 

 Para la función 2, va el número de entradas discretas a ser leídas. 

Para la función 3, va el número de registros mantenidos a ser leídos. 

Para la función 4, va el número de registros de entrada a ser leídos. 

Para la función 5, 6, 15 y 16 no es necesario por lo que se debe poner en 

este campo cero.   

 

buffer_leido – datos recibidos al hacer la petición MODBUS. 

 

num_leido – número de datos recibidos al hacer la petición MODBUS. No se 

realiza esto en la librería debido a que FTDI entrega siempre un vector de tamaño 

512 por más que el vector recibido sea menor a esto por lo que al utilizar el 

método “length” de java no se puede saber cuál es el verdadero tamaño del vector 

recibido, por lo que FTDI da un método con el cual se obtiene el número de datos 

recibidos, este método es “getQueueStatus()” y su resultado lo ponemos en este 

campo (num_leido). 

 

Al utilizar este método se obtiene una variable resultante de cuatro elementos 

donde 1L significa error y 0L que no se ha producido error alguno.  
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Los tipos de errores se encuentran distribuidos en la variable resultante de la 

siguiente forma: 

 

int[ ] j = {a1, a2, a3, a4};      

 

Donde: 

 

a1 = número de datos recibidos erróneos 

a2 = error en el CRC 

a3 = esclavo erróneo  

a4 = error de función  
A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “error”: 

 

Se desea saber qué tipo de error se puede haber producido después de haber 

hecho la petición para leer 14 entradas discretas. 

//Variable utilizadas para determinar el tipo de error  

int esclavo = 2, funcion = 2, num_entradas = 14; 

int[ ] error; 

//Error de la trama  

error = modbusRTU.recepcion.error(esclavo, funcion, num_entradas, trama_leida, 

  disponible); 

 

Las variables “trama_leida” y “disponible” de tipo arreglo de byte y de tipo int 

respectivamente, se las debe obtener cuando se recibe la trama de respuesta del 

esclavo.  

 

2.2.3. excepcion  

 

Este método es de tipo int y sirve para determinar el tipo de excepción Modbus 

RTU que se pueda presentar. Si en este campo nos da 5 quiere decir que no 

existen excepciones. 
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El diagrama de flujo de la Figura 2.7, describe lo que hace este método: 

 

 

Figura 2.7. Diagrama de flujo del método “excepcion” 

 

Definición: 

 

public static int excepcion(int direccion, int funcion, byte[] buffer_leido, int 

num_leido) 

 

Parámetros: 

 

direccion – dirección del esclavo al que va dirigida la petición. 

 

funcion – número de función MODBUS. 

 

buffer_leido - datos recibidos al hacer la petición MODBUS. 

 

num_leido - número de datos recibidos al hacer la petición MODBUS. No se 

realiza esto en la librería debido a que Ftdi entrega siempre un vector de tamaño 
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512 por más que el vector recibido sea menor a esto por lo que al utilizar el 

método “length” de java no se puede saber cuál mismo es el tamaño del vector 

recibido, por lo que Ftdi dá un método con el cual se obtiene el número de datos 

recibidos, este método es “getQueueStatus()” y su resultado lo ponemos en este 

campo (num_leido). 

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “excepcion”: 

 

Se desea saber qué tipo de excepción se pudo haber producido después de 

haber hecho la petición para leer 14 entradas discretas. 

 

//Variable utilizadas para determinar el tipo de excepción  

int esclavo = 2, funcion = 2, num_entradas = 14, excepcion = 0; 

 

//Tipo de excepción  

excepcion = modbusRTU.recepcion.excepcion(esclavo, funcion, trama_leida, 

                                          disponible); 

 

Las variables trama_leida y disponible de tipo arreglo de byte y de tipo int 

respectivamente, se las debe obtener cuando se recibe la trama de respuesta del 

esclavo.  

 

2.3. vector 

 

Dentro de esta clase se tiene dos métodos que son: 

 

· vectores. 

· bits. 

 

2.3.1. vectores 

 

Este método es de tipo arreglo de enteros y sirve para poner los datos leídos en 

un vector. Se la utiliza para la función 1, 2, 3 o 4 Modbus RTU. 
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El siguiente diagrama de flujo, mostrado en la Figura 2.8, describe lo que hace 

este método: 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de flujo del método “vectores” 

 

Definición: 

 

public static int[] vectores(int funcion, byte[] buffer_leido, int num_leido) 

 

Parámetros: 

 

funcion – número de función MODBUS RTU. 

 

buffer_leido - datos recibidos al hacer la petición MODBUS RTU. 

 

num_leido - número de datos recibidos al hacer la petición MODBUS RTU. No se 

realiza esto en la librería debido a que FTDI entrega siempre un vector de tamaño 

512 por más que el vector recibido sea menor a esto, por lo que al utilizar el 

método “length” de java no se puede saber cuál es el tamaño real del vector 
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recibido. Sin embargo, FTDI da un método con el cual se obtiene el número de 

datos recibidos. Este método es “getQueueStatus()” y su resultado se lo pone en 

este campo (num_leido). 

 

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método “vectores”: 

 

Se desea poner en un vector los datos obtenidos al leer 4 registros mantenidos en 

el esclavo. 

 

//Variable utilizadas para poner los datos en un vector  

int funcion = 3; 

int vec[]; 

 

//Vector resultante 

vec = modbusRTU.vector.vectores(funcion, trama_leida, disponible);  

 

Las variables trama_leida y disponible de tipo arreglo de byte y de tipo int 

respectivamente, se las debe obtener cuando se recibe la trama de respuesta del 

esclavo.  

 

2.3.2. bits 

 

Este método es de tipo arreglo de enteros y sirve para separar los datos leídos en 

bits y ponerlos en un vector. Este método únicamente puede utilizarse para la 

función 1 y 2 Modbus RTU. 

 

La finalidad de este método consiste en trabajar cada una de las entradas y 

salidas digitales de forma independiente, ya que la respuesta enviada por el 

esclavo es un único valor, donde están contenidos los estados (encendido o 

apagado) de las bobinas y entradas digitales. 
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El siguiente diagrama de flujo, mostrado en la Figura 2.9, describe lo que hace 

este método: 

 

 

Figura 2.9. Diagrama de flujo del método “bits” 

 

Definición: 

 

public static int[ ] bits(int[ ] vector) 

 

Parámetros: 

 

vector – se pone el vector obtenido con el método “vectores”. 

 

Ejemplo: 

 

Se desea separar en bits los datos obtenidos al leer una serie de bobinas (salidas 

discretas) y ponerlos en un vector. 

//Variable utilizadas para poner los datos en un vector  

int s[ ]; 

 

//Vector resultante 

s = modbusRTU.vector.bits(vec); 
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La variable “vec” de tipo arreglo de enteros se la obtiene cuando se utiliza el 

método “vectores” de esta librería. 

 

Concluida la elaboración de la librería para maestro Modbus RTU, en el próximo 

capítulo se desarrolla la aplicación de prueba para la implementación de la librería 

ya mencionada. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

APLICACIÓN DE PRUEBA 

 

En este capítulo se trata sobre el desarrollo de la aplicación de prueba. Es 

importante tener en consideración los elementos necesarios para poder realizar 

una aplicación para Android, todo esto se muestra a continuación detalladamente. 

 

3.1. PLATAFORMAS DE DESARROLLO PARA LA 

PROGRAMACIÓN EN ANDROID 

 

Para poder empezar con el desarrollo de una aplicación para Android es 

necesario escoger en que plataforma se desea programar. La página oficial de 

Android ha tomado como lenguaje principal para el desarrollo de sus aplicaciones 

a Java utilizando la plataforma Eclipse; sin embargo, se debe conocer que existen 

otras plataformas con las que un programador puede contar dependiendo del 

lenguaje de programación que se desee utilizar. Las plataformas con las que 

puede contar un programador son: 

 

1) Basic4Android. 

2) Mono para Android. 

3) App Inventor. 

4) LiveCode. 

5) Eclipse. 

 

3.1.1. BASIC4ANDROID 

 

Basic4Android es una plataforma de programación muy similar a la que ofrece 

Windows con Visual Basic, la misma que está orientado más a una programación 

gráfica, más intuitiva, sin tanto código, al contrario de lo que sucede con la 
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programación en Java. Es importante mencionar que esta plataforma no es 

gratuita, por lo que si se desea optar por esta opción es necesario pagar por la 

misma. En su página oficial se podrá encontrar toda la documentación necesaria y 

el enlace de descarga, http://www.basic4ppc.com. En la Figura 3.1 se muestra el 

logo de la plataforma Basic4Android.   

 

 

Figura 3.1. Logo de Basic4Android [23] 

 

3.1.2. MONO PARA ANDROID 

 

Esta plataforma fue creada para aquellos programadores que usan C# y .NET, 

lenguajes muy utilizados en diferentes ambientes. Al igual que Basic4Android esta 

plataforma es de versión paga, por lo que si desea programar en Visual Studio es 

necesaria una inversión para poder disfrutar de este entorno de programación. 

 

Toda la información respecto a esta plataforma se la puede encontrar en su 

página oficial http://xamarin.com/download. La presentación de esta plataforma se 

muestra en la Figura 3.2.  

 

 

Figura 3.2. Logo de Mono para Android [24] 

 

3.1.3. APP INVENTOR 

 

Esta plataforma está basada en un lenguaje gráfico en donde no se escribe ni una 

sola línea de código, solo es necesario arrastras bloques identificados con la 
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acción que se necesita hacer. Es un lenguaje muy intuitivo, enfocado para 

personas con bajo conocimiento de programación. Una de las ventajas de esta 

plataforma es que es de versión gratuita simplemente se debe acceder a su 

página web “http://appinventor.mit.edu/explore/”, en donde se encuentra todo lo 

necesario para su uso. El logo de esta plataforma de programación se observa en 

la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Logo de App Inventor [25] 

 

3.1.4. LIVECODE 

 

LiveCode es una plataforma que sirve para programar tanto para Android, iOS, 

Windows, Linux, Web. El lenguaje de programación que utiliza se llama 

Programación Orientada a Eventos, denominada así ya que lo que se hace es 

arrastrar un elemento al área de trabajo y programar los eventos que contenga el 

mismo. Esta plataforma es de versión paga y toda su información se la puede 

conseguir de su página oficial http://runrev.com/. En la Figura 3.4 se indica el logo 

de esta plataforma de programación. 

 

 

Figura 3.4. Logo de LiveCode [26] 

 

3.1.5. ECLIPSE  

 

Eclipse es una plataforma donde se puede montar herramientas de desarrollo 

para cualquier lenguaje mediante la implementación de plug – ins, no fue 

diseñado exclusivamente para un lenguaje en específico pero tiene mucha 

popularidad en la comunidad de programadores en Java debido a que su versión 
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estándar viene con el plug – in JDT para el lenguaje Java. El logo de Eclipse se 

muestra en la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Logo de Eclipse [27] 

 

Desde este punto el capítulo se centra en la programación en Java para el 

desarrollo e implementación de la aplicación de prueba, es por esto que es 

necesario conocer cómo preparar el entorno de desarrollo para poder programar 

para Android. 

 

Existe dos formas de hacer esto, la primera y más larga es descargar el  “Eclipse 

IDE for Java EE Developers” de su página oficial “https://www.eclipse.org/” y 

seguidamente descargar de la página oficial de Android los plug – ins para la 

programación en dicho entorno. La segunda forma de hacerlo y más rápido es 

descargar Eclipse directamente de la página oficial de Android 

“http://developer.android.com/sdk/index.html” la misma que ya se encuentra con 

los plug – ins necesarios para empezar a trabajar en esa plataforma, la misma 

que se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Eclipse descargado desde Android [28] 

 

3.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Teniendo ya el entorno de desarrollo listo se procede a la creación de la 

aplicación de prueba para lo cual es necesario tener muy claro lo que esta 

aplicación va a efectuar para poder diseñar la interfaz de usuario.
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Para la aplicación Modbus RTU se diseñó un modelo similar al PLC de prueba, en 

donde, se muestra las diferentes funciones Modbus RTU, como se indica en la 

Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Aplicación Modbus RTU 

 

Esta aplicación consta de las siguientes partes: 

 

1) En la barra superior mostrada en la Figura 3.8, se encuentra los botones de 

Play (1), Configuración del puerto (2), Actualizar (3) y Menú (4) con una 

única opción “Prueba Excepciones”. 

 

 

Figura 3.8. Opciones de la aplicación Modbus RTU en la barra superior 

 

Cada botón realiza una función específica las mismas que son: 

 

Play.- Sirve para empezar con el funcionamiento de las peticiones Modbus ya sea 

en modo Manual o Automático después de haber configurado el puerto.  
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Configuración del puerto.- Como su nombre lo indica, sirve para configurar el 

puerto de comunicación. Las opciones que presenta son: 

 

· Velocidad de transmisión, mostrado en la Figura 3.9, con las opciones de 

300 baudios, 600 baudios, 1200 baudios, 4800 baudios, 9600 baudios, 

19200 baudios y 38400 baudios. 

 

 

Figura 3.9. Configuración velocidad de transmisión 

 

· Bits de parada, con las opciones 1 o 2 bits de parada, como se muestra en 

la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10. Configuración bits de parada 

 

 

 



73 
 

· Paridad, con las opciones par, impar o ninguna, como se indica en la 

Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11. Configuración de Paridad 

 

· Timeout, es el tiempo que se debe esperar antes de leer el puerto. La 

librería FTDI establece que el tiempo mínimo para leer el puerto 

corresponde a 16ms por lo que se ha establecido en la aplicación como 

valor mínimo del Timeout 50ms, para evitar cualquier pérdida de tramas. 

 

Actualizar.- Regresa todo a condiciones iniciales, como cuando se inicia la 

aplicación. 

 

Menú.- Con una única opción Prueba Excepciones, esta opción abre otra ventana 

en la que se puede hacer las pruebas para los métodos de excepciones de la 

librería maestro Modbus RTU. 
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Esta nueva ventana, indicada en la Figura 3.12, consta de dos categorías de 

botones los que sirve para enviar las peticiones Modbus (botones plomos) y los 

que sirven para escoger que tipo de excepción se desea que se presente 

(botones blancos), y una tabla donde se muestra el conteo de las excepciones 

producidas. 

 

 

Figura 3.12. Ventana Prueba de excepciones 

 

2) Presenta un botón que consta de dos opciones Manual y Automático, como 

se observa en la Figura 3.13. La primera opción sirve para enviar, como su 

nombre lo indica, manualmente cada petición Modbus RTU y la segunda 

opción lo que hace es activar el modo Automático en donde se envían una 

a una cíclicamente las opciones Modbus RTU, teniendo de esta forma un 

monitoreo constante del esclavo. 

 

 

Figura 3.13. Botón modo Manual / Automático 
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3) Cuenta con un panel de opciones, como se indica en la Figura 3.14, 

cubierto por una tapa que se desliza hacia la izquierda para poder 

visualizar y escoger las funciones Modbus RTU. 

 

 

(a) Panel Cerrado  (b) Panel Abierto 

Figura 3.14. Panel de las Funciones Modbus RTU 

 

4) También posee un botón, como se indica en la Figura 3.15, que al 

presionarlo muestra una ventana donde se encuentran la cantidad de 

errores y excepciones Modbus que se pudieron haber presentado. Además 

cambia su color dependiendo del estado en el que se encuentre la 

aplicación, estos estados son gris (aplicación detenida), verde (aplicación 

run), rojo (al producirse un error o excepción) y amarillo (cuando no hay 

respuesta del PLC).  

 

 

Figura 3.15. Botón multifunción 
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5) Presenta un conjunto de 14 luces, que indican el estado 

Encendido/Apagado de las entradas digitales del PLC, como se observa en 

la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Luces de estado de las entradas digitales 

 

6) También consta de una pantalla, como se observa en la Figura 3.17, en la 

que se muestran los registros mantenidos (10 registros) y los registros de 

entradas análogas (10 registros) del PLC. Los registros mantenidos pueden 

ser modificados su valor utilizando la función 06 o la función 16 Modbus, 

para ello el panel consta de tres columnas: “Registro” donde se enumeran 

los registros del 1 al 20, “Lectura” donde se visualiza el valor de los 

registros y “Escritura” donde se ingresa el nuevo valor que se desea 

asignar al registro.  

 

 

Figura 3.17. Pantalla de lectura de registros 

 

7) En la parte inferior consta de 10 botones y a la vez luces, que sirven para 

forzar el estado de las bobinas del PLC y para mostrar su estado 

Encendido (color verde)/Apagado (color gris), como se muestra en la  

Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18. Botones y luces para las bobinas del PLC 
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8) Por último, se implementó un botón ENTER para confirmar y enviar la 

orden al esclavo, este botón se usa para todas las funciones Modbus en 

modo Manual y en modo Automático solo con las funciones: Preset Single 

Register (Función 06), Force Multiple coils (Función 15) y Preset Multiple 

Registers (Función 16).   

 

3.2.2. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN ECLIPSE 

 

Para realizar la aplicación fue necesaria la implementación de dos librerías, una 

para el manejo del puerto con los cables FTDI llamada “D2xx” proporcionada por 

la misma marca en su página oficial “http://www.ftdichip.com/” y otra la que se 

desarrolló en el Capítulo 2 para el manejo de la función Modbus RTU. Estas 

librerías deben ser añadidas en la carpeta del proyecto llamada “libs” como se 

muestra en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3.19. Carpeta libs del proyecto en Eclipse 

 

El uso de la librería “D2xx” es para poder manejar el puerto de comunicación en la 

plataforma Android. Lo que se utilizó fue los comandos para configurar el puerto y 

para el envío y lectura de datos del buffer.  
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A continuación se muestra el uso de cada una de ellas: 

 

Para configurar el puerto se muestra en el siguiente diagrama de flujo, Figura 

3.20: 

 

Figura 3.20. Diagrama de Flujo para la configuración del puerto  
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Para el envío de datos la librería proporciona el siguiente método: 

 

public int write(byte[] data, int length);    

 

Donde:  

 

“data” son los datos a enviar  

“length” es el tamaño de la trama a enviar 

 

Por último para la lectura de datos es bastante similar al de envío de datos: 

 

public int read(byte[] data, int length);     

 

Donde: 
 

“data” son los datos recibidos  

“length” es el tamaño de la trama a ser leída 

 

Posterior a esto se creó cuatro clases, como se indica en la Figura 3.21: 

 

 

Figura 3.21. Clases de la aplicación Modbus RTU 
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· Modbus_RTU 

Esta clase se encarga del manejo de la pantalla principal de la aplicación 

donde se utiliza todas las funciones Modbus RTU y se visualiza las 

respuestas del esclavo. 

 

· ConfigPuerto 

Clase que se encarga del manejo de la pantalla para configurar el puerto 

de comunicación. 

 

· Tabla_errores 

Clase encargada del manejo de la pantalla que muestra los errores y 

excepciones Modbus que se puedan presentar en el esclavo. 

 

· Errores_Excepciones 

Clase encargada del manejo de la pantalla que muestra las excepciones 

Modbus que se puedan presentar en el esclavo, esta clase es exclusiva 

para hacer pruebas de excepciones. 

 

Cada una de estas clases está asociada con un archivo XML, mostrado en cuatro 

figuras, Figura 3.22, Figura 3.23, Figura 3.24 y Figura 3.25, en donde se 

personaliza cada una de las pantallas de la aplicación, los archivos XML son: 

 

· activity_modbus_rtu.xml                            Modbus_RTU.java 

 

 

Figura 3.22. Resultado del archivo XML de la pantalla principal de la aplicación  
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· configurar.xml                         ConfigPuerto.java        

 

 

Figura 3.23. Resultado del archivo XML de la pantalla para configurar el puerto 

 

· tab_errores.xml                         Tabla_errores.java 

 

 

Figura 3.24. Resultado del archivo XML de la pantalla de errores y excepciones 

 

· prueba_error_excep.xml                         Errores_Excepciones.java 

 

 

Figura 3.25. Resultado del archivo XML de la pantalla de pruebas de excepciones 
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3.2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA 

APLICACIÓN. 

 

La aplicación está conformada por varios elementos como se muestran en la 

Figura 3.26 y que se describen a continuación: 

 

                                                   

          (a) Layout de configuración del Puerto                  (b) Layout de errores y              

                                                                                                 excepciones Modbus 

 

(c) Layout Principal 

 

(d) Layout de prueba Excepciones Modbus 

Figura 3.26. Elementos de la aplicación 
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Donde: 

 

1. ToggleButton 

2. Button 

3. TextView 

4. EditText 

5. SlidingDrawer, dentro de este elemento se encuentra un RadioGroup y un 

ScrollView 

6. Spinner 

 

Toggle Button 

 

Toggle Button es un botón que nos permite tener dos estados con un mismo 

botón. Es muy usado para mostrar estados de encendido/apagado, como se 

indica en la Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27. Toggle Button [29] 

 

Button 

 

Es un botón que puede ser un texto, un icono o ambos y que se puede presionar 

para que realice una acción, como se observa en la Figura 3.28. 

 

 

Figura 3.28. Button [30] 

 

TextView 

 

Un TextView es un elemento donde se puede visualizar letras, números y 

símbolos. 
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EditText 

 

Elemento que permite tanto visualizar letras, números y símbolos, como también 

poder editarlos. 

 

SlidingDrawer 

 

Esconde el contenido de la pantalla y permite al usuario deslizarlo para mostrar 

otra vista. El SlidingDrawer se puede utilizar vertical u horizontalmente. 

 

RadioButton 

 

El RadioButton es un elemento de Android que permite al usuario seleccionar una 

opción, como se muestra en la Figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29. RadioButton [31] 

 

RadioGroup 

 

Un RadioGroup como su nombre lo indica es un conjunto de RadioButtons. 

 

ScrollView 

 

Un ScrollView tiene la capacidad de contener varios elementos dentro de él como 

botones, textos, imágenes, entre otros y la característica de poder ser desplazado 

por el usuario permitiendo que sea más grande que la pantalla física. 
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Spinner 

 

Elemento que proporciona una manera rápida para seleccionar un valor de un 

conjunto. Por defecto un spinner muestra su valor actualmente seleccionado.  

 

Al tocarlo muestra un menú desplegable con todos los otros valores disponibles, 

de los cuales el usuario puede seleccionar uno nuevo, como se puede observar 

en la Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30. Spinner [32] 

 

A más de los elementos ya mencionados, se utilizó otros para la elaboración de 

las tablas de la Figura 3.31 y para la creación de todos los Layouts, los mismos 

que son: 

 

Para la creación de tablas: 

 

TableRow 

 

Es un elemento que puede ser comparado como un LinearLayout con orientación 

horizontal, sirve para formar las filas de una tabla. Dentro de ella pueden 

colocarse TextView, EditText, entre otros para formar las columnas de la tabla. 
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TableLayout 

 

Es el cuerpo de la tabla, la misma que está conformada por varias TableRow. 

 

 

(a) Tabla presente en el Layout principal 

 

     

(b) Tabla presente en el Layout Errores y excepciones Modbus 

 

(c) Tabla presente en el Layout de prueba de excepciones 

Figura 3.31. Tablas de la aplicación de prueba 

 

Para la creación de los Layouts: 

 

LinearLayout 

 

Un LinearLayout es un diseño en una sola dirección ya sea horizontal o vertical 

que define la estructura visual para una interfaz de usuario, en otras palabras es 

donde van todos los elementos que conformarán la aplicación. 
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RelativeLayout 

 

Al igual que un LinearLayout consiste en un diseño que define la estructura visual 

de la interfaz gráfica pero con la diferencia que los elementos que se encuentra 

dentro de ella pueden ir en cualquier dirección. 

 

3.3. FUNCIONAMIENTO DE LA LIBRERÍA MODBUS RTU EN LA 

APLICACIÓN 

 

Si bien la librería Modbus RTU realizada en este proyecto simplifica el trabajo en 

cuanto al manejo del protocolo, es importante tomar en consideración que al 

desarrollar una aplicación se debe agregar los tiempos de silencio entre trama y 

trama, así como los tiempos entre cada carácter que establece el protocolo 

Modbus RTU mencionado en el Capítulo 1 en la descripción del mismo.  

 

La librería no proporciona el manejo ni control de estos tiempos de silencio, por lo 

que es necesaria la implementación de timers para cumplir con este objetivo; es 

por eso que en la aplicación de prueba se implementó un timer para la lectura de 

la trama recibida.  

 

La forma en que se controló el flujo de datos de llegada fue calcular el tiempo de 

carácter de acuerdo a la configuración del puerto. Posterior a esto, con la ayuda 

de la librería Modbus RTU, se obtiene el número de datos a recibir.  

 

Con esta información se obtiene el tiempo de la trama completa sin tomar en 

cuenta los tiempos de silencio.  

 

Para terminar con el cálculo se le sumó los tiempos de silencio máximos que 

podrían presentarse entre caracteres. 
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A continuación se muestra un ejemplo para poder visualizar de mejor manera lo 

detallado anteriormente: 

 

Suponiendo que se va a recibir 10 datos y que el puerto está configurado de la 

siguiente manera: 

 

Velocidad de transmisión: 9600 baudios 

Bits de parada: 2 

Paridad: Ninguna 

Timeout: 50ms 

 

Recopilando todos estos datos, mostrados en la Tabla 3.1, se tiene: 

 

Tabla 3.1. Total de bits contenidos en un caracter 

Bit de inicio 1 

Bits de datos 8 

Bit de parada 2 

Bit de paridad 0 

Total 11 bits 

 

Para calcular el tiempo que se debe poner en el timer de lectura se sigue los 

siguientes pasos: 

 

· Con ayuda de la Ecuación 3.1 se puede concluir que 1 carácter está 

compuesto por 11 bits, por lo que el tiempo de un carácter a 9600 baudios 

es de: 

 

             (3.1) 

 

· El protocolo Modbus establece que el tiempo entre trama y trama debe ser 

≥ 3.5 caracteres, por lo que se tomó un tiempo que sea igual a 4 

caracteres.  
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Todo esto se puede observar a continuación en la Ecuación 3.2: 

 

              (3.2) 

                                                                            

 

· El tiempo entre caracteres debe ser ≤ 1.5 caracteres establecido por el 

protocolo Modbus RTU. Tomando el valor máximo que podría darse en 

este tiempo (1.5 caracteres) de silencio se obtiene lo expresado en la 

Ecuación 3.3: 

 

           (3.3) 

                                                                           

 

· El tiempo de los datos a recibir se observa en la Ecuación 3.4: 

 

    (3.4) 

                                                 

 

· Sumando todo esto se obtiene el dato final que se debe usar para poder 

leer el puerto (se debe poner 2 veces el Tiempo de silencio entre tramas 

por seguridad ya que debe tener al inicio y al final de la trama un valor ≥ 

3.5 caracteres), obteniendo la Ecuación 3.5: 

(3.5) 
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· Sin embargo el “Tiempo Total” no es el indicado para utilizarlo en el timer 

ya que es necesario tomar en consideración el Timeout, obteniendo de 

esta forma lo expresado en la Ecuación 3.6:  

 

                              (3.6) 

                                                                       

                                                         

 

Teniendo el timer de lectura calculado adecuadamente se procede a explicar a 

continuación cómo funciona la librería dentro de la aplicación de prueba: 

 

3.3.1. MODO MANUAL 

 

· Seleccionado el tipo de función Modbus a utilizar se arma la trama con la 

ayuda de la librería Modbus RTU. 

 

· Posterior a esto se envía la trama de la petición Modbus. 

 

· Utilizando la librería Modbus RTU se calcula el número de datos a recibir y 

se procede al cálculo del timer de lectura. 

 

· Se activa el timer de lectura para que transcurrido ese tiempo se dé la 

lectura del puerto. 

 

· Teniendo los datos llegados al puerto se procede al chequeo de errores y 

excepciones Modbus utilizando la librería. 
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En la Figura 3.32, se muestra el diagrama de flujo del modo Manual: 

 

 

Figura 3.32. Diagrama de flujo Modo Manual 

 

3.3.2. MODO AUTOMÁTICO 

 

En modo automático se siguen los mismos pasos utilizados del modo manual con 

la diferencia que en este modo el programa se encarga de mandar cíclicamente 

las funciones. Lo que hace es realizar todos los pasos detallados en el modo 

manual y repetirlo con cada una de las funciones Modbus. 
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En la Figura 3.33, se muestra el diagrama de flujo del modo Automático:  
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Figura 3.33. Diagrama de flujo Modo Automático 

 

Concluida la elaboración de la aplicación de prueba, en el próximo capítulo se 

realiza las pruebas de cada uno de los métodos con los que consta la librería 

maestro Modbus RTU, con el fin de verificar su funcionamiento.  
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
Para realizar las pruebas de la librería maestro Modbus RTU implementada en la 

aplicación de prueba se utilizó dos Tablets, una de 7 pulgadas con Android 4.0.3 y 

otra de 9 pulgadas con Android 4.1.1, un PLC Schneider TWDLCAA24DRF y dos 

cables FTDI (uno RS-485 y otro RS-232). 

 

Como primer paso se instaló la aplicación en la Tablet y fue necesario 

implementar un programa sencillo en el PLC para poder probar cada una de las 

funciones Modbus las mismas que son: 

 

· Read Coils (0x01) 

· Read Discrete Inputs (0x02) 

· Read Holding Registers (0x03) 

· Read Input Registers (0x04) 

· Write Single Coil (0x05) 

· Write Single Register (0x06) 

· Write Multiple Coils (0x0F) 

· Write Multiple registers (0x10) 

 

Posterior a esto se realizó el enlace entre la Tablet y el PLC mediante el cable 

FTDI RS-485. Para conectar dispositivos externos a un dispositivo Android se usa 

un cable OTG (On - The - Go) mostrado en la Figura 4.1, y tener habilitada la 

opción USB host. Esta opción permite cambiar el dispositivo Android de esclavo a 

maestro y así acceder a otros aparatos conectados a él (teclado, mouse, memoria 

flash, etc) tomando en cuenta que la misma se encuentra disponible desde la 

versión Android 3.1 en adelante. 
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Figura 4.1. Cable OTG [33] 

 

Es importante conocer la funcionalidad del cable OTG, sobre todo cuando la 

mayoría de dispositivos Android solo cuentan con un puerto micro USB. En las 

tablets, que ya tienen incorporado el puerto USB 2.0 estándar, ya no es necesaria 

la implementación de este cable. 

 

4.1. ESPECIFICACIONES DEL PLC SCHNEIDER 

TWDLCAA24DRF 

 

Como referencia, las especificaciones principales del PLC Schneider 

TWDLCAA24DRF son: 

 

· 24 entradas y salidas discretas. 

· 14 entradas discretas con un voltaje de entrada de 24 VDC. 

· 10 salidas discretas, salidas de relay. 

· Cuenta con dos puertos de comunicación, uno para comunicación vía RS-

232 y otro para RS-485. 

· Descripción de la memoria RAM interna: 

- 256 bits internos, no flotantes, no trigonométricos. 

- 3000 registros de tipo word, no flotantes, no trigonométricos. 

- 128 timers, no flotantes, no trigonométricos. 

- 128 contadores, no flotante, no trigonométricos. 

- Double words, no flotante, no trigonométricos.    
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En la Figura 4.2 se observa el PLC Schneider con el que se realizaron las 

pruebas: 

  

 

Figura 4.2. PLC Schneider TWDLCAA24DRF [34] 

 

4.2. PROGRAMA IMPLEMENTADO EN EL PLC SCHNEIDER 

TWDLCAA24DRF 

 

En el PLC se implementó un programa que cumpla con todas las condiciones 

para poder probar cada una de las funciones Modbus con la aplicación de prueba, 

estas condiciones son: 

 

· Reservar registros de tipo Word para los registros internos y registros de 

entrada del PLC. Con estos registros se podrá utilizar las funciones: Read 

Holding Registers (0x03), Read Input Registers (0x04), Write Single 

Register (0x06) y Write Multiple registers (0x10).    

 

· Asignar las entradas discretas y las bobinas del PLC a registros de tipo bit, 

así se podrá utilizar las funciones Read Coils (0x01), Read Discrete Inputs 

(0x02), Write Single Coil (0x05) y Write Multiple Coils (0x0F). 
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El programa implementado en el PLC se muestra a continuación en la Figura 4.3: 

 

 

Figura 4.3. Resultado del programa implementado en el PLC 

 

En la Figura 4.3 se ve el programa implementado en el PLC, el mismo que consta 

de tres bloques, en el primer bloque se asigna las 10 bobinas del PLC a registros 

de tipo Bit a partir del registro 16, en el segundo bloque se asigna las 14 entradas 

discretas del PLC a registros de tipo Bit a partir del registro 0 y en el tercer bloque 

se reserva 100 registros de tipo Word a partir del registro 0. Este último bloque 

servirá para guardar los registros mantenidos y los registros de entrada del PLC. 

 

4.3. PRUEBAS REALIZADAS 

 

Para probar la funcionalidad de la aplicación (en la misma que se encuentra 

implementada la librería maestro Modbus RTU) fue necesario realizar las 

siguientes pruebas: 

 

· Verificación de las funciones Modbus. 

· Estabilidad de la aplicación de Prueba. 

· Verificación de los métodos excepciones y errores de la librería Modbus. 

· Verificación de la confiabilidad de los datos. 
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4.3.1. VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES MODBUS 

 

En la primera prueba realizada se procedió a verificar una por una cada función 

Modbus. Para ello se habilitó la opción Modo Manual de la aplicación de prueba. 

Fue necesario hacer la prueba en dos tipos de esclavo, el primero el PLC ya 

mencionado anteriormente y el segundo un PC implementando un simulador 

Modbus llamado “mod_RSsim”, este último con el fin de poder visualizar la trama 

que se estaba enviando. 

 

En las primeras pruebas realizadas no se pudo establecer una comunicación 

adecuada entre el maestro (Tablet) y el esclavo (PLC), esto fue debido a dos 

factores muy importantes a tomar en consideración que son: el armado de la 

trama y el tiempo de recepción de la misma; es decir, el tiempo que se tomará en 

responder el esclavo al maestro.  

 

El primer factor mencionado, el armado de la trama, es importante diferenciar 

entre una trama totalmente mal armada con una trama bien armada pero pidiendo 

cosas incoherentes al esclavo. Se menciona esto debido a que el comportamiento 

de dicho esclavo será diferente para cada caso y teniendo muy claro este 

comportamiento se puede encontrar el problema y dar la solución. En el caso de 

una trama mal armada, al momento que el maestro envíe la petición sucederá que 

el esclavo no responda absolutamente nada, es ahí donde se debe sospechar 

que puede ser este problema, pero, posterior a la revisión de la conexión entre 

maestro y esclavo (revisión de cableado y configuración del puerto). Si la revisión 

no arroja ningún problema es entonces que se analizará la trama enviada. En 

cambio en el caso de una trama bien armada pero pidiendo cosas incoherentes 

esto hará que el esclavo responde con una trama de excepción.  

 

Mencionado esto, en las pruebas realizadas lo que sucedía era que el esclavo no 

respondía por lo que se procedió a realizar lo detallado anteriormente y solucionar 

dicho problema. La manera que se comprobó esto fue de dos formas; la primera, 

cuando al PC se lo hace esclavo se puede ver en la pantalla del simulador los 

datos que recibe y que envía, y la segunda, cuando se conecta la Tablet y el PLC 
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se puede ver en el cable FTDI RS-485 dos focos un verte para transmisión y un 

rojo para recepción.   

 

Otro problema que se presentó fue el tiempo que se debía esperar para la llegada 

completa de la trama enviada por el esclavo. El problema mencionado se 

presentó  ya que no se estaba considerando un parámetro establecido por el 

mismo cable FTDI que es el tiempo mínimo que se debe esperar antes de leer el 

buffer, este tiempo es de 16ms. Considerado dicho tiempo se solucionó el 

problema de tramas incompletas.  

 

Los resultados obtenidos en la prueba final después de haber solucionado los 

problemas mencionados anteriormente fueron todos correctos sin presentar error 

alguno, con esto se logró comprobar que en el envío de las tramas no existió 

pérdida de ninguna de ellas. 

 

· Read Coils (0x01) 

 

Lectura adecuada de las 10 bobinas del PLC, mostrado en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4. Read Coils 
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· Read Discrete Inputs (0x02). 

 

Lectura adecuada de las 14 entradas discretas del PLC, mostrado en la 

Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Read Discrete Inputs 

 

· Read Holding Registers (0x03). 

 

Correcta lectura de los registros mantenidos del PLC, mostrado en la 

Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6. Read Holding Registers 

 



101 
 

· Read Input Registers (0x04). 

 

Correcta lectura de los registros de entrada del PLC, como se observa en 

la Figura 4.7. 

  

 

Figura 4.7. Read Input Registers 

 

· Write Single Coil (0x05). 

 

Varias veces se forzó cada una de las bobinas al estado encendido o 

apagado, obteniendo un correcto resultado. Esto se puede observar en la 

Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Write Single Coil 
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· Write Single Register (0x06). 

 

Se cambió el valor uno a uno de los registros internos del PLC sin tener 

problema alguno, como se muestra en la Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Write Single Register 

 

· Write Multiple Coils (0x0F). 

 

Se forzó varias bobinas a la vez, no hubo ningún tipo de error al realizar 

esta prueba. 

 

· Write Multiple registers (0x10). 

 

Varias veces se escribió un grupo de registros mantenidos cambiando su 

valor una y otra vez sin tener error alguno.  

 

4.3.2. ESTABILIDAD DE LA APLICACIÓN DE PRUEBA 

 

En esta prueba se procedió a comprobar la estabilidad de la aplicación, como se 

indica en la Figura 4.10. Para esto se la hizo funcionar ininterrumpidamente por 

un lapso de 3 horas. Para poder realizar esta prueba se habilitó el Modo 

Automático para que constantemente el maestro (Tablet) esté enviando las 

peticiones al esclavo (PLC).  
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Figura 4.10. Prueba estabilidad de la aplicación (Modo Automático) 

 

El resultado obtenido fue óptimo sin tener ningún tipo de cierre forzado de la 

aplicación por algún mal funcionamiento de la misma y obteniendo los resultados 

que se esperaba de cero errores y cero excepciones, comprobando de esta 

manera que la aplicación es muy estable con la librería Modbus RTU 

implementada en la misma. 

  

4.3.3. VERIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS EXCEPCIONES Y ERRORES DE 

LA LIBRERÍA MODBUS 

 

Para la verificación de “excepciones” la aplicación de prueba cuenta con dos 

opciones. La primera consiste en una pantalla secundaria que permite hacer 

dichas pruebas, y la segunda se encuentra en la pantalla principal al presionar el 

“Botón multifunción”, mostrado en la Figura 3.15, donde aparece una tabla que 

muestra las excepciones y a su vez errores producidos.  

 

Es importante considerar que los dispositivos que cuentan con el protocolo 

Modbus RTU no responden a todas las excepciones establecidas por dicho 

protocolo ya que depende de cómo fue implementado para su mejor desempeño. 

Esto fue lo que ocurrió con el PLC utilizado para las pruebas, donde no fue 

posible verificar todas las excepciones de cada función Modbus. Por otra parte, es 

importante mencionar que no se logró comprobar la “excepción 01” de cada una 

de las funciones Modbus la misma que se refiere a “función no soportada”, debido 
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a que el PLC de prueba y el simulador constan con cada una de las funciones 

Modbus implementadas en este proyecto. Fue debido a esto que se realizó una 

aplicación para Android que simuló un esclavo Modbus con todas las excepciones 

y errores que se puedan presentar. 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos al realizar las pruebas: 

 

En todas las pruebas realizadas para las excepciones no fue posible forzar al PLC 

a una “excepción 01” ni a una “excepción 04”, debido a que en la primera, como 

ya se mencionó, el PLC y el simulador constan con todas las funciones Modbus 

implementadas en este proyecto y en la segunda no se produjo ningún error al 

realizar normalmente las peticiones Modbus.  

 

Para las otras dos excepciones los resultados obtenidos al realizar las pruebas 

con el PLC para cada una de las funciones fueron: 

 

Para la función 01 

 

1) Se presentó correctamente la “excepción 02”. 

2) La “excepción 03” la reconoce como “excepción 02”. 

 

Para la función 02 

 

1) Se presentó la “excepción 02” pero tomando en cuenta que en el PLC de 

prueba se debe poner una dirección superior a la última asignada, ya sea si 

se la hizo para las entradas discretas o para las bobinas. Entonces, el 

último bit reservado en el PLC fue con la dirección 26 (última dirección 

asignada para las bobinas) por lo que para presentarse esta excepción se 

debe tomar desde la dirección 27 en adelante. 

2) Excepción 03 no la reconoce el PLC como tal sino que la identifica como 

una “excepción 02”. 
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Para la función 03 

 

1) Excepción 02 se presentó correctamente. 

2) Excepción 03 se presentó pero con la particularidad de que se debe pedir 

más de 125 registros a leer, a pesar de que en el programa del PLC solo 

se reservaron 100 registros. Esto se pudo conocer en un documento de 

Schneider que habla sobre el protocolo Modbus en donde menciona que 

tiene un número máximo de 125 variables de tipo word de 16 bits [35].  

 

Para la función 04 

 

1) Excepción 02 se presentó correctamente. 

2) Excepción 03 se presentó pero al igual que la “función 03” se debe pedir 

más de 125 registros a leer. 

 

Para la función 05 

 

Se presentaron correctamente las excepciones 02 y 03.  

 

Para la función 06 

 

1) Excepción 02 se presentó correctamente. 

2) Excepción 03 no se pudo comprobar ya que la librería de prueba envía un 

máximo número de 65535, por lo que no es posible salirse de ese rango. 

 

Para la función 15 

 

1) Se presentó correctamente la “excepción 02”. 

2) La “excepción 03” la reconoce el PLC como “excepción 02”. 

 

Para la función 16 

 

1) Se presentó correctamente la “excepción 02”. 
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2) No se pudo comprobar la “excepción 03”, al tratar de forzar a dicha 

excepción el resultado que envía el PLC es una “excepción 01” (función no 

soportada por el PLC), siendo esto un error debido a que dicha función si 

se encuentra implementada en el PLC.  

 

Para las pruebas realizadas con el simulador, mostradas en la Figura 4.11, se 

obtuvieron varias excepciones, salvo la excepción 03 para la función 05, la 

excepción 03 para la función 06, que, como ya se mencionó, la librería maestro 

Modbus RTU desarrollada en este proyecto no permite enviar un número mayor a 

65535 por lo que no se puede pasar del rango permitido para que se produzca 

dicha excepción. 

 

  

(a) Ventana de pruebas de excepciones de la aplicación de prueba 
 

 

(b) Simulador mod_RSsim 

Figura 4.11. Prueba de excepciones enlazando Tablet - PC (simulador mod_RSsim) 
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Debido a los resultados obtenidos al realizar las pruebas tanto con el PLC como 

con el simulador “mod_RSsim”, como se indica en la Figura 4.11 (b), en los que 

no se pudo comprobar todo el funcionamiento del método “excepciones” ni del 

método “error” de la librería, como ya se mencionó se realizó una aplicación para 

comprobar la fiabilidad de todos los métodos de la librería Modbus RTU.  

 

Lo que hace esta aplicación es simular un esclavo Modbus, con la particularidad 

de que envía exclusivamente tramas de excepciones y posibles errores que 

puedan presentarse (estos están implementados en la librería con el método 

error). Consta de tres botones como se indican en la Figura 4.12, los mismos que 

sirven para abrir – cerrar puerto de comunicación, seleccionar excepciones y 

seleccionar errores, dependiendo del tipo de trama que se quiera de respuesta 

(trama de excepción o trama de error).  

 

Para realizar esta prueba se enlazó dos tablets, una funciona como maestro 

(aplicación de prueba) y otra como esclavo (aplicación esclavo de prueba), 

mediante el cable FTDI RS-232. 

 

Las pruebas realizadas demostraron una confiabilidad del 100% de la librería, 

comprobando así, que los métodos tanto de errores como de excepciones 

trabajan correctamente.  

 

 

Figura 4.12. Resultado de la pantalla de la aplicación Esclavo Modbus 
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El diagrama de flujo de la Figura 4.13, muestra el funcionamiento de la aplicación 

Esclavo Modbus: 

 

 

Figura 4.13. Diagrama de flujo de la aplicación Esclavo Modbus 

 

4.3.4. VERIFICACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS 

 

La última prueba realizada fue para comprobar la confiabilidad de los datos a una 

distancia de 100 metros vía RS-485. Debido a la dificultad de obtener dicho cable, 
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se utilizó un cable de micrófono de los que normalmente se encuentra en el 

mercado. Con este cable se hicieron pruebas hasta una velocidad de 38400 

baudios, la máxima del PLC. 

 

No se presentó ningún problema en la comunicación dando cero errores y cero 

excepciones, lo que quiere decir que todas las tramas llegaron al 100%, sin tener 

ni una sola pérdida de alguna de ellas tanto en la transmisión como en la 

recepción. Esta prueba se muestra en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14. Prueba confiabilidad de los datos  

 

Con todas las pruebas realizadas descritas en este Capítulo, se verificó que existe 

un 100% de funcionamiento adecuado de cada uno de los métodos de la librería 

Modbus RTU. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De los resultados de las pruebas realizadas, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

· Después de las pruebas realizadas con el PLC de prueba, el simulador 

mod_RSsim y la aplicación esclavo de prueba, se verificó que no hubo 

ningún tipo de error ni pérdida de trama, demostrando el 100% de 

funcionamiento de la librería para maestro Modbus RTU. 

 

· Durante las pruebas que se realizaron no se presentaron problemas de 

comunicación, logrando una confiabilidad de un 100% de la librería 

maestro Modbus RTU y la aplicación de prueba, siempre y cuando no 

exista un mal cableado o configuración del puerto de comunicación. 

 

· Luego de realizadas las pruebas, se pudo observar que no necesariamente 

el sistema de un PLC está libre de errores. Esto se puede concluir debido a 

que, cuando se hizo la prueba de “excepciones” estas no cumplían a 

cabalidad con lo que está establecido en el protocolo Modbus. 

 

· La librería desarrollada puede ser implementada en cualquier proyecto 

Android, siempre y cuando el dispositivo donde se va a implementar la 

aplicación tenga soporte OTG, el que permite la comunicación con 

dispositivos externos. Aquí cabe mencionar que no solo puede ser 

implementado en una Tablet como se realizó en el presente proyecto, sino 

también se puede utilizar en los sistemas embebidos freescale existentes 

para Android que cuentan con una parte encargada del sistema operativo y 
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el manejo de la pantalla, y otra parte formada por un microcontrolador para 

hacer todo lo relacionado con control. 

 

· De las pruebas realizadas se puede concluir que la librería maestro 

Modbus RTU puede ser utilizada para comunicarse con cualquier 

dispositivo que disponga del protocolo Modbus RTU y sea capaz de 

cumplir con las funciones de un Esclavo Modbus.  

 

· De la correcta comunicación entre la Tablet Android y un PLC se pudo 

concluir que la aplicación desarrollada como HMI representa otra 

alternativa independiente de las que se puede obtener del software 

propietario. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

· En este proyecto se realizaron varias pruebas, las mismas que 

demostraron que si bien es cierto que el protocolo Modbus debería ser 

estándar y los módulos que lo tienen implementado deberían seguir al pie 

de la letra dicho protocolo, esto no se cumple debido a que cada fabricante 

en este caso de PLCs lo acoplan de acuerdo a sus necesidades y a su 

mejor desempeño. Por este motivo se recomienda tomar en cuenta y saber 

q no todas las funciones Modbus van a estar añadidas al dispositivo y más 

aún no todas las excepciones estarán correctamente implementadas. Cabe 

recalcar que los productos electrónicos en su gran mayoría dependen de 

su gama, es así que en un PLC de gama alta se va a encontrar 

correctamente implementadas cada una de las funciones y excepciones 

Modbus, considerando que el PLC usado en este proyecto es uno de gama 

baja no muy potente y usado para pequeños proyectos, siendo por esta 

razón, como se describe en el Capítulo 4, se presentaron problemas en las 

excepciones Modbus. 

 

· En el caso de la plataforma de Android, si bien es cierto que se puede 

descargar elemento por elemento para luego unir todos ellos y obtener el 
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ambiente de trabajo óptimo para el desarrollo de aplicaciones, es 

recomendable dirigirse a la página de Android Developers en donde facilita 

el trabajo encontrándose todo implementado en una sola descarga e 

instalación. 

 

· Como ya se mencionó a lo largo de este proyecto, existen varias 

plataformas y lenguajes de programación para Android, pero es 

recomendable utilizar la plataforma Eclipse y el lenguaje Java debido al 

soporte que ofrece la página oficial de desarrolladores de Android. 

 

· El buen funcionamiento de la librería realizada, permite afirmar que se ha 

dado el comienzo para otros proyectos en Android, como por ejemplo el 

desarrollo de un OPC (OLE for Process Control) de gran utilidad en 

ambientes industriales. 

 

· Sería recomendable empezar a fomentar en los estudiantes el uso de las 

nuevas plataformas embebidas freescale, que permiten el uso de Android y 

vincularlo con el microcontrolador con el que viene incorporado para la 

parte de control, un ejemplo de estos dispositivos son los Wandboard, 

cuyas características se encuentran en la parte de Anexos. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Datos técnicos del PLC Schneider 

TWDLCAA24DRF 
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ANEXO B. Datos técnicos de la Tablet Wolder miTab Air 
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ANEXO C. Datos técnicos de la Tablet AOC MW0931 
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ANEXO D. Datos técnicos de los dispositivos embebidos 

WANDBOARD 
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GLOSARIO 

 

POP 3.- Es un protocolo estándar para recuperar correo electrónico. El protocolo 

POP3 controla la conexión entre un cliente de correo electrónico POP3 y un 

servidor donde se almacena el correo electrónico. El servicio POP3 emplea el 

protocolo POP3 para recuperar el correo electrónico desde un servidor de correo 

a un cliente de correo electrónico POP3 [36]. 

IMAP4.- Es un protocolo de acceso a Internet a través de mensajes (Internet 

message access protocol, IMAP) que permite al usuario acceder y manipular 

mensajes de correo electrónico mientras los mensajes se encuentran todavía en 

el servidor de correo. El usuario puede seleccionar entonces los mensajes que 

desea descargar en su dispositivo [37]. 

SMTP.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) está diseñado para 

transferir correo confiable y eficiente [38]. 

VoIP (voz sobre IP).- es un método por el cual tomando señales de audio 

analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno habla por teléfono se las 

transforma en datos digitales que pueden ser transmitidos a traves de internet 

hacia una dirección IP determinada [39]. 

SIP.- Session Initiation Protocol es un protocolo de control y señalización usado 

mayoritariamente en los sistemas de Telefonía IP, permite crear, modificar y 

finalizar sesiones multimedia con uno o más participantes y sus mayores ventajas 

recaen en su simplicidad y consistencia [40]. 

WebM/VP8.- Formato de video para la web de código abierto.  

AAC (Audio Advanced Coding).- es un formato de compresión de datos de 

audio. Como el formato MP3, el formato AAC aplica una forma de compresión que 

reduce algunos de los datos de audio [41].  

Lag.- Es el retraso producido en una telecomunicación que dificulta el desarrollo 

normal de la misma, provocando desorientación o incomodidad en el usuario. 

 


