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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta las posibilidades y la robustez que tienen las redes de comunicaciones 
industriales, se desarrolló este proyecto, con el fin de integrar sistemas de automatización en 
ambientes inmóticos a través de protocolos de comunicación normalmente usados en la industria; 
esto por medio de módulos electrónicos que abren la posibilidad de interacción entre dispositivos 
administrables desde módulos electrónicos y controladores lógicos programables comúnmente 
usados en la industria. 

El presente documento inicia con las generalidades y sus aspectos teniendo en cuenta el protocolo 
de comunicación industrial que se desea implementar para realizar la integración mencionada 
anteriormente que en este caso es MODBUS TCP/IP. En el capítulo 2 se realiza la selección del 
módulo haciendo un análisis de sus características con el fin de evaluar el prospecto viable para la 
construcción de este sistema electrónico y se diseña un software capaz de comunicar el módulo 
electrónico con un simulador MODBUS. A continuación, en el capítulo 3 se realiza la integración de 
la comunicación entre el módulo electrónico anteriormente seleccionado y programado con un 
controlador lógico programable por medio del protocolo de comunicación industrial MODBUS 
TCP/IP.  

Posteriormente en el capítulo 4 se desarrolla una aplicación domótica en la cual se realiza la 
implementación de la red entre dos módulos electrónicos, el controlador lógico programable y 
CODESYS con el fin de demostrar la capacidad de comunicar el ambiente inmótico con el industrial 
a través de MODBUS TCP/IP. Posteriormente en el capítulo 5 se presentan los resultados del 
funcionamiento de la aplicación domótica, junto a una interfaz que permite la interacción grafica 
con el usuario acerca de lo automatizado en la aplicación. A continuación, en el capítulo 6 se realizan 
manuales de usuario los cuales permiten presentar un margen de condiciones y procesos óptimos 
que permiten llevar a cabo una aplicación domótica o incluso inmótica teniendo en cuenta el 
sistema desarrollado en el documento. Finalmente, en el capítulo 7 se ejemplifica por medio de la 
conceptualización de un periférico la aplicación que puede desarrollar en un ambiente domótico y 
como esto tiene coherencia con la integración del módulo electrónico para permitir la interacción 
de cualquier dispositivo con un controlador lógico programable. 
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RESUMEN 

El presente proyecto pretende la integración en ambientes inmóticos de un PLC Industrial con 
dispositivos electrónicos programables como Arduino comunicados bajo el protocolo industrial red 
MODBUS TCP. La solución se desarrolla en fases de prueba para lograr la comunicación de Arduino 
a través de MODBUS logrando el control de sus puertos periféricos, ofreciendo la posibilidad de 
control del entorno con las interfaces eléctricas adecuadas. Se logra crear una red MODBUS TCP 
totalmente funcional e integrada conformada por un PLC, dos módulos esclavos desarrollados en 
Arduino y una interfaz HMI creada en CODESYS V3.5 desarrollada en un PC doméstico. Las pruebas 
de funcionamiento reflejan una completa funcionalidad de la red MODBUS TCP, el control de 
puertos y la interacción con la interfaz de usuario, ofreciendo la posibilidad de integración de 
equipos de control industrial en aplicaciones inmóticas con diferentes tipos de dispositivos 
electrónicos. 

 

ABSTRACT 

The present project aims to integrate in an automation environment of an Industrial PLC with 
programmable electronic devices such as Arduino, communicated under the industrial protocol 
MODBUS TCP. The solution is developed in test phases to achieve Arduino communication through 
MODBUS, achieving control of its peripheral ports, offering the possibility of controlling the 
environment with the appropriate electrical interfaces. It is possible to create a fully functional and 
integrated MODBUS TCP network consisting of a Festo PLC, two slave modules developed in Arduino 
and an HMI interface created in CODESYS V3.5 mounted in a domestic PC. The functional tests 
reflect a complete functionality of the MODBUS TCP network, port control and interaction with the 
user interface, offering the possibility of integrating industrial control equipment in home 
automation applications with different kind of electronic devices. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 

En la actualidad existe gran variedad de marcas que se dedican a desarrollar instrumentos para 
automatización industrial como por ejemplo PLC’S, pantallas HMI, sensores, actuadores, etc. Por 
ello es importante abrirse a un campo de posibilidades, siempre buscando las soluciones más viables 
pues a la hora de invertir se tiene en cuenta el costo y la sustentabilidad, factores los cuales siempre 
son siempre son determinantes. 

Además de las plataformas industriales existen también controles más orientados a ambientes 
domésticos que normalmente son diseños de tableros electrónicos de empresas que permiten 
brindar confort, seguridad y ahorro de recursos en un establecimiento. En ocasiones también se ven 
implementados módulos electrónicos comerciales para aplicaciones de este tipo. 

Un ejemplo de esto es el control de nivel de un tanque para fines didácticos que desarrollo 
Margarito Cruz Martínez y su grupo de trabajo para el congreso internacional anual de la SOMIM en 
el 2013 (1). En el cual consideran que comprar un PLC no es una buena alternativa teniendo en 
cuenta la escala del proyecto y el fin; entonces se decide utilizar un PIC-18F4550 y una interfaz 
gráfica desarrollada para Windows generando una herramienta para la educación en 
automatización sin necesidad de hacer una gran inversión. 

No obstante, el caso cambia cuando un proceso ya está automatizado y se necesita hacer una 
modificación, entonces se pueden diseñar sistemas híbridos donde PLC y microcontrolador trabajen 
de la mano como es el caso de Kayande en el año 2016 quien realizo un puente de comunicación 
utilizando un micro controlador y de esta manera evito utilizar un módulo análogo que resulta ser 
bastante costoso; con lo cual concluyó Kayande:” La mayoría de los métodos tienen algunas 
limitaciones prácticas y el sistema propuesto puede resolver estos problemas con un control 
competente. Se establece un sistema flexible, económico y fácil de configurar que puede resolver 
la necesidad” (2). 

1.1.2 Descripción del problema 

La automatización industrial permite acercarnos a una industria más eficiente, no obstante su 
aplicación en ambientes inmóticos tiene limitadas posibilidades de compatibilidad conservando la 
estética del ambiente intervenido y la funcionalidad deseada, por ende, para integrar equipos 
industriales de automatización en edificaciones enfocadas a ciudades inteligentes, se hace necesario 
diseñar e implementar una plataforma fácil de configurar y robusta que supla los requerimientos de 
automatización usando los protocolos de comunicación planteados en la industria. 



Pág. 16 de 95 

 

1.1.3 Formulación del problema 

¿Cómo se pueden integrar plataformas industriales en la inmótica a través de una comunicación 
MODBUS TCP/IP?  

1.1.4 Línea de investigación del programa 

Automatización e inmótica. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El motivo que llevo a desarrollar este proyecto es principalmente la necesidad de integrar 
plataformas industriales en la inmótica a través de una comunicación MODBUS TCP/IP  ya que es un 
protocolo de acceso abierto y que especifica un cableado de bajo costo basado en cable UTP o FTP 
y los conectores RJ45, además es de fácil implementación en dispositivos electrónicos 
programables. Lo anterior permite realizar una integración de dispositivos inmóticos de diferentes 
marcas, siempre y cuando tengan capacidad de comunicación MODBUS o que permitan ser 
integrados al protocolo. De igual manera, se abre la posibilidad de crear dispositivos personalizados 
con capacidad de comunicación MODBUS TCP logrando consiguiendo practicidad, flexibilidad y 
confiabilidad. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

Integrar un sistema para inmótica basado en comunicación MODBUS TCP/IP. 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Implementar un módulo electrónico con capacidad de comunicación MODBUS TCP/IP y 
de integración a sistemas HMI con controladores lógicos programables. 

• Configurar una red de comunicaciones MODBUS TCP maestro/esclavo en controladores 
lógicos programables con integración del módulo electrónico. 

• Diseñar y construir una aplicación domótica demostrativa integrada a un sistema HMI 
bajo protocolo MODBUS TCP/IP. 

• Elaborar los manuales de usuario y práctica para aplicaciones inmóticas futuras. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

• Se usará como plataforma industrial un PLC industrial con capacidad de comunicación 
MODBUS y módulos electrónicos con funcionalidades para inmótica y con capacidad de 
comunicarse por protocolo MODBUS TCP/IP. 

• se usarán las plataformas de automatización Festo CECC-LK con las que cuenta la 
Universidad Piloto de Colombia. 

• Se usarán plataformas electrónicas accesibles para estudiantes y aptas para ambientes 
inmóticos. 

• Se realizara una aplicación domótica para la demostración debido a que para inmótica se 
amplía la complejidad del prototipo de demostración. 

1.4.2 Línea de investigación del programa 

Automatización e inmótica 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco teórico  

a. Protocolo MODBUS TCP 

Es una variante de la familia MODBUS que funciona bajo Ethernet. Se utiliza principalmente como 
un protocolo de mensajería industrial, este trabaja realizando la comunicación entre dos tipos de 
participantes que son cliente y servidor, los cuales realizan transacciones de datos bajo la utilización 
de códigos de función específicos, permitiendo de esta manera comunicar cualquier tipo de objeto 
industrial como PLC, HMI, objetos I/O, controladores, entre otros (3). MODBUS TCP/IP más 
explícitamente sigue los estándares del modelo OSI (Open Systems Interconnection) el cual está 
dividido en 7 capas para el envío y recepción de paquetes de datos entre distintas marcas de manera 
segura. MODBUS TCP/IP funciona bajo la arquitectura ‘solicitud/respuesta’, este tipo de mensajería 
tiene 4 tipos de mensajes algunos de lectura y escritura y otros de solo lectura como se menciona 
en (4) en donde se habla de entradas discretas, salidas discretas, registros de entrada y registros de 
salida. 

La información viaja por el puerto 502 que es el reservado para MODBUS. Existen unos códigos de 
función los cuales están especificados desde el 1 al 255 reservando desde el 128 hasta el 255 para 
las respuestas de excepción, las cuales hacen referencia a respuestas dadas en caso de que la 
transacción no se realice correctamente (5).  

Normalmente las consultas se envían en cableado half duplex pues es un tipo de comunicación 
bidireccional pero no simultáneo, precisamente para evitar enviar una consulta nueva teniendo 
respuestas pendientes. MODBUS/TCP básicamente encapsula una trama MODBUS dentro de una 
trama TCP como se evidencia en la figura 1 (6). 
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Figura 1. Paquete de datos MODBUS TCP 

 

Recuperado de: (6), Página 4 Fig 1. 

b. PLC Festo CECC-LK 

Son unidades de control destinadas al desarrollo de aplicaciones industriales, dicho controlador se 
programa mediante un software gratuito llamado CODESYS disponible en su web oficial. Una de sus 
características más importantes y por lo cual destaca es su comunicación punto por punto o 
comúnmente conocido como Interfaz IO-Link el cual permite por medio de un cable de tres 
conductores realizar comunicación entre el controlador, sensores o actuadores, esto con el objetivo 
de parametrizar a distancia. (7) 

PLC compacto con 12 entradas digitales y 8 salidas digitales y dos entradas digitales rápidas. Permite 
el uso de Master CAN Open el cual permite la conexión de actuadores eléctricos, posee puerto usb 
para transmisión de datos. 

En cuanto a los protocolos de comunicación dicho controlador es compatible con Ethernet 10/100 
Mbits/s, MODBUS TCP, Easy IP, TCP/IP, así mismo tiene servidor OPC a disposición. 

c. Simatic S7-300 y S7-400 

Son controladores lógicos programables de la marca Siemens, con estos dispositivos de control 
industrial se permite realiza una configuración de una red abierta de Modbus TCP por medio de un 
diagrama de bloque; dicho diagrama permite establecer un enlace de comunicación entre alguno 
de estos PLC Simatic con cualquier dispositivo que tenga compatibilidad con el protocolo Modbus 
TPC. 

En esta configuración el Simatic de la familia S7 puede definirse tanto como cliente como servidor 
teniendo en cuenta el uso del puerto 502 definido para este protocolo. Se debe tener en cuenta que 
esta configuración está definida por algunas limitaciones tales como el uso de tan solo la CPU 319, 
414 o 416 de Siemens y del mismo modo solo permite el uso único de un puerto lo cual cohíbe del 
direccionamiento simultaneo de información para diferentes dispositivos por el mismo puerto (8). 
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d. Módulo Prosoft  MVI69E-MBTCP para Compatc/MicroLogix 

Dicho módulo fue desarrollado para habilitar la interacción entre los procesadores Allen Bradley de 
la familia CompactLogix – ControlLogix con otros dispositivos que sean compatibles con el protocolo 
de comunicación Modbus TCP/IP. Este módulo también se puede integrar al PLC Modicon de la 
marca Schneider con el fin de hacer parte de la arquitectura cliente/servidor que caracteriza a este 
protocolo de comunicación industrial. 

Dicho dispositivo se comporta como un módulo de entradas y salidas teniendo en cuenta que para 
este caso la transferencia de datos desde el procesador es asíncrona y el espacio de datos 
determinada es aquella que permite la transferencia de datos entre dichos procesadores y la red 
Modbus TCP/IP a la que estén conectados (9). 

e. KNX, definición e intensisBox 

Por otra parte una de las organizaciones más importantes en cuanto al control de viviendas y 
edificios y que teniendo en cuenta que el enfoque del presente proyecto se encamina hacia este 
ámbito, no se puede dejar de lado a KNX. Dicha organización se enfoca a desarrollar dispositivos 
para el control de viviendas y edificios siendo su objetivo el abarcar el control de iluminación, 
confort, sistemas de ventilación, supervisión, seguridad entre otros. 

Esta organización cuenta con el desarrollo de un gran número de dispositivos enfocados a controlar 
este mercado con lo cual tienen dispositivos que permiten la integración de una red Modbus TCP 
como lo es intesisBox; dicho dispositivo permite la integración de dispositivos basados en este 
protocolo que estén definidos con el rol de esclavos dentro de un sistema de control (10). 

1.5.2 Estado del arte 

La inmótica se basa en la implementación de un sistema compuesto por dispositivos 
electromecánicos que desarrollan tareas específicas para optimizar o mejorar un proceso 
permitiendo el control y la supervisión de un edificio o establecimiento (8). Existe una gran variedad 
de marcas y opciones para realizar la automatización de un hogar o un edificio; no obstante, es 
necesario tener en cuenta que especificaciones se adecuan más para cada proyecto, por ejemplo, 
conocer que servicios, eficiencia y tiempo de respuesta se demanda. 

Las especificaciones anteriormente mencionadas tienen relevancia debido a que se realiza 
inicialmente una caracterización de que entradas y salidas análogas o digitales. Aun después de esto 
se determinan otros factores que pueden compararse entre marcas y líneas para la selección 
adecuada. Por ejemplo, en la electrónica del proyecto se deben considerar los factores especificados 
a continuación: 

• Tensión Nominal: Hace referencia al valor habitual de tensión eficaz asignada a un 
dispositivo teniendo en cuenta su fin y tipo de aislamiento. 

• Tensión de Alimentación: Se define como la tensión común definida entre el administrador 
de la red y sus clientes para que al ser implementada en un punto de conexión del sistema. 

• Condición de operación normal: Son aquellas condiciones (corriente, voltaje y frecuencia) 
las cuales disponen a llevar de forma óptima el funcionamiento del sistema. (9) 

http://www.prosoft-technology.com/Products/Rockwell-Automation-In-chassis/Platform/CompactLogix/Modbus-TCP-IP-Enhanced-Communication-Module
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• Tensión máxima: Es el valor eficaz máximo de la tensión con la cual el sistema opera con 
normalidad 

• Tensión mínima: Es el valor eficaz mínimo de tensión con el cual el sistema opera con 
normalidad (9). 

Basándose en dichos conceptos para tener en cuenta en un sistema, se abarcan los niveles de 
tensión eléctrica quienes son estudiados por medio de la normativa implementada en el RETIE 
(Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) en el cual se fijan los valores niveles de tensión 
basado en la norma NTC 1340 ICONTEC, de la siguiente manera: 

• Extra Alta tensión: Clasificación para aquellos dispositivos los cuales su tensión nominal 
entre fases excede los 220 kv. 

• Alta Tensión: Clasificación para dispositivos que se caractericen por tener una tensión 
nominal mayor o superior a 57,5 kv y menor e inferior a 220 kv. 

• Media Tensión: Clawsificación asignada a dispositivos con tensión nominal superior a 1000 
V e inferior a 57,5 kv.  

• Baja Tensión: Clasificación destinada a dispositivos caracterizados por su tensión nominal 
superior o igual a 1000 V.  (10) 

Se debe identificar que la clasificación anteriormente enunciada es aplicada a cualquier instalación 
eléctrica evaluando todos y cada uno de los dispositivos que la conformen, de este modo la 
clasificación será asignada con respecto a la tensión nominal superior dentro de todos los 
dispositivos de dicho sistema (11). 

La ingeniería se ha enfocado en la inmótica adentrándose en el desarrollo de componentes 
eléctricos con la finalidad de optimizar o realizar una tarea específica, esto se ha logrado mediante 
la implementación de sistemas compuestos por dispositivos con la capacidad de controlar y ser 
controlados, programados y lo más importante, tener la posibilidad de comunicarse unos con otros; 
permitiendo de este modo tomar decisiones y tener el control de sistemas como redes de energía, 
redes de seguridad doméstica, entre otros (8). 

En el mundo de la inmótica la comunicación es aquella que permite que un sistema sea controlable 
y administrable permitiendo la conexión bajo una gran diversidad de estructuras, estas pueden ser 
definidas punto a punto o pueden desarrollarse redes complejas llegando a ser compuestas por 
ciertos nodos o dispositivos (12); de este modo una instalación es previamente estructurada para la 
automatización de un edificio o hogar pensando en que se flexible a cambios y abierta a su 
expansión si se requiere en el futuro. 

La inmótica tiene diferentes usos según su implementación o el área que se desee abarcar, como 
puede ser el confort, facilitar actividades a diferentes tipos de personas según sea el caso, 
entretenimiento, ambientación de escenarios, como sistema de gestión de monitoreo o seguridad 
de un área en específico. 

En el mercado los dispositivos que permiten la alimentación de un sistema o un procesador principal 
son denominados periféricos, los cuales mediante tareas específicas alimentan a un procesador de 
datos relevantes durante su funcionamiento; para ello es necesario que dichos dispositivos tengan 
la capacidad de comunicarse mediante un protocolo de comunicación. La función de dichos 
protocolos es permitir la transmisión y recepción de datos entre el controlador y sus periféricos para 
la toma de decisiones y retroalimentación de ellas. 



Pág. 21 de 95 

 

Durante el año 1979 (3), surge una organización llamada MODBUS quienes ofrecen un protocolo de 
comunicación que se divide en 2 grupos: Serial y Ethernet, dicha organización ofrece una 
estandarización de comunicación debido a que la mayoría de las marcas existentes optaron por 
adoptar este protocolo.  

Francesco Sechi estudiante de la universidad de Pisa en Italia desarrollo un sistema de seguridad 
para una de las áreas más volubles y delicadas a la hora de tener en cuenta las diferentes variables 
y probabilidad de riesgo en una la casa la cual es la cocina. Desarrollo un proyecto llamado ELIK el 
cual se basa en un sistema de monitoreo hogar mediante un sistema embebido con el fin de 
convertir la cocina en un ambiente seguro, con diferentes usos y en cierto modo más inteligente (8). 

Teniendo en cuenta que un sistema o red que está compuesto por dispositivos que tienen la 
necesidad de comunicarse unos con otros es necesario implementar un protocolo de comunicación 
con el cual todos y cada uno de los dispositivos puedan llevar a cabo sus tareas particulares, 
comunicarse entre ellos y el micro controlador y así poder desempeñar una tarea compuesta; uno 
de estos protocolos es MODBUS TCP/IP el cual por medio de su compatibilidad con diferentes 
dispositivos permite que al ser intergrado a múltiples plataformas de control industrial, incluso en 
plataformas no dirigidas a estos ambientes como Arduino y Raspberry Pi. 

En los últimos años se ha escuchado hablar acerca de IoT (Internet de las cosas), en todo tipo de 
aplicaciones, esta nueva alternativa también conocida a nivel industrial como industria 4.0 posibilita 
la integración de tecnologías a través de internet todo esto gracias a los desarrollos en sistemas de 
comunicación. 

Existen protocolos de comunicación como marcas disponibles en el mercado. No obstante, esto se 
torna en contra del usuario final debido a que es difícil encontrar compatibilidad entre una marca y 
la otra. A raíz de esto surge la necesidad de comunicar los componentes de automatización de 
manera más flexibles, transmitiendo en tiempo real la información recolectada por ejemplo por un 
sensor o una cámara; también para controlar el estado de un actuador e infinitas posibilidades de 
aplicación; para esto es necesaria una tarjeta de control que permita una comunicación estable 
entre periféricos y   PLC´s u ordenadores de manera confiable.  

En el año 2007 en Universidad Tun Hussein en Malacia Amirul Syafiq Sadun se tiene la necesidad de 
realizar la modificación de un gripper de tres dedos que tenía software y hardware cerrado, debido 
a que se deseaba controlar el robot en tiempo real, de manera que se puedan monitorear los datos 
de realimentación de la pinza, la posición de un encóder, la corriente del motor y la fuerza de agarre. 
La solución propuesta por el autor es realizar una comunicación basándose en la utilización de 
Arduino y matlab mediante Simulink y un toolbox para conexión serial permitiendo el control del 
robot en tiempo real; se hace uso del protocolo MODBUS RS485 (Serial) y Arduino IO Package. 
Durante el desarrollo del proyecto se evidencia ser una plataforma confiable y estable para el 
control del robot que se integra a la perfección con el paquete Arduino IO (13) entonces es posible 
utilizar Arduino – MODBUS para proyectos de robótica con seguridad. 

Este tipo de módulos se pueden utilizar en cualquier tipo de aplicación como lo hace en sistemas 
robóticos, por ejemplo Vahid Hassanpour quien en el año 2008 en la 5ta conferencia de control, 
instrumentación y automatización asegura que los protocolos más utilizados en sistemas (BMS) 
sistema de gestión de edificios son X10, ZigBee, Z-Wave, Insteon, KNX, y MODBUS, lo que corrobora 
que también en la inmótica es común utilizar un protocolo como MODBUS. Hassanpour plantea que 
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debido a la situación ambiental que hoy en día enfrentamos en muchas ocasiones una opción viable 
es la regulación de los consumos en nuestros hogares. Una de las opciones para llegar a esto es la 
automatización o más concretamente la inmótica, pero no siempre los precios resultan ser los 
indicados. 

Por este motivo se desarrolló un sistema de domótica basado en el microcontrolador Arduino que 
tiene módulos adaptables para comunicación con el protocolo MODBUS, ya que la domótica es una 
tecnología que consiste en sensores, monitores, interfaces y dispositivos que están conectados (14) 
es necesario tener una comunicación estable a larga distancia. 

De esta manera se desarrolla entonces una aplicación para computadores y dispositivos Android 
que monitorea el estado de las lámparas, temperatura y permite elegir cual aire acondicionado 
encender a través de Arduino con el módulo w5100, conectado a un router vía Ethernet con la 
librería Ethernet.h. Se entiende entonces que de la misma manera se puede desarrollar un control 
profundizando en muchas más comodidades para el hogar, la economía y el medio ambiente. 

De la misma manera que Amirul Syafiq Sadun, Leonardo Piccoli en el año 2013 también desarrolla 
un sistema de predicción de falla en actuadores eléctricos utilizados en tuberías para el transporte 
de petróleo y gas, mediante software y hardware abierto, adquiriendo información de sensores que 
luego se procesan en un software de cálculo complejo instalado en un computador; por este motivo 
la información transmitida tiene que ser confiable, la solución propuesta en (15) es realizar un 
puente de comunicación con el chip ATMEGA328P de ATMEL y Transceptor IC MAX485 para la 
transmisión mediante MODBUS RS485 para recibir datos emitidos por un sensor de vibración y uno 
de par del motor. 

Tipsuwanporln en la conferencia número 14 de control, instrumentación y automatización en el año 
2014, a diferencia de los demás autores detecta que en ocasiones la estabilidad de la señal 
transmitida mediante MODBUS rs485 debe ser verificada pues es susceptible a ser alterada (16). Al 
tenerlo en cuenta se decide a utilizar Arduino que es una plataforma con hardware y software fáciles 
de usar y de código abierto que permite crear bibliotecas con el uso de C y C ++. 

Para esto se desarrolla una biblioteca para comunicación MODBUS RTU 485 con transmisión y 
recepción redundante, es decir que utilizan dos buses de transmisión para mejorar el control del 
sistema y de esta manera transmitir datos en tiempo real desde Arduino a un computador (16).  

La configuración del hardware se puede observar en la figura 2, donde se hace la adición de un 
Arduino únicamente para realizar la verificación de los errores de transmisión por ambos canales 
(lectura y escritura) y de esa manera hacer una revisión del mensaje antes ser enviado al 
computador. 
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Figura 2. Configuración de red de redundancia con arduino 

 
Recuperado de: (16),  página 42 Fig 1. 

En cuanto al desarrollo del software se diseñan 2 archivos de origen sourcefile.h y sourcefile.cpp, 
los cuales son ejecutables en cualquier versión de Arduino. Finalmente se hacen las pruebas 
respectivas al sistema para comparar la funcionalidad del método redundante y de comunicación 
inicial, funciono como se aprecia en las figuras 3  y 4. 

Figura 3. Pruebas de redundancia 

 
Recuperado de: (16), página 46 Fig 6. 

Figura 4. Prueba de redundancia 

 
Recuperado de: (16) , página 46 Fig 8. 
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Enfocando esta investigación a la interacción entre microcontroladores y controladores lógicos 
programables se encuentra que Arduino ha sido considerado como una alternativa que remplaza 
módulos de PLC altamente costosos; como es el caso de Yu-cong Kuang quien plantea en la cuarta 
conferencia internacional de instrumentos de medida computarizados, comunicación y control en 
el año 2014 una manera de comunicar un PLC Mitsubishi Fx2N y Arduino basándose en el protocolo 
MODBUS, donde el PLC es maestro y el Arduino es esclavo utilizando una Fx2N485BD que es una 
Board de comunicación RS 485. 

Figura 5. Comunicación entre Arduino y PLC’s 

 
Recuperado de: (17), página 370 Fig 3. 

En la figura 5 se puede ver la configuración del hardware para realizar la prueba de comunicación 
en la que Arduino puede encender o apagar la bobina Y0 del PLC a través de un botón conectado a  
uno de sus pines digitales y de igual manera  un botón en el PLC puede apagar o prender el led del 
pin 13 de Arduino. Para el desarrollo del sistema se tienen en cuenta los parámetros de 
comunicación y el cableado tanto en el Arduino como en el PLC. Para el software se utilizó la librería 
SimpleMODBUSSlave que permite comunicarse vía MODBUS RS 485; se concluye que la 
comunicación es adecuada sin embargo el autor trata la información en tiempo real en el PLC pues 
se genera un poco de eco (17). 

En otra ocasión Martin Kajan realiza durante el año 2014 una modificación a un vehículo autónomo 
guiado controlado por un PLC SIMATIC ET200S que se comunica a través de una red LAN inalámbrica 
industrial con el uso de PROFINET (18) ; el utiliza un Arduino Nano Rev. 3.0, debido a su pequeño 
tamaño y a la poca potencia del vehículo. El Arduino está conectado a 5 sensores ultrasonido y 5 
foto sensores directamente a sus entradas análogas adquiriendo información en tiempo real que 
luego será enviada vía TCP a través de ETHERNET SHIELD ENC28J60 utilizando la librería 
UIPEthernet.h. Esta propuesta bajo los costos del sistema, redujo el error controlándolo fácilmente 
y por ultimo permite utilizar sensores externos al PLC ahorrando entradas del mismo para otras 
aplicaciones. 

Al igual que en los proyectos anteriormente expuestos para Kayande en el año 2016 los altos costos 
causan el interés para optar por plantear soluciones mediante el uso de software y hardware abierto 
mediante microcontrolador planteando la posibilidad de adquisición de módulos electrónicos 
compatibles con la red. En su investigación encontró y desarrollo un sistema hibrido en el cual utiliza 
el PLC Allen Bradley Micrologic 1200 y el Microcontrolador. 

Inicialmente el problema surge entorno a un sistema de tanques subterráneos a los cuales se les 
desea supervisar para monitorear el nivel del tanque. Para esto resultaba necesario utilizar un 
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módulo análogo. El módulo análogo resulta ser muy costoso y obliga a trabajar con sensores 
costosos.  Por este motivo se utiliza un microcontrolador Arduino para remplaza al módulo análogo. 

Se realiza un puente entre el PLC y los sensores mediante las I/O análogas del Arduino directamente. 
Esta información es procesada por un programa en Ladder para el control de la bomba que 
suministra los tanques; el PLC lleva la información necesaria a un SCADA instalado en Windows vía 
Ethernet (2), la comunicación resulta ser bastante robusta y estable. 

Arduino es una plataforma que permite desarrollar proyectos por distintos caminos, distintos 
protocolos de comunicación y con distintos módulos especiales. Durante el estudio se concluye que 
se han diseñado proyectos e investigaciones utilizando Arduino para domótica, inmótica, robótica 
e industria. Haciendo uso de comunicación de tipo MODBUS RS485 y TCP. En ocasiones se necesita 
más precisión, información de calidad a largas distancias y más dispositivos conectados a la red.  
Cualidades que pueden ser alcanzadas mediante la comunicación con MODBUS TCP/IP. 

1.5.3 Marco normativo 

En cuanto a normas de seguridad eléctrica colombiana, no se tiene una norma aplicada en la parte 
industrial, comercial y demás, en vez de ello existen reglamentos que se deben tener en cuenta a la 
hora de realizar una instalación eléctrica en áreas internas o externas, teniendo en cuenta las 
condiciones a las que se expondrán los componentes de una red eléctrica.  

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas en áreas donde se encuentren instalaciones 
eléctricas se aplica el RETIE, siglas que se refieren al reglamento técnico de instalaciones eléctricas  
(19), sin embargo, el prototipo implementado en este proyecto no tiene conexiones reales por lo 
que no se aplicará la norma. 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

La metodologia empleada divide el proyecto en cuatro fases, para el cumplimiento de cada uno de 
los objetivos planteados inicialmente, motivo por el cual en la primera fase se realiza la selección de 
la tarjeta electronica mediante una caracterizacion de alternativas, es decir, plataformas 
microcontroladoras de codigo abierto; también es necesario seleccionar o diseñar un modulo que 
permita la comunicación vía MODBUS TCP/IP y finalmente seleccionar o diseñar el software 
requerido. 

Durante la segunda fase se realiza la configuración de la red, donde se procede a trabajar con PLC 
Festo CECC-LK, integrando el módulo implementado en la fase anterior, lo cual habilita la capacidad 
de control de objetos inmóticos a través de plataformas de automatización industrial. 

En la fase número tres se realiza la configuración de la red, permitiendo de este modo probar su 
funcionamiento con el PLC Festo, demostrando su comportamiento a la hora de realizar control 
sobre los puertos del Módulo MODBUS en una aplicación domótica e inmótica. 

Finalmente, en la cuarta fase se implementa un caso práctico de control de variables en domótica y 
se realiza la redacción de los manuales teóricos-prácticos que puedan ser usados en ambientes 
académicos, específicamente en asignaturas como automatización, inmótica y domótica, la 
estructura general de la metodología se evidencia en la figura 6. 

Figura 6. Estructura de la metodología  

 
Fuente: Autores 
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2. MÓDULO ELECTRÓNICO CON COMUNICACIÓN MODBUS TCP 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En este capítulo inicia con el desarrollo de una metodología que permita llegar a “la unidad” es decir 
la selección, configuración y confirmación de un Módulo electrónico que tenga la capacidad de 
comunicarse vía MODBUS TCP/IP. Este proceso consta de tres fases que son determinantes para la 
implementación de una red MODBUS en la cual se puedan comunicar elementos utilizados en la 
industria con elementos orientados a la inmótica. 

Figura 7. Selección y puesta en marcha de módulo electrónico con MODBUS 

                          
Fuente: Autores 

En la etapa uno ilustrada en la figura 7 hace referencia a la selección del módulo, actividad que 
puede observarse explícitamente en la sección 2.2 de este documento. Dicho modulo debe pasar 
por dos pruebas como se muestra en la etapa dos y tres lo que está mejor explicado en la sección 
2.3; donde se evalúa la compatibilidad como objeto MODBUS a través de un simulador MODBUS y 
en la etapa tres la capacidad de controlar salidas y entradas a través de este protocolo. 

2.2 SELECCIÓN DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA 

Para a selección del módulo a implementar en el proyecto se realizó una evaluación de dispositivos 
microcontrolables ya existentes en el mercado y que hayan sido utilizados anteriormente en 
aplicaciones inmóticas que permitieran el uso de protocolo de comunicación industrial, protocolo 
que haría posible la comunicación del módulo con el PLC. 
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Por este motivo se procedió a realizar una investigación de los 2 tipos de plataformas que permiten 
cumplir los requisitos anteriormente descritos, los cuales son: 

a. Beaglebone 

Este dispositivo es un módulo electrónico desarrollado bajo el sistema operativo Linux; el área de 
enfoque de este dispositivo es la robótica, razón por la cual si estructura se basa en poner a 
disponibilidad del usuario una gran cantidad de buses disponibles para lograr la conexión de una 
alta variedad de periféricos, así como puerto para el control de motores, entre otros (23). 

Esta cuenta con un procesador AM335X de 1GHZ ARM, 512 MB de memoria RAM, capacidad para 
almacenamiento flash y su programación se realiza mediante el sistema operativo Debian de Linux. 
A pesar de que esta plataforma tiene una disponibilidad de puertos para realizar un sistema de 
control, este se encuentra enfocado a la robótica, siendo su objetivo principal el censar por sí mismo 
todos los periféricos para realizar una retroalimentación de los mismos y proceder a un control 
electromecánico de una aplicación. Una de las ventajas de este dispositivo teniendo en cuenta el 
protocolo que se desea implementar es que este módulo ya tiene este puerto integrado, razón por 
la cual se puede realizar la conexión del mismo a una red Ethernet (23). 

Figura 8.Módulo Electrónico Beaglebone 

 
Recuperado de: (23), Beaglebone. 

b. PcDuino 

Tarjeta electrónica de alto rendimiento la cual es soportada por sistemas operativos tales como 
Ubuntu y Android, dicho módulo cuenta con una salida HDMI, 256 Mb de memoria RAM, con un 
procesador 1Ghz ARM Cortex A8 (24). Este dispositivo tiene el mismo enfoque que Beaglebone, su 
desarrollo permite el control de sistemas electromecánicos basado en la programación de dichas 
aplicaciones sobre la plataforma Linux  

Para este módulo se han desarrollado proyectos basados en Modbus, como es el caso de un diseño 
e implementación de un sistema SCADA para el control de un robot. En este caso siendo más puntual 
el protocolo implementado fue Modbus RTU y su implementación fue dada por medio de una 
librería desarrollada para este dispositivo basada en el lenguaje de programación Python (25). 
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Figura 9. Módulo electrónico PcDuino 

 
Recuperado de:  (25), PcDuino. 

c. Raspberry Pi 3 B+ 

Figura 10. Módulo electrónico Raspberry Pi +3 

 
Recuperado de: (20), RaspBerryPi. 

La tarjeta Raspberry (Figura 8), es minicomputador con fines educativos con una fuerte influencia 
para la implementación de proyectos de automatización como CPU de la misma. Este módulo a 
través de sus versiones ha mejorado su procesador, conectividad y con cada entrega de este trata 
de mantenerse a la vanguardia y agregar complementos por medio de la retroalimentación de sus 
usuarios. Actualmente a la última versión de este dispositivo es al Raspberry Pi 3 B+ el cual tiene 
conectividad Ethernet y Wifi, se puede realizar conexión de circuitos externos a los pines GPIO con 
lo cual se puede convertir en un PLC/PAC (20).  

Entre las especificaciones de la tarjeta Raspberry Pi  está su procesador de 1.4GHz en 64 bits 
quadcore, con una capacidad de 40 pines GPIO, con una entrada de 5 voltios a 2.5 amperios en DC 
vía micro USB, con un manejo de 5 voltios para sus puertos GPIO y una de las características más 
relevantes e influyentes para desarrollar la aplicación con este módulo es que esta soportado con 
Ethernet, una ventaja inmensa debido a que no hay necesidad en pensar en la adaptación de otro 
modulo o dispositivo que permita la implementación de ello (20). 



Pág. 30 de 95 

 

Así mismo este módulo tiene una capacidad de extensión de entradas y salidas por medio de una 
tarjeta desarrollada para la administración tanto de entradas análogas como digitales, lo cual 
permite su uso e implementación similar a un PLC, este módulo se conecta por medio de las 
entradas GPIO de Raspberry pi , este dispositivo lleva el nombre de PIO (21). 

Del mismo modo se puede encontrar un software para la creación de infartases de supervisión como 
Rexygen. Software que permite el desarrollo de programas o algoritmos que permiten la 
administración y manejo de señales de entrada y salida de la Raspberry pi; dicha programación se 
puede llevar a cabo mediante diagramas de bloques de función, bloques que ofrecen herramientas 
tales como temporizadores, control PID, manejo y control de señales, entre otros (22). 

Teniendo en cuenta que este dispositivo es modular por medio del integrado PIO y sus variables de 
entrada y salida son administrables por medio de Rexygen, se puede afirmar que es una de las 
opciones más que viables dentro de la selección del módulo, pero así mismo como su gama de 
soluciones es amplia este tiene una gran desventaja, ya que cada uno de los complementos 
anteriormente mencionados que permiten su interacción enfocado a la inmótica y automatización 
son de pago basado en licencias, desventaja considerable teniendo en cuenta que el módulo que se 
estudiara a continuación tiene las mismas capacidades en cuanto a código abierto para la 
programación y desarrollo tanto de aplicaciones para poder administrar variables de entrada y 
salida como la expansión de sus entradas y salidas tanto analógicas como digitales. 

d. Arduino 

Este dispositivo electrónico de código abierto permite la lectura de entradas y salidas tanto 
analógicas como digitales según la capacidad de  la versión que se esté usando e implementando en 
determinada aplicación debido a que cada módulo tiene una determinada cantidad de las mismas, 
no siendo este una limitante existe una gran variedad de versiones que permite la selección de, 
según la aplicación, tener disponibles una cantidad determinada de entradas digitales  las cuales se 
pueden configurar a su vez como salidas digitales según sea la necesidad e incluso algunas pueden 
ser configuradas como salidas analogas.  

Estos módulos trabajan en multiplataforma y su programación es realmente intuitiva, al alcance y 
uso de personas principiantes o avanzadas mediante su software ARDUINO IDE, así mismo una de 
sus más grandes ventajas es que trabaja a código abierto y su lenguaje es ampliamente expandible 
mediante bibliotecas C++ ya implementadas para su uso exclusivo en ARDUNO (23).  

Para este caso se estudia la capacidad del módulo ARDUINO MEGA 2560, el cual cuanta con un 
procesador ATmega2560 el cual trabaja a 16Mhz, una capacidad de 54 entradas y salidas digitales 
las cuales 15 pueden ser configuradas para el uso de PWM, 16 entradas analógicas, con un voltaje 
de operación de 5 voltios con una corriente por pines de 20 mA DC y para sus puertos de 3.3 voltios 
de 50 mA. 

Este a diferencia de Raspberry Pi no cuenta con una entrada para trabajo por Ethernet, por tanto 
requiere de su módulo desarrollado para Ethernet llamado Ethernet REV3 para su implementación. 

Una de las ventajas que lo hace viable a Arduino para el uso de tanto esta como de cualquier 
aplicación es el uso de código abierto para la administración de sus entradas y salidas lo cual desliga 
su funcionamiento de cualquier tipo de licencia de pago para su uso; así mismo tiene la posibilidad 
de integración de una gran variedad de periféricos los cuales tienen librerías a código abierto 
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desarrolladas para su uso y compatibilidad entre ellos mismo haciendo de esta manera que sea 
mucho más eficiente y con una gran variedad de soluciones frente a cualquier aplicación que se 
desee desarrollar con dichos módulos. 

Figura 11. Módulo original Arduino 

 
Fuente: (25), ARDUINO. 

Tabla 1. Comparación RaspBerry Pi y Arduino UNO 

  RASPBERRY Pi 3 B+ Arduino UNO 

RAM 512 MB 2 KB 

PROCESADOR BCM2837B0  ATmega328 

ETHERNET SI NO 

MODULOS ADICIONALES PIO Ethernet Shield 

PUERTOS UTILES 40 14 

ALIMENTACION  5V DC  5V , 7-12V ,(limite) 6-20V 

SOFTWARE PARA MOD BUS TCP IP REXIGEN librerías disponibles 

LICENCIAS si No 

PRECIOS LICENCIA 85-165 EUROS software abierto 

Fuente: Autores 

Dicho esto y teniendo en cuenta la tabla 1 para el módulo Arduino ilustrado en la figura 9donde se 
realizó una comparación de cada una de los módulos evaluados en este apartado y se concluye que 
la solución que mejor se adapta al proyecto es el módulo ARDUINO debido a que no necesita de 
ninguna licencia  para la implementación  y cuenta con módulos tipo Ethernet (entre otros), que 
permiten compatibilidad con el protocolo MODBUS, además tiene la posibilidad de configurar 
entradas y salidas análogas y digitales de manera que resulta ser una plataforma flexible, compatible 
y fácil de programar. 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP 

En esta sección se encuentran descritas las etapas dos y tres de la figura 7. Como ya se seleccionó 
el módulo electrónico a utilizar (Arduino), se procede a probar su capacidad de conectarse como un 
objeto MODBUS y mediante este protocolo controlar las salidas y entradas del dispositivo. 
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Figura 12. Red MODBUS entre módulo Arduino y simulador. 

 
Fuente: Autores 

Como se ilustra en la figura 10, para realizar la comunicación del Arduino y el computador vía 
MODBUS TCP/IP se usa un simulador MODBUS Cliente ModScan, con el fin de probar el correcto 
funcionamiento y la capacidad de Arduino de transmitir datos a través del protocolo MODBUS 
TCP/IP. Es posible conseguir varios simuladores MODBUS como clientes y servidores, pero en este 
caso se utiliza el simulador MODBUS TCP/IP Cliente (ModScan). 

La configurción inicia estableciendo la configuración necesaria de la red dentro de un mismo rango 
de direcciones IP. De manera que el primer paso es ir a las configuraciones de IP del computador 
para red local y establecer la dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace mediante la cual se 
establece una dirección de cliente MODBUS como se evidencia en la Figura 11. 

Figura 13. Propiedades para protocolo de internet TCP/IPv4 

 
Fuente: Autores 
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Un cliente MODBUS es quien realiza peticiones a otro programa y un servidor es quien le da 
respuesta como se muestra en la Figura 12. En el caso de este proyecto el Arduino juega el papel de 
servidor entonces debe ser configurado como tal; para esto inicialmente se le debe establecer una 
dirección IP, mascara de subred y puerta de enlace, por otro lado, se definen las direcciones de 
memoria para cada tipo de mensaje lo que es crucial para la comunicación con el PLC. 

Figura 14. Transacciones entre simulador y Arduino 

 
Fuente: Autores 

Como se puede observar en la Figura 11 al cliente se le asigna la dirección IP 192.168.1.121 y por 
este motivo la dirección del Arduino debe estar en el mismo dominio entonces se le asigna al 
servidor la dirección IP 192.168.1. 120 a la cual se apunta desde ModScan como se muestra a 
continuación.  

Figura 15. Configuración de conexión a red MODBUS 

 
Fuente: ModScan, Autores. 

El paso que seguir es establecer una conexión entre cliente y servidor, de manera que se ejecuta 
ModScan y en la opción conexiones se establecen los parámetros que se observan en la Figura 13, 
Cuando la conexión está establecida el Simulador permite visualizar las respuestas validas del 
servidor y se borra el letrero de no conectado como se muestra en la Figura 14, Ya sean registros de 
entrada, registros de salida, entradas discretas y salidas discretas. 
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Figura 16. Conexíon exitosa con simulador. 

 
Modificado de: ModScan 

Al comprobar una comunicación estable entre el módulo Arduino y el simulador a través de 
MODBUS TCP/IP se realizan cuatro pruebas (Entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, 
salidas análogas) para confirmar la capacidad del módulo de controlar salidas y entradas de Arduino 
haciendo uso del simulador MODBUS Client (ModScan), en la siguiente Tabla se presentan los tipos 
de mensaje y la configuración establecida. 

Tabla 2. Tipos de registro 

Tipo de mensaje Usar como Acceso 

Salida discreta Salida digital Leer escribir 

Registro de salida Salida analógica Leer escribir 

Entrada discreta Entrada digital Solo lectura 

Registro de entrada Entrada analógica Solo lectura 

Fuente: Autores 
 

2.4 CONFIGURACIÓN DE SALIDA DISCRETA (SALIDA DIGITAL DE ARDUINO) 

Para el control de una salida digital se conecta el módulo Ethernet a Arduino Uno de manera que se 
pueda establecer una conexión a la red local a través del Switch. Mediante una de las I/O digitales 
de Arduino (figura 15), se conecta un led que debe encender y apagar dependiendo de una salida 
discreta ubicada en la dirección de memoria 116 (Lectura y escritura), cuyo estado se varía desde 
ModScan.  

Figura 17. Librería y montaje de I/O de Arduino en Proteus 

 
Fuente: Autores 

Se establece la comunicación entre el simulador y el Arduino y se pone la salida discreta ubicada en 
la dirección de memoria 116 en ON y se aprecia el encendido del LED lo que confirma la correcta 
comunicación a través MODBUS TCP. En las figuras 16 y 17 se aprecia la configuración de ModScan 
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y el circuito de prueba implementado con el switch de comunicaciones necesario para implementar 
la red LAN. 

Figura 18. Prueba de entrada digital en simulador ModScan 

 
Modificado de: Modscan 

Figura 19. Prueba física de entrada digital en simulador ModScan 

 
Fuente: Autor 

 

2.5 CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DISCRETA (ENTRADA DIGITAL DE ARDUINO) 

Para el caso de las entradas digital se realiza una conexión mediante la cual se configura una entrada 
con un pulsador y una salida con un LED testigo (Figura 18). De tal manera que cuando se habilite la 
conexión de Arduino y MODSCAN y se presione el pulsador; envié uno a la entrada discreta ubicada 
en la dirección de memoria 111, (Solo lectura). 

Figura 20. Librería Arduino y simulación de salidas análogas y digitales en Proteus. 

 
Modificado de: Proteus 

Al presionar el pulsador se cambia de estado a la entrada discreta 111 en ModScan y desde el 
simulador MODSCAN se lee el digito uno; se puede observar en la Figura 19 como se realiza la 
conexión y en la Figura 20 como el LED se enciende y a través del puerto serie de Arduino se confirma 
que la transacción se realizó correctamente. 
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Figura 21. Conexión MODBUS para registro 111 

 
Modificado de: ModScan 

Figura 22. Confirmación de entrada física discreta 

 
Fuente: Autores 

 

2.6 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE SALIDA (SALIDA ANALÓGICA DE ARDUINO) 

La prueba siguiente es comprobar la capacidad del sistema para controlar una salida análoga del 
módulo Arduino. Esto se hace con un led conectado a una salida PWM (Figura 21), con el fin de 
variar su intensidad dependiendo del valor escrito en ModScan en el registro de salida ubicado en 
la dirección de memoria 106 como se muestra en las Figuras 22, 23 y 24 (Lectura y Escritura). 

Figura 23. Librería de Arduino para simulación de salidas digitales con Proteus. 

 
Fuente: Autores 

Se escriben diferentes valores en ModScan en el registro de salida ubicado en la dirección de 
memoria 106 para hacer evidente el cambió de la intensidad del LED, como se muestra en las figuras 
22 a 24, con los valores de 10,100 y 200. 
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Figura 24. Intensidad baja para salida analógica 

 
Fuente: Autores 

Figura 25. Intensidad media para salida analógica 

 
Fuente: Autores 

Figura 26. Intensidad alta para salida analógica 

 
Fuente: Autores 

 

2.7 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE ENTRADA (ENTRADA ANALÓGICA DE ARDUINO) 

En última instancia, para las entradas análogas de Arduino se conecta la salida de un divisor de 
voltaje definida por un potenciómetro logarítmico, que en consecuencia de su modificación de 
resistencia permite variar la señal recibida por el Módulo Arduino y por ende es leída en el registro 
de entrada ubicado en la dirección de memoria 101 de ModScan. En la figura 25 se muestra la 
simulación en Proteus de una entrada analógica generada por un divisor de voltaje. 
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Figura 27. Librería Arduino y simulación de entradas anagógicas 

 
Fuente: Autores 

A continuación, se observa que el valor del divisor se encuentra en cero en el puerto serie del 
Módulo Arduino en la Figura 26 y su montaje físico ilustrada en la Figura 27, siendo coherente con 
el valor de la señal recibida en MODSCAN sin cambio alguno. 

Figura 28. Confirmación de lectura de entradas analógicas en ModsCan 

 
Fuente: Autores 

 
Figura 29. Montaje para lectura de variable física en ModScan 

 
Fuente: Autores 

Al realizar un cambio en el valor del divisor de voltaje mediante el potenciómetro, se manifiestan 
dichos valores en el registro de ModScan y como consecuencia de la transmisión de varios datos 
enviados, se muestra un historial en el puerto serie del ARDUINO. Mediante esta modificación de 
valores de voltaje se evidencia la lectura en tiempo real tanto en ModScan, como en el puerto serie 
de ARDUINO, finalmente en la Figura 29 y 31 se puede observar de forma física el cambio de la señal 
registrada en ModScan como se evidencia en las Figuras 28 y 30. 
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Figura 30. Entrada analógica en cero con ModScan 

 
Modificado de: ModScan 

Figura 31. Visualización física salida analógica en cero 

 
Fuente: Autor 

Figura 32. Entrada analógica en 150 con ModScan 

 
Modificado de: ModScan 

Figura 33. Visualización física para valor 150 de salida analógica 

 
Fuente: Autor 

Una vez verificada la capacidad de leer y de escribir en otro objeto MODBUS el Arduino pasa la 
primera y segunda prueba planteada con una comunicación estable que permite controlar todo tipo 
de entradas y salidas a través de mensajes de MODBUS.  
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3. INTEGRACIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MÓDULO ELECTRÓNICO CON LOS 
CONTROLADORES 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En este capítulo se realiza la comunicación entre el PLC y Arduino vía MODBUS TCP/IP. Este proceso 
consta de tres fases necesarias para la implementación de una red en la que se puedan comunicar 
elementos utilizados en la industria con elementos orientados a la inmótica, el proceso está definido 
por el diagrama de la figura 32. 

Figura 34. Proceso para la comunicación entre el módulo electrónico y el PLC 

 
Fuente: Autores 

En la etapa uno se valida la comunicación del PLC a través del protocolo MODBUS TCP con un 
simulador en modo Servidor IP para confirmar que la configuración de red está bien realizada y que 
el PLC es compatible con objetos MODBUS externos, es decir, está listo para ser conectado con 
cualquier objeto MODBUS que para el caso de este proyecto serán los Arduinos ya configurados; 
seguido de esto se pasa a la etapa dos mediante la cual se busca reconocer y establecer una 
conexión PLC-ARDUINO. Finalmente se realizan las pruebas de control de puertos del ARDUINO y 
del PLC a través de la comunicación del protocolo. 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DE MAESTRO Y ESCLAVO EN EL PROGRAMA DEL MAESTRO (CODESYS) 

En primera estancia se realiza la configuración de la red mediante la modificación de IP, esto con el 
fin de implementar la conexión local del simulador ModSim con el PLC CECC-LK. Para asegurar que 
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los dispositivos se conecten entre si es importante definir una dirección específica para cada objeto 
MODBUS y de esta manera apuntar a ella desde el Cliente a la hora de preguntar. 

Al establecer la IP con la cual se va a trabajar, se procede a realizar un nuevo proyecto en CODESYS, 
en este caso se utiliza la versión V3.5 SP7 Patch 2 y se crea el nuevo proyecto teniendo en cuenta 
que se debe usar el TARGET para el PLC CECC-LK versión 3.5.7.27; Posterior a la creación del nuevo 
proyecto se crean los módulos Ethernet como se evidencia en la Figura 33, cliente y servidor 
respectivamente, para este caso será un adaptador Ethernet de la versión 3.5.7.0 debido a que es 
la que tiene compatibilidad con el TARGET anteriormente seleccionado.  

Figura 35. Creación de módulos Ethernet 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Mediante el mismo procedimiento, pero teniendo en cuenta que se debe agregar en el módulo 
Ethernet, se crea el servidor y el cliente como se evidencia en Figura 34 y 35 a continuación: 

Figura 36. Creación de cliente 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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Figura 37. Creación de servidor 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Luego de definir tanto el maestro y el esclavo dentro del proyecto se realiza la configuración de la 
IP del maestro es decir el PLC; quien tiene la dirección 172.160.40.44 como se muestra a en la figura 
36 y 37 cuando se realiza la configuración de Gateway. 

Figura 38. Configuración de Gateway 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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Figura 39. Selección IP Gateway 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Para evitar la reconfiguración y conexión manual a la red local se habilita la opción AutoReconnect 
en las configuraciones del maestro, lo que permite confirmar si hay una caída de red y realizar la 
conexión de forma automática. Después de creados los servidores se definen los parámetros 
MODBUS y se configura el ID como número 1 en un rango de 1 a 247 slots que se pueden definir en 
CODESYS (Figura 38). 

Figura 40. ID unidad 

Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

 

3.3 CONEXIÓN ENTRE PLC Y SIMULADOR 

A continuación, se definen los canales MODBUS que permiten la lectura o escritura de los registros 
definidos. Estos canales tienen un código de función MODBUS, un tiempo de ciclo de 100 ms y la 
longitud del mensaje que en este caso es de 1 palabra; condiciones que deben tenerse en cuenta 
en la programación del Arduino finalmente debe considerarse que cuando el mensaje es de escritura 
y lectura es necesario utilizar dos canales, uno para cada uno. 
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Figura 41. Código Ladder para salida del PLC 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Finalmente se realiza un código mediante lenguaje Ladder definido por dos variables, una de 
entrada y otra de salida como se muestra en la figura anterior para hacer una prueba con el 
simulador (Figura 39).  

Teniendo en cuenta la configuración de red realizada tanto en el equipo como en CODESYS y dando 
uso a los canales anteriormente definidos, se realiza la conexión entre el PLC y el simulador ModSim 
(Simulador MB slave). Inicialmente se crea un proyecto nuevo en ModSim y se procede a 
configurarlo, en este caso se realiza la lectura de una bobina, por ello se selecciona Coil status que 
es una salida discreta, luego se debe tener en cuenta que este registro se encuentra en la dirección 
de memoria 00100, como se ilustra en la Figura 40. Se debe tener en cuenta que simultáneamente 
se inicia sesión en CODESYS verificando su correcto funcionamiento y compilación de configuración 
y programación. 

Figura 42. Registros de la memoria 00100 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 y ModSim 

 

La variable ON está ligada a la entrada %IX0.0 en la cual se conecta un Switch. Entonces se observa 
tanto en CODESYS como en el simulador que su estado es 0, entonces para verificar la correcta 
transferencia de datos vía MODBUS del PLC con el simulador, se pasa a alterar el estado de la 
variable del PLC de forma física y se evidencia como esta se modifica a TRUE, es decir que está activa 
y por ende la salida BOMBI que está ubicada en la dirección de memoria MODBUS 00001 y en la 
dirección reservada del maestro %IX1.1 se muestra en ON en el simulador como se ilustra en la 
Figura 41. 
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Figura 43. Registros de lectura para memoria 000001 MODBUS 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 y ModSim 

Como se evidencia tanto en CODESYS como en Modsim, la comunicación es exitosa ya que se 
establece la conexión MB entre el PLC y el simulador servidor y se hace una consulta que es 
respondida correctamente, es decir que se transfieren datos de manera exitosa. 

 

3.4 CONEXIÓN PLC CON ARDUINO 

Para realizar la conexión PLC-ARDUINO se siguen los mismos pasos que con el simulador debido a 
que el modulo arduino tambien pasa a ser un objeto MODBUS. Asi que se progama con una direccion 
IP que corresponda al mismo rango que el PLC, en este caso 172.160.40...;lo que se define en los 
parametros del esclavo 2 en CODESYS como se muestra en la Figura 42 con ID 2 y sus respectivas 
configuraciones MODBUS expuestas anteriormente. 

Figura 44. Configuración de IP para red local para el esclavo ID 1 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Para este caso se declarará una variable adicional que está ligada a la dirección MODBUS reservada 
en el maestro %QX2.0 para trabajar con ARDUINO como se aprecia en la Figura 43 con la intención 
que se pueda enviar un mensaje de consulta al servidor o esclavo definido como el Arduino. 
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Figura 45. Código Ladder de prueba para la lectura de la variable %QX2.0 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 

A continuacion se puede observar que al conectarse en CODESYS aparecen en ejecucion los estados 
de el maestro y de los esclavos conectdos (simulador y arduino). Con lo que se concluye que 
reconoce al modulo arduino como objeto MODBUS. 

Figura 46. Conexión exitosa entre Arduino y el PLC mediante CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 

 

3.5 CONFIGURACIÓN DE SALIDA DISCRETA (SALIDA DIGITAL DE ARDUINO) 

Para que el cliente (PLC) le envié un mensaje de tipo Coil al servidor (Arduino) y lea su respuesta es 
necesario crear un canal con el código de función 1 para lectura y otro con el código de función 15 
para escritura. Seguido de esto se carga el programa desarrollado en Arduino ilustrado en la Figura 
46 y a través del puerto serie ilustrado en la Figura 45 se puede ver que el mensaje es recibido y que 
el estado de la conexión del módulo Arduino está establecida, en la siguiente imagen se expone que 
Coil está en Stop al igual que en CODESYS. 

Figura 47. Lectura de variables en Puerto Serie de Arduino para Coil Status. 

 
Recuperado de: Puerto Serie Arduino. 
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Figura 48. Código Ladder para lectura de Coil Status en bajo. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

Seguido de esto se cambia el estado de la variable física del PLC y se observa cómo se modifica el 
estado de BOMBIARDU que corresponde a la dirección de memoria MODBUS 00001 tanto en 
CODESYS (Figura 48) como en el puerto serie de Arduino (Figura 47 ) encendiendo el LED instalado 
en la salida digital 8 como se muestra en la figura 38. 

Figura 49. Lectura en Puerto Serie de Arduino para Coil Status en Alto. 

 
Recuperado de: Puerto Serie de Arduino. 

Figura 50. Código Ladder para lectura de Coil Status en alto. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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Figura 51. Evidencia física para Coil Status en Alto. 

 
Fuente: Autores. 

Como se evidencia tanto en CODESYS como el puerto serie de Arduino, la comunicación fue un éxito 
ya que en las dos plataformas se confirma la variable física en alto del PLC cuando es modificada, es 
decir, sse estableció la conexión MB entre el PLC y el Arduino esclavo y si se realiza una consulta que 
es respondida correctamente. 

 

3.6 CONFIGURACIÓN DE ENTRADA DISCRETA (ENTRADA DIGITAL DE ARDUINO) 

Para realizar la lectura de un registro de entrada discreta se configura un pin de Arduino como input 
y se conecta un pulsador; el pulsador será quien defina si el input Status en la dirección de memoria 
10001 está en ON o en OFF. Para hacer la lectura de dicho Input Status desde el cliente se debe 
crear el canal con código funcional 2 que se encuentra en la Figura 48, el cual permite la lectura de 
entradas discretas.  

Figura 52. Configuración Canal para Input Status 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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En la siguiente figura se puede ver que se crea una red LD con una variable llamada PULSADOR que 
tiene asignada la dirección de memoria reservada por el cliente y una llamada BOMBI que es 
asignada a una salida física del PLC con la dirección de memoria %QX0.0. Como se puede ver en el 
serial del ARDUINO se realizaron varias pruebas con el pulsador como comprobación de cambio. Las 
Figuras 49 y 50 muestran como la entrada está siendo leída por el PLC y como se genera la salida 
con respecto a esta. 

Figura 53. Lectura Serial Arduino Input Status 

 
Recuperado de: Puerto serie Arduino. 

 
Figura 54. Código Ladder CODESYS para lectura de Input Status entrada en bajo. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2. 

Seguido de esto se cambia el estado de la variable física del PLC y se observa cómo se modifica el 
estado de BOMBI tanto en CODESYS como en el puerto serie de ARDUINO encendiendo el LED en el 
PLC como se muestra en la figura 51 para la lectura de la variable en Arduino, la lectura de la variable 
en alto para el PLC en CODESYS en la Figura 52 y la evidencia física de dicha variable en la Figura 53. 
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Figura 55. Lectura Puerto serie Arduino Input Status 

 
Recuperado de: Puerto Serie Arduino 

Figura 56. Código Ladder CODESYS para lectura de Input Status entrada en alto. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2. 

Figura 57. Evidencia física variable en alto para Input Status 

 
Fuente: Autores. 

Como se muestra en las figuras 53 a 55 tanto en CODESYS como en el puerto serie de Arduino la 
comunicación es exitosa ya que en las dos plataformas se confirma la transferencia de los mensajes 
de entrada discreta o input status dependiendo del pulsador. 
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3.7 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE SALIDA (SALIDA ANALÓGICA DE ARDUINO) 

Se habilitan los canales que permiten realizar la lectura y escritura de la entrada análoga con el 
código funcional 3 y 16 respectivamente y como se muestra en la siguiente figura se crea una 
variable de tipo WORD asignado a la dirección de memoria %QW2 como se evidencia en la Figura 
56, esta dirección corresponde a la dirección MODBUS 40001.  

Figura 58. Definición de la variable %QW2 para Holding Register. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

 

Se configura el pin 9 de Arduino como salida análoga y se conecta un LED, en CODESYS se crea una 
visualización en la que por medio de un slider (Figura 58), el cual modifica el registro %QW2 variando 
la salida análoga (Figura 57) y por ende la intensidad del LED en la Figura 59 y 60. 

 

Figura 59. Lectura en Puerto Serie de Arduino para Holding Register en bajo. 

 
Recuperado de: Puerto Serie de Arduino. 

 
Figura 60. Visualización de lectura para Holding Register. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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En la figura 58 se muestra ell slider el cual inicia la la variable inicia en 0 y aumenta progresivamente 
hasta 255 valor que es trasmitido vía MODBUS TCP al Arduino como se confirma a través de su 
puerto serie. Tambien se evidencia la variacion de luz emitida por el LED en tres estados distintos lo 
que quiere decir que la transferencia de registros de salida se realizo correctamente y que se pueden 
controlar salidas analogas del arduino. 

Figura 61. Evidencia física para variable Holding Register a baja intensidad. 

 
Fuente: Autores. 

 
Figura 62. Evidencia física para variable Holding Register a alta intensidad. 

 
Fuente: Autores. 

3.8 CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE ENTRADA (ENTRADA ANALOGICA DE ARDUINO) 

De igual forma como en los anteriores apartados se debe realizar la creación del canal definido para 
la lectura de este tipo de registros con un código funcional definido por el numero 4 y como se 
observa a continuación se crea un espacio de memoria llamado %IW3 que es tipo WORD y pertenece 
a una dirección MODBUS 30001 como se ilustra en la Figura 61. 
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Figura 63. Definición de la variable %IW3 para Input Register. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

En un bloque de función GT en el segmento de asignación de entradas y salidas se define la variable 
que se desea leer, es decir, %IW3 luego se procede a crear la función en Arduino que permita recibir 
mediante uno de los pines de entrada análoga; los valores de un divisor de voltaje y almacenarlos 
en una variable para luego ser enviada al PLC mediante el protocolo MODBUS y poder visualizarle 
en tiempo real en CODESYS como se evidencia en las Figuras 63 y 65, así mismo en el puerto serie 
de Arduino como se observa las figuras 62 y 64.  

Figura 64. Lectura Puerto Serie Arduino para Input Register. 

 
Recuperado de: Lectura en Puerto Serie de Arduino para Input Register. 

Figura 65. Código en Ladder para visualización de Input Register. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 
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Figura 66. Lectura Puerto Serie Arduino para Input Register. 

 
Lectura en Puerto Serie de Arduino para Input Register. 

 
Figura 67. Código en Ladder para visualización de Input Register. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 2 

 

Como se muestra tanto en CODESYS como en el puerto serie de Arduino, la es exitosa ya que en las 
dos plataformas se confirma la transferencia de los mensajes de estado de una entrada análoga del 
Arduino dependiendo de un potenciómetro en tiempo real. 
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4. APLICACIÓN DOMÓTICA BAJO RED MODBUS TCP 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DOMÓTICA 

En este apartado se desarrollará una aplicación domótica con el fin de automatizar una vivienda, 
esta aplicación contará con la implementación del PLC CECC-LK de FESTO, el módulo ARDUINO con 
algunos de sus periféricos, los cuales permitirán configurar escenarios que permitan la mejora de 
ahorro energético y el control de seguridad. Esta aplicación consta de una interface de usuario y su 
comunicación está basada en el protocolo MODBUS TCP/IP 

Para este sistema se han diseñado los planos de la vivienda, los cuales se muestran en la Figura 66 
en donde se puede observar la composición de forma modular y se aprecian los dos volúmenes de 
la vivienda desde la  vista superior. 

Figura 68. Planimetría espacio residencial 

 
Fuente: Autores 

Como se ha mencionado anteriormente esta aplicación será enfocada en el mejoramiento de ahorro 
energético y el control de seguridad del inmueble como se observa en la figura a continuación. 
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Figura 69. Planificación de la aplicación. 

 
Fuente: Autores 

 

Para ello se realiza una caracterización de los componentes que se implementaran en la aplicación 
para cumplir los objetivos de ahorro energético y seguridad. Esto permitirá tener un control 
eficiente de la vivienda, aparte de hacer posible que esta sea más segura con la detección de intrusos 
para generar una alarma, también permitirá el control de iluminación para ahorro de energía 
eléctrica mediante los sensores de presencia lo cual también va de la mano con la posibilidad de 
entregar confort al usuario. 
 
 
 
 
 

4.1.1 Periféricos, aplicación y características 

En primera estancia se definirá un sensor infrarrojo, su objetivo será implementarlo tanto para la 
parte de ahorro energético como para seguridad lo cual se definirá con respecto a su uso dentro de 
la aplicación 

a. CNY70, sensor infrarrojo 

Este sensor de infrarrojos está compuesto por un receptor y un emisor los cuales apuntan en la 
misma dirección con el objetivo de realizar detección, en este caso para corta distancia, de un objeto 
mediante la capacidad de reflexión de del mismo.  

 

 

 

Es importante resaltar que la aplicación domótica presentada se realiza con elementos 
electrónicos convencionales sin ninguna adaptación que permita su integración en ambientes 
reales ya que el objetivo del proyecto es validar la posibilidad de usar un PLC en ambientes 
innmóticos integrado con Arduino bajo comunicación industrial en protocolo MODBUS TCP. 
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Figura 70. CNY70 

 
Fuente: Autores 

Características 

Este sensor se basa en señal ON/OFF la cual cambia al detectar presencial de un objeto. Se amplifica 
la señal al rango de entrada del PLC (24V) generando una señal en ALTO si detecta un objeto y BAJO 
en caso contrario.  (25). 

Este dispositivo en la parte de seguridad se usará en simular la detección de intrusos en rangos de 
horario definidos por el usuario, con lo cual permite generar una alarma. 

En la configuración de ahorro energético se usará en la detección de presencia para el control de 
iluminación de acuerdo a la presencia o no de personas. 

Caracterización básica 

A la hora de realizar la implementación de un dispositivo que permita el monitoreo de un sistema 
domótico o inmótico se debe tener en cuenta la calibración del mismo, debido a que el 
comportamiento de este siempre dependerá de una tolerancia con respecto a las curvas de 
características básicas de cada uno de los dispositivos, por ello es recomendable realizar un 
muestreo físico para caracterizar el sensor y tener en cuenta dichas tolerancias a la hora de realizar 
un censo. Las gráficas para la caracterización básica que se deben tener en cuenta para el censor 
CNY70 son: 

Figura 71. Gracias de caracterización CNY70 

 

Fuente: (25), página 3 Fig 3 y 5. 
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b. Sensor MQ2, detector de gas metano 

Este sensor permite la detección de gas metano, propano, butano, hidrógeno, monóxido de carbono 
y humo, con el fin de controlar la concentración de este en con espacio de trabajo determinado, 
permitiendo llevar el control de ppm en un rango de 300 a 10000, rango que al ser definido puede 
realizar el envío de señales ON/OFF cuando se alcance el nivel configurado. 

Teniendo en cuenta las características de este dispositivo, este será implementado en el ambiente 
de seguridad generando una alarma que alerte al usuario de que existe presencia anormal de gas 
en el ambiente ofreciendo seguridad a los habitantes de la vivienda. 

Figura 72. Sensor MQ2 

 
Fuente: (27), página 1 Fig 1. 

Características de ppm 

Para las características de sensibilidad basadas en las partículas por millón para cada uno de los 
gases que el sensor MQ2 puede censar se debe tener en cuenta la gráfica que se presenta a 
continuación, la cual está definida como la resistencia del sensor versus las partículas por millón. 

Figura 73. Resistencia vs ppm para sensor MQ2 

 
Fuente: (31), página 2 Fig 1. 

c. Sensor DHT11, sensor de temperatura y humedad 

Con este sensor se realizará el control ON/OFF de la temperatura del ambiente permitiendo la 
apertura parcial de ventanas para mejorar ventilación en el ambiente  (25). 
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Figura 74. Sensor DHT11 

 
Recuperado de: (28), página 1 Fig 1.  

Por medio de este sensor se podrá prestar un servicio de ahorro energético enfocado a la evasión 
al uso de aire acondicionado, de esta manera el control de la temperatura ambiente permite que se 
mantenga dentro de un rango especifico el cual se mantendrá con el control de las ventanas 
mediante su apertura parcial, señal que se manejara con el mismo formato ON/OFF de los anteriores 
sensores definiendo el rango que desee el usuario y se realice la apertura de estas con respecto a si 
esta fuera o dentro de dicho rango (25). 

Sincronización de manejo de datos 

A la hora de realizar la calibración del sensor DHT11 se debe realizar la caracterización de los datos 
como fue evidente en las anteriores definiciones. En este caso una de las configuraciones necesarias 
para este sensor que no se aplica usualmente es la sincronización de recepción y envío de datos. 
Para ello se debe tener como evidencia el gráfico definido a continuación. 

Figura 75. Diagrama de tiempo con respecto a la transmisión de datos 

 

Recuperado de: (28), página4 Fig 3.  

 

d. Fotocelda para control de iluminación 

Se implementan para el control de iluminación del hogar del ambiente mediante la recepción de 
lúmenes exteriores. 

El funcionamiento de este dispositivo se basa en una resistencia variable la cual es afectada por la 
los lúmenes a los que se vea afectado, razón por la cual es altamente eficiente para control de 
iluminación a recepción de luz ambiente. 
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Figura 76. Foto-resistencia Variable 

 
Recuperado de: (29), pagina 1 Fig 1. 

Caracterización 

En este caso para la caracterización de este sensor se recomienda realizarlo de forma física teniendo 
en cuenta mantener la iluminación del ambiente de prueba y así mismo evaluar la siguiente tabla la 
cual muestra los parámetros por defecto para este dispositivo: 

Figura 77. Tabla por defecto de las características de la fotoresistencia 

 
Recuperado de: (29), pagina 1 Fig 1. 

Por medio de este sensor se podrá realizar el control de iluminación en el día y noche en el hogar 
realizando una programación basada en la recolección de lúmenes que permitirá definir un rango 
en el cual se pueda deshabilitar la iluminación de la vivienda durante el día, con el fin de realizar 
ahorro de energía eléctrica y su uso tan solo cuando este lo requiera. Este rango que se va a definir 
para su funcionamiento permite su configuración como un periférico ON/OFF (26). 

e. Sensor de ultrasonido para acceso lateral 

Este dispositivo se usará como sensor de presencia para distancias mayores a las cubiertas por el 
sensor CNY70 y donde no sea posible instalar un receptor. En el prototipo permitirá la detección de 
un vehículo en la puerta del garaje de la vivienda aprovechando su rango de 2 a 450 cm (29) de 
detección. La detección se programará en estados ON/OFF de acuerdo a un rango de detección 
establecido. 

Figura 78. Sensor Hc-Sr04 
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Recuperado de: (31), pagina 1 Fig1. 

Diagrama de tiempo 

Figura 79. Diagrama de configuración de transmisión delos datos versus funcionamiento. 

 
Recuperado de: (31), pagina 1 Fig1. 

Para este caso y teniendo similitud con él información dada en la fotoresistencia, se debe tener en 
cuenta la gráfica definida a continuación, la cual hace referencia a la forma y tiempo de transmisión 
para cada una de sus configuraciones. 

4.1.2 Codificación de equipos de detección 

Los códigos asignados en la Tabla 3 abrevian los nombres de los dispositivos y sus siglas se usarán 
en la programación de los escenarios.  

Tabla 3. Siglas de reconocimiento para los periféricos de la aplicación 

Dispositivo Abreviación 

Sensor de presencia SP 

Sensor de gas SGN 

Sensor de temperatura ST 

Sensor de iluminación SI 

interruptor INT 
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Fuente: Autores. 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES MODBUS CON PLC CECC-LK 

La arquitectura de red de la aplicación domótica implementada se muestra en la Figura 73. 

 

Figura 80. Arquitectura aplicación 

 

Fuente: Autores. 

En la arquitectura de red se define como esclavo numero 1 (nodo 1) al módulo que se encarga de 
administrar todos los periféricos que se han implementado en el primer piso, en este caso los 
sensores y actuadores que permiten el control de cosas como el acceso a el garaje, control de fugas 
de metano y su respectiva alarma, como el control de iluminación por medio de sensor de presencia; 
este módulo será identificado en la red MODBUS como la unidad número 1 reconocida. 

Para el segundo esclavo, identificado como el nodo 2 de la red, controla los periféricos del segundo 
piso de la aplicación, en la cual se sensa la temperatura ambiente para el control de persianas y de 
iluminación mediante la detección de lúmenes por medio de una fotorresistencia variable. 

Luego de ello se tiene el computador el cual nos permitirá la visualización de todo el sistema 
domótico de la aplicación mediante el software CODESYS 3 mostrando las alertas con iconos visuales 
en la interfaz gráfica y permitiendo la configuración y control de los periféricos. 

 

  



Pág. 63 de 95 

 

5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

5.1 AMBIENTE DOMÓTICO 

A continuación, en la Figura 74 se observa el prototipo de la vivienda implementado y descrita en la 
sección 4. La vivienda consta de dos pisos los cuales están distribuido en 2 volúmenes o pisos 
diferentes. El primer piso estará controlado por el Arduino esclavo 1 y el segundo piso por el esclavo 
2 implementados en la red MODBUS TCP. 

Figura 81. Vista frontal superior de la aplicación domótica. 

 
Fuente: Autores. 

En la Figura 75 se observa desde una vista superior la distribución del segundo piso que consta de 
un ambiente de dormitorio que cuenta con un baño; en este piso se regula la temperatura y la 
iluminación mediante el movimiento de la ventana y el reconocimiento de luz en el ambiente lo que 
permite una confortabilidad y un sistema que regula el consumo de energía durante el día y la 
noche. 

Figura 82. Vista superior con volumen de segunda planta. 

 
Fuente: Autores 
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Y en la figura 76 se aprecia el volumen del primer piso concebido como area social en la cual se 
controla el acceso al garaje para mayor seguridad, la precensia de personas para el encendido de la 
luz generando un ahorro energetico y un control de gases que posee una alarma luminica. 

Figura 83. Vista superior sin volumen de segunda planta. 

 
Fuente: Autores 

Tanto primer piso como segundo piso poseen un espacio para dispositivos electrónicos y sus 
respectivas cometidas para los cables. La ventana del piso superior se abre y cierran a través de la 
transición de movimiento generada por un sistema de piñón-cremallera como se evidencia en Figura 
77. 

Figura 84. Servomotor para movimiento lateral de la ventana volumen piso superior. 

 
Fuente: Autor 

De la misma manera que la puerta del garaje en el primer pio como se evidencia en la figura 78. 

Figura 85. Servomotor para acceso lateral al garaje 

 
Fuente: Autor 
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5.2 INTERFAZ HMI EN CODESYS V3.5 

Desde un punto de vita funcional; se realiza una interfaz domótica que permite al usuario tener a su 
alcance supervisada la temperatura y la emisión de gases. Adema de acceder a funciones de la casa 
de manera manual como se muestra a continuación en la Figura 79. 

Figura 86. Acceso manual a la aplicación domótica. 

 
Autor: Fuente 

El panel es diseñado en CODEYS V3.5 como se observa en la Figura 80; está distribuido de tal manera 
que se diferencien lo pisos en la casa y esta dividido para cada uno de esto por una sección de 
control y otra de supervisión y alarmas (indicadores). 

Figura 87. Panel de visualización de la aplicación en CODESYS 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 
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5.3 PRUEBA DE SEÑALES DIGITALES 

En la Figura 81 se observa un indicador de bombillo que es la lectura de una entrada discreta y un 
interruptor que permite la escritura de la misma; es decir un sistema ON/OF de luz de la habitación 
que puede ser controlada ya sea a través del sensor conectado a Arduino de manera automática 
(Figura 81) y también de manera manual. Es importante resaltar que en los dos casos el estado del 
bombillo es evidente en la sección de indicadores logrado a que Arduino está conectado al PLC y a 
CODESYS a través de una red MODBUS TCP/IP, lo mismo pasa con la ventilacion. 

Figura 88. Acceso automático a señales digitales.  

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch  

Por ejemplo en este caso se escribe sobre la entrada discreta 00001 y 00002 del servidor 2 a través 
del código funcional 1 como se evidencia en la Figura 82 como se mencionaba anteriormente e 
evidencia la luz encendida y la ventana abiertas de manera manual. 

Figura 89. Escritura de entradas discretas. 

 
Fuente: Autores. 
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Se realizan las mismas pruebas en el primer piso con entradas y salida discretas como por ejemplo 
se evidencia en la figura 84, a través de una salida física del PLC se enciende la luz de la sala como 
se muestra en el panel en la figura 83 y se observa un icono de presencia.  

 
Figura 90. Visualización de icono de presencia. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch  

Figura 91. Evidencia física del sensor de presencia. 

 
Fuente: Autor 

Al igual que ocurre con la el garaje donde en Arduino se sensa la posicion de un carro y poniendo 
dentro de un rango dicha posicion se condiciona sis la puerta debe estar cerrada o abierta. Esto se 
logra a traves de la comunicación MODBUS TCP/IP como se muetra en las Figuras 85 a 86. 
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Figura 92. Visualización de sensor de presencia entrada lateral 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch  

 
 

Figura 93. Evidencia física acceso lateral al garaje 

 
Fuente: Autor 

En la Figura 87 se encuentra el panel con un icono de Adelante y en la Figura 88 la puerta del garaje 
abierta; también se evidencia en la pantalla del computador el panel con el icono de Adelante activo. 
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Figura 94. Visualización para acceso a entrada lateral. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch  

Figura 95. Acceso a entrada lateral de forma física. 

 
Fuente: Autor 

 

5.4 PRUEBA DE SEÑALES ANALÓGICAS 

A través de la lectura de la lectura de registros de entrada con el código Funcional 04 se supervisa 
el nivel de gas instalado en el primer piso y ubicado en el registro MODBUS 30001 adquirido el 
servidor Arduino como se muestra a continuación en el panel de la figura 89, en donde el icono de 
peligro se activa cuando el medidor gris supera la lectura de 1501. 

 
 
 

                                                           

1 Esta lectura corresponde al valor decimal entregado por Arduino. Para una implementación en ambientes 
comerciales se requiere calibración certificada y conversión a unidades de ingeniería. 
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Figura 96. Visualización nivel del gas en CODESYS 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch  

También en la figura 90 se evidencia como se activa la alarma lumínica instalada a través del Servidor 
y en la pantalla HMI se observa el icono de alerta gas que fue activada gracias a la emisión de humo 
de un fosforo. 

Figura 97. Activación física de alarma visual a sensor de gas 

 
Fuente: Autor 

A través del mismo principio se controla la entrada análoga del registro de entrada 30001 pero del 
servidor 2 que hace lectura de la temperatura de la habitación como se muestra a continuación en 
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la figura 91 donde se representa dicha señal con un medidor amarillo que al marcar más de 30 grado 
centígrados enciende el motor que abre la ventanas para ventilar. 

Figura 98. Icono en visualización para detector de gas en CODESYS. 

 

Recuperado de: CODESYS V3.5 SP7 Patch 
 

En la figura 92 se ve como al superarse el rango de los 30 grados centígrado las ventanas se abren 

de manera automática. 

Figura 99. Apertura física de ventanas para volumen de segunda planta 

 
Fuente: Autor  
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6. MANUALES DE USUARIO Y PRÁCTICA 

 

6.1 MANUAL 1. CONFIGURACIÓN DEL MODULO 

 

Figura 100. Presentación a manuales de usuario para configuración del módulo. 

 
Fuente: Autores. 

6.1.1 Interfaz de operación 

MODBUS TCP/IP es un protocolo de comunicación industrial que este compuesto por Cliente y 
Servidor; donde el cliente es quien pregunta y el servidor quien responde. En esta ocasión el sistema 
consta de un Arduino Uno con un módulo Ethernet que es el servidor y un computador con un 
simulador MODBUS que es el Cliente. Los dos objetos MODBUS son conectados a una red local a 
través de un Switch.  

6.1.2 Registros MODBUS 

En la Tabla 4 se puede observar cómo se utilizan los tipos de registro y si son de lectura y escritura. 

Tabla 4. Tipos de registro. 

Tipo de mensaje Usar como Acceso 

Salida discreta Salida digital Lectura y escritura 

Registro de salida Salida analógica Lectura y escritura 

Entrada discreta Entrada digital Escritura  

Registro de entrada Entrada analógica Escritura  
Fuente: Autores 

Las funciones MODBUS que soporta la librería son las siguientes: 

• 0x01 - Leer bobinas 

• 0x02 - Estado de entrada de lectura (lectura de entradas discretas) 

• 0x03 - Leer registros de mantenimiento 

• 0x04 - Leer registros de entrada 
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• 0x05 - Escribir bobina única 

• 0x06 - Escribir registro individual 

• 0x0F - Escribir múltiples bobinas 

• 0x10 - Escribir registros múltiples 

Arduino usa los pines digitales 10, 11, 12, y 13 (SPI) para comunicarse con el W5100 en la Ethernet 
Shield por ende estos pines no pueden ser usados para e/s genéricas. 

6.1.3 Descripción del proceso 

Lo primero es descargar e instalar Arduino software al igual que el simulador ModScan cliente. 
Arduino es un software de código abierto que permite utilizar librerías de todo tipo. Para configurar 
Arduino como un servidor MODBUS existen dos librerías llamadas MODBUS.h y MODBUSIP.h que 
se pueden descargar del siguiente Link: (https://github.com/andresarmento/MODBUS-arduino). 

a. Configure la dirección IP de red local del computador y del Arduino. 

Abriendo el centro de redes y recursos compartidos en red local como se evidencia en la Figura 94, 
se configuran los siguientes parámetros para IPv4: 

Figura 101. Configuración de red local. 

 
Recuperado de: Windows 10 

Como se muestra en la figura anterior la dirección IP del computador en este caso el Cliente ser 
entonces 192.168.1.121. 

Para la configuración de la dirección del Arduino que en este caso será el servidor se utiliza la función 
de la librería MODBUSIP.h que se muestra en la Figura 95: 

Figura 102. Configuración de servidor para Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino. 

https://github.com/andresarmento/modbus-arduino
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Como se muestra en la figura anterior la dirección IP del Arduino en este caso el servidor es entonces 
192.168.1.120. 

b. Realice una conexión entre cliente (ModScan) y servidor (Arduino). 

Se ejecuta ModScan y en la opción conexiones se establecen los parámetros que se observan en la 
Figura 96: 

Figura 103. Opciones de conexión en ModScan. 

 
Recuperado de: ModScan. 

Como se puede ver se está apuntando a la dirección IP del servidor, seguido de esto se puede ver 
como la conexión se establece. Es una conexión de tipo KEEP-ALIVE como se muestra en la Figura 
97 y 98: 

Figura 104. Conexión por medio de MODBUS 

 
Recuperado de: ModScan 

 
Figura 105. Visualización de conexión en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino 
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c. Visualice desde ModScan registros de entrada, registros de salida, entradas discretas y 
salidas discretas. 

En Arduino se configuran las direcciones de memoria que se muestran en la Tabla 5: 

 
Tabla 5. Direcciones de memoria. 

Tipo de mensaje Dirección de memoria 

Salida discreta 115 

Registro de salida 105 

Entrada discreta 110 

Registro de entrada 100 

Fuente: Autores.  

ModScan tiene los Offsets basados en uno por este motivo para leer cada uno de los registros 
anteriores es necesario correr los valores de manera que queda 101,106,111,116 para poder leerlos 
como se muestra en la Figura 99 y 100: 

Registros de entrada: cantidad de 16 bits, proporcionada por un sistema de E / S, de solo   lectura. 

Figura 106. Registros de entrada en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan 

 
Figura 107. Visualización de registros de entrada en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino 

 

Registros de salida: cantidad de 16 bits, modificable por un programa de aplicación, lectura-
escritura evidenciado en la Figura 101 y 102. 
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Figura 108. Registro de salida en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan 

 
Figura 109. Visualización de registro de salida en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino. 

Entrada discreta: bit único, proporcionada por un sistema de E / S, de solo lectura ilustrado en la 
Figura 103 y 104. 

Figura 110. Entradas discretas en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan 

 
Figura 111. Visualización de entradas discretas en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino. 

Salida discreta: bit único, modificable por un programa o aplicación, lectura-escritura ilustrado en 
la Figura 105 y 106. 
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Figura 112. Salidas discretas en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan 

 
Figura 113. Visualización de salidas discretas en Puerto Serie de Arduino 

 
Recuperado de: Arduino. 

d. Configure desde ModScan registros de salida y salidas discretas y lea los cambios en 
tiempo real desde el puerto serie de Arduino. 

Registros de salida: Inicialmente se encuentra con el valor de 150 como se muestra en la Figura 107: 

Figura 114. Registros de salida en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan. 

Al pulsar sobre el 150 ModScan permite modificar el valor y al poner 200 y observamos cómo cambia 
de estado en la Figura 108 en el puerto serial de Arduino y como se modificó el registro en la Figura 
109: 

Figura 115. Visualización de modificación de Holding Register en Puerto Serial de Arduino 

 
Recuperado de: ModScan 
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Figura 116. Modificación de holding Register en ModScan. 

 
Recuperado de: ModScan. 

Salida discreta: Inicialmente se encuentra con el valor de OFF como se muestra a continuación en 
la Figura 110 y 111. 

Figura 117. Salida discreta en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan. 

Figura 118. Visualización de salidas discretas en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: ModScan. 

Al pulsar sobre el 0 ModScan permite modificar el valor y al poner ON y se observa el cambio de 
estado como se ilustra en la Figura 112 y 113: 

Figura 119. Cambio de estado para salidas discretas en ModScan 

 
Recuperado de: ModScan. 
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Figura 120. Visualización de cambio de estado de salida discreta en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino. 

 

6.2 MANUAL 2. CONFIGURACIÓN DE LA RED MODBUS ENTRE PLC CECC-LK Y MÓDULOS 
ELECTRÓNICOS. 

Figura 121. Presentación a manual de red MODBUS entre PLC y módulos electrónicos 

 

Fuente: Autores. 

6.2.1 Interfaz de operación 

MODBUS TCP/IP es un protocolo de comunicación industrial que este compuesto por Cliente y 
Servidor; donde el cliente es quien pregunta y el servidor quien responde. En esta ocasión el sistema 
consta de un Arduino Uno con un módulo Ethernet que es el servidor, un PLC CECC-LK que es el 
Cliente y un computador con CODESYS V3.5. Los dos objetos MODBUS son conectados a una red 
local a través de un Switch. Teniendo la configuración de Arduino ilustrada en la práctica No 1, es 
necesario configurar la IP del PLC el cual es programado desde  CODESYS en la V 3.5 SP7 P 2.0 que 
se puede descargar del siguiente Link: (https://www.festo.com/net/es-
ve_ve/SupportPortal/default.aspx?cat=2476&tab=4&s=t ). 

6.2.2 Condiciones para tener en cuenta 

• La versión de CODESYS tiene que ser compatible con el PLC. 

• La versión del Target debe ser compatible con el PLC que usen. 

• Las posiciones de memoria MODBUS se configuran con Offset 0. 

https://www.festo.com/net/es-ve_ve/SupportPortal/default.aspx?cat=2476&tab=4&s=t
https://www.festo.com/net/es-ve_ve/SupportPortal/default.aspx?cat=2476&tab=4&s=t
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6.2.3 Descripción del proceso 

a. Configure la dirección IP del servidor y el Cliente en CODESYS. 

En primer lugar, se abre CODESYS V3.5 y se crea un nuevo proyecto seleccionando el Target 
correspondiente al PLC como se muestra en la Figura 115, se configura en Device CECC-LK y el 
lenguaje de programación LD. 

Figura 122. Creación de proyecto en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

En la barra lateral izquierda en Device se selecciona la opción agregar dispositivo y se escoge en 
buses de campo la opción adaptador Ethernet como se muestra a continuación, seguido de esto con 
el mismo procedimiento se agrega el módulo maestro y luego el módulo esclavo y finalmente se 
configura el Gateway en configuraciones de comunicación como se muestra en la Figura116. 

Figura 123. Configuración de dispositivos Ethernet en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para la configuración del cliente que en esta ocasión es el PLC, se selecciona en la barra lateral 
MODBUS master y se configura tal y como se muestra en la Figura 117: 
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Figura 124. Configuración del cliente en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para la configuración del servidor que en esta ocasión es el Arduino, se selecciona en la barra lateral 
MODBUS slave y se configura tal y como se muestra en la Figura 118: 

Figura 125. Configuración del servidor en CODESYS.  

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para la configuración de la dirección del Arduino que en este caso será el servidor se utiliza la función 
de la librería MODBUSIP.h que se muestra en la práctica No 1, pero con la dirección IP del 
172.160.40.2 debido a que la IP del PLC es la 172.160.40.44 y es necesario que todos los elementos 
de la red estén bajo el mismo dominio. Finalmente se configura la IP de Red local como se muestra 
en la práctica No 1, pero con la dirección 172.160.40.1. 

b. Realice una conexión entre Cliente (PLC CECC-LK) y servidor (Arduino). 

En CODESYS en la barra de herramientas en la opción en línea se inicia sesión y se carga el programa 
al Arduino, de esta manera se establece una conexión y los dispositivos aparecen en ejecución como 
se muestra en la Figura 119: 

Figura 126. Barra de herramientas al iniciar sesión sin conflicto. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 
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c. Visualice desde ModScan salidas discretas y entradas discretas, registros de salida y 
registros de entrada. 

Para transferir datos vía MODBUS es necesario crear canales de escritura y lectura dados el caso del 
tipo de entrada o salida. Para esto se ingresa en CODESYS a la barra lateral izquierda en MODBUS 
Slave y en canal esclavo MODBUS se crean los canales de comunicación con el código de función 
correspondiente a la transferencia que se quiere realizar. 

1. Salidas discretas  

Para las salidas discretas el canal de lectura es el 0 y el canal de escritura el 15 como se muestra a 
continuación ya que es un tipo de mensaje de lectura y escritura como se muestra en la Figura 120. 

Figura 127. Canales de lectura y escritura de salidas discretas en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

En el programa del PLC crear instrucciones que apunten a la dirección de memoria correspondiente 
a los espacios reservados en el maestro para el esclavo que se encuentra en e/s de las 
configuraciones del esclavo. En este caso con un switch conectado al PLC se modifica el estado de 
la variable BOMBI que se encuentra en la dirección %QX1.0 y corresponde a 00001 como se 
muestran en las Figuras 121 y 122. 

Figura 128. Visualización de salidas discretas en Puerto Serie de Arduino. 

 

Recuperado de: Arduino. 
Figura 129. Código Ladder para visualización de salidas discretas en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Después de mover el Switch se puede ver como varia el estado de BOMBI, abrir el puerto serie de 
Arduino para evidenciar la transferencia en las Figuras 123 y 124: 
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Figura 130. Cambio de estado de salidas discretas en Puerto Serie de Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino. 

Figura 131. Visualización de cambio de estado en base a salidas discretas en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

2. Entradas discretas 

Para las entradas discretas el canal de lectura es el código de función 2 como se muestra en la Figura 
125 que es un tipo de mensaje de solo lectura. 

Figura 132. Configuración de canal para entradas discretas en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 
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Conectar un pulsador a una entrada digital de Arduino, mediante la lectura de su estado asignar 
dicho valor a una variable ligada a un espacio de memoria correspondiente a las entradas discretas 
es decir del orden de 10000, en este caso será 10001 asignado a el espacio de memoria reservado 
por el maestro. Seguido de esto programar el PLC de tal manera que al oprimir el pulsador se 
encienda un piloto en el PLC asignado, como se muestra en las Figuras 126 y 127. 

Figura 133. Código en Ladder para visualización de entradas discretas en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Figura 134. Visualización de entradas discretas en Puerto Serie de Arduino 

 

 
Recuperado de: Arduino. 

Como se ilustra en las Figuras 128 y 129, al oprimir el pulsador en Arduino se altera el estado de 
BOMBI que es la variable del piloto del PLC. 

Figura 135. Visualización de cambio de estado de entradas discretas en CODESYS 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Figura 136. Visualización de cambio de estado de entradas discretas en Puerto Serie de Arduino. 
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Recuperado de: Arduino. 

3. Registros de salida  

Para los registros de salida el canal de lectura es el código de función 3 y el de escritura el código de 
función 16 como se muestra a continuación ya que es un tipo de mensaje de lectura y escritura 
como se ilustra en las Figuras 130 y 131. 

Figura 137. Configuración de canal para lectura de registro se salida CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Figura 138. Configuración de canal para escritura de registro se salida CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para este tipo de mensaje la variable MODBUS reservada por el maestro es de tipo WORD como se 
muestra en la Figura 132 es la %QW2. 
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Figura 139. Creación de variable %QW2 para registros de salida en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para modificar el valor de dicha variable se crea un slider como se muestra a continuación. Se debe 
conectar un LED a una salida análoga del Arduino modulo que debe ser programado para esto puede 
ser con una función ejemplo de salida análoga y con el slider en CODESYS variar su luminosidad 
como se evidencia en la Figura 133. 

Figura 140. Slider para modificación de variable de registro de salida en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Como se puede ver en la Figura 132 a medida que va moviéndose hacia la derecha el slider se 
imprime un valor que varía en  Holding register en el puerto serial de Arduino. 

Figura 141.Modificación de la variable de registro de salida en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Figura 142. Visualización de cambio de valor de registro de salida en Puerto Serie de Arduino 

 

 
Recuperado de: Arduino. 

 Registros de entrada 

Para los registros de entrada el canal de lectura es el código de función 4 como se muestra a 
continuación ya que es un tipo de mensaje de solo lectura como se muestra en la Figura 136. 
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Figura 143. Configuración de canal para registros de entrada en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Para este tipo de mensaje la variable MODBUS reservada por el maestro es de tipo WORD como se 
muestra a continuación es la %IW3 como se ilustra en la Figura 137. 

Figura 144. Creación de la variable %IW3 para registros de entrada en CODESYS 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Se conecta un divisor de voltajes con un potenciómetro a una entrada análoga de Arduino y se lee 
en CODESYS a través de un bloque de función en este caso el ejemplo se hace con un GT. Al iniciar 
sesión y variar el potenciómetro se lee una señal cambiante tanto en el puerto serial de Arduino 
como se evidencia en la Figura 139 y como en el Bloque de función seleccionado en la Figura 138. 

Figura 145. Bloque de función para visualización de registros de entrada en CODESYS. 

 
Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Figura 146. Visualización de cambio de valor de registro de entrada en Puerto Serie en Arduino. 

 
Recuperado de: Arduino 
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7. PRACTICAS 

En este apartado se desarrollan las prácticas basadas en la aplicación domótica desarrollada en 
capítulos anteriores. 

 

7.1 PRACTICA 2. MANEJO DE ILUMINACIÓN 

Objetivo 

Controlar la iluminación de la vivienda mediante la detección de presencia por medio del sensor 
CNY70 

Procedimiento 

• Configuración de dirección IP con la cual se va a montar la red local para el uso de MODBUS. 

• Realizar una conexión a la red MODBUS para la comunicación entre servidor y cliente. 

• Implementación del sensor CNY70 con el fin de realizar el control de iluminación. 

Desarrollo 

En primera instancia se realizar la configuración de la red local mediante la configuración de la IP 
con el fin de realizar la comunicación mediante el protocolo MODBUS. 

Por medio del sensor CNY70 se determinará la presencia de un objeto a una distancia definida por 
la configuración del sensor a la hora de su montaje (24), así que teniendo en cuenta que estos 
sensores aquel que otorgará la señal con la cual se va automatizar. 

Al realizar el montaje del sensor CNY70 y obteniendo la señal de entrada definida como una señal 
ON/OFF se procede a realizar la programación, la cual nos permitirá realizar el control de 
iluminación siendo la señal de encendido cuando el sensor detecte presencia y la señal de apagado 
cuando este sensor se encuentre en reposo y sin detección alguna de obstáculos. 

La implementación de este sensor o cualquier sensor de presencia con esta configuración permite 
que se realice ahorro de energía debido a que el uso de iluminación será acertada, encendiendo una 
luminaria cada vez que se detecte presencia en un área específica con lo cual se presentan índices 
de este ahorro energético. 

Solución 

Se realiza la configuración de la red en el cual se define una IP fija para definir una red local como 
se muestra en la Figura 140. 
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Figura 147. Configuración de red local 

 
Modificada de: Windows 10 pro 

Luego se realiza el montaje según la configuración del sensor la cual se ve en la figura 141. 

Figura 148. Configuración de sensor infrarrojo CNY70 

 
Recuperada de: Vishay.com, Disponible en: Recuperado de: CODESYS V3.5. 

Según la estructura del sensor se realiza la alimentación en el ánodo del diodo, su cátodo se conecta 
a tierra  y para el transistor su alimentación se realiza mediante si emisor y a tierra es conectada su 
tierra. 

Teniendo esta señal ON/OFF por medio del sensor se puede realizar un control de iluminación 
basado en la presencia de un espacio controlado, lo cual permite un ahorro energético basado en 
el uso de iluminación solo en las situaciones que se vean pertinentes, en donde habitante de dicho 
hogar se encuentre en un espacio y requiere iluminación tan solo es un estadía en esta habitación.  

7.2 PRACTICA 1. SEGURIDAD  

Objetivo 

Definir una zona horaria en la cual se realice control de presencia mediante en sensor CNY70 con el 
fin de definir todas las señales que se detecten durante este periodo como una detección de intrusos 
mediante sensores de presencia. 

Procedimiento 

• Configuración de dirección IP con la cual se va a montar la red local para el uso de MODBUS. 

• Realizar una conexión a la red MODBUS para la comunicación entre servidor y cliente. 
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• Implementación del sensor CNY70 con una lógica de programación que permita hacer un 
filtro para detecciones de presencia fuera de las habituales con el fin de generar una alarma 
visual o sonora. 

Desarrollo 

Por medio de este sensor, configuración y definición de trabajo para la parte de seguridad permite 
flexibilidad en el uso de variables y sensores en la aplicación domótica debido a que por medio del 
mismo sensor y diferente configuración se pueden implementar diferentes tipos de aplicación (24). 

Se implementara el mismo principio de funcionamiento con la diferencia de tener como objetivo 
otra función la cual obedece a realizar un envío de señales a detectar un objeto u obstáculo dentro 
de una zona horaria determinada, zona o rango horario que estará definida como presencia no usual 
y se definirá por horas en las cuales los habitantes del hogar no concurren dentro de este o tan solo 
no se encuentran dentro de la vivienda. 

El uso de este sensor con diferente programación lo hace viable y por medio de la recepción de esta 
señal es posible generar una alarma tanto sonora como visual como fue el objetivo de esta 
aplicación en la aplicación mediante su visualización en interfaces de CODESYS. 

Solución 

Cada vez que se requiera una conexión a la red MODBUS se debe confirmar su configuración 
mediante el acceso a las propiedades de internet de la red con el objetivo de confirmar si se 
encuentra establecida la IP a la que se desea conectar y si está definida como fija y local como 
muestra en la Figura 140. 

Figura 149. Configuración de red local 

 
Modificada de: Windows 10 pro 

Se debe tener en cuenta la configuración del sensor visto en el apartado de iluminación como se 
observa en la Figura 142. 

 

De tal forma que al obtener esta señal y aplicar la lógica de programación anteriormente denotada 
finalmente se lograra realizar un control de seguridad basado en un sensor de presencia, así mismo 
tener en cuenta a la hora de utilizar diferentes periféricos en una aplicación que con tan solo uno 
de ellos y una configuración o lógica de programación distinta se pueden realizar diferentes 
aplicaciones, caso visto para las prácticas de iluminación y seguridad de este trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Arduino con su Shield Ethernet ENC28J60 se muestra con una opción viable y económica 
para implementar dispositivos electrónicos con capacidad de ejecutar funciones inmóticas 
bajo comunicación en protocolo MODBUS TCP. 

• El uso de la librería UIPEthernet.h de Arduino permite configurar el dispositivo Arduino 
como maestro/esclavo e integrarlo como un objeto MODBUS dentro de una red de 
comunicaciones MODBUS TCP, que en el caso de este proyecto el mando de la red maestro 
se ejecuta en un PLC Festo CECC-LK y los esclavos en los dispositivos arduino. 

• CODESYS V3.5 permite crear soluciones SCADA de forma fácil y gratuita, condiciones 
necesarias para aplicaciones de control. El ambiente HMI de CODESYS permite 
implementarse en un Panel HMI o aplicaciones móviles lo cual acerca la solución a las 
necesidades actuales que exige el mercado de la automatización de hogares. 

• Los PLC´s con capacidad de comunicación MODBUS TCP, pueden ser implementados en 
aplicaciones inmóticas, ya que MODBUS al ser un protocolo abierto, es una puerta de 
compatibilidad entre marcas y dispositivos en la pirámide de la automatización, como en 
este caso el desarrollado con Arduino que permite ampliar la gama de periféricos y sensores 
compatibles controlables desde el PLC.  
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

• Para acercar la solución planteada en este proyecto a la realidad del mercado de la inmótica 
se deben implementar aplicaciones de dispositivos móviles como tabletas y celulares. Por 
ejemplo CODESYS V3.5 permite generar esta solución como escritorios remotos en 
servidores web. 

• Para una mejor validación en ambientes reales, se deben desarrollar dispositivos que 
operen a los niveles de tensión encontrados en ambientes inmoticos y con las interfaces 
adecuadas de adaptación eléctrica entre el Arduino y los sensores para garantizar la 
integridad de la señal de los sensores implementados. 

• Realizar pruebas de comunicación con otras marcas de PLC’s de distintas gamas como 
FESTO, SIEMENS, ALLAN BRADLEY, MOLLER, DELTA entre otros. 

• Desarrollar aplicaciones de medición y de control basadas en Arduino y destinadas a la 
inmótica que permitan abarcar mejores ambientes en los campos de la seguridad, 
comunicaciones y la eficiencia energética. 

• Utilizar el modulo para la automatización de espacios públicos, fomentando la construcción 
de ciudades inteligentes. 

• Utilizar el modulo en el entorno industrial para aplicaciones puntuales de manera que se 
pueda ofrecer una solución alterna a las disponibles en el mercado. 

• Desarrollar interfaz con recepción de video para la utilización de cámaras de seguridad en 
la aplicación web bajo protocolo MODBUS TCP. 
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