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CAPITULO 1. 

 

GENERALIDADES 

 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de mejoramiento y remodelación de un ascensor, lo que se 

busca conseguir es sustituir todo el sistema mecánico antiguo por un sistema  

electrónico digital moderno. Existen en la actualidad muchos elementos que 

permiten mayor precisión, seguridad y confiabilidad en los procesos de control y 

manejo de periféricos en los  ascensores. 

 

Usualmente el control de los ascensores antiguos se lo hacia mediante un número 

muy elevado de contactores, los cuales generaban la lógica necesaria para el 

control del elevador. Cabe notar que este control era poco exacto y con una 

predisposición muy alta a fallos.  

 

En cuanto al manejo de los periféricos, como son los indicadores visuales de 

posición de cabina, las botoneras de cada piso y la botonera interna de cabina, se 

lo realizaba tendiendo cables individuales para cada una de las entradas y salidas 

del sistema, dando como resultado un sistema lleno de cables que presentaba 

una gran dificultad para el seguimiento de fallas. 

 

El presente proyecto busca remplazar los antiguos y obsoletos displays 

indicadores de posición de la cabina y botoneras de cada piso por tarjetas 

inteligentes (incluyen microprocesadores) que nos permitirán llevar las 

instrucciones vía comunicación serial evitándonos así el tener un cableado 

excesivo e inadecuado, este sistema presentará una mayor facilidad de 

instalación, seguimiento de fallas y seguridad en los resultados lo cual producirá 

una mejora sustancial en su desempeño.  
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Para evaluar de manera más apropiada este objetivo, se describen a continuación 

algunos de los tópicos más relevantes que contribuyan al sustento teórico, para 

una mejor compresión del diseño y desarrollo del presente proyecto. 

 

 

1.2  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto pretende dar solución a los problemas anteriormente citados y 

además poner a disposición algunas prestaciones adicionales. Se comenzará 

precisando que este trabajo consiste en el diseño, construcción e implementación 

de dos tarjetas: Una Tarjeta Master , y una segunda que se la identificará como 

Tarjeta de Display y Piso (TDP) . 

 

El sistema de control y periféricos de un ascensor, a breve rasgo, funciona de la 

siguiente manera: el CPU o Unidad de Procesamiento y Control, que puede ser 

un PLC o una tarjeta de Control de Ascensores, establece comunicaciones hacia 

el variador de velocidad, desde los sensores de pozo y hacia los periféricos de 

salida  (indicadores visuales de posición de cabina y luces de los botones tanto de 

cabina interna como de pasillo) y de entrada (botoneras de pasillo y botonera 

interna de cabina).  

 

El CPU se comunica con el variador mediante líneas directas que son tomadas 

como entradas digitales en el variador. Las salidas son obtenidas mediante e 

procesamiento de las señales de entrada. Adicionalmente, el CPU también 

comanda las luces de cada uno de los botones de cabina y de pasillo. 

 

Como se puede ver, para el manejo de las botoneras y los indicadores visuales se 

necesita una gran cantidad de líneas de comunicación para enlazar directamente 

el CPU con estos periféricos. Es por ello que este trabajo pretende solucionar ese 

inconveniente mediante la utilización de comunicación digital MODBUS RTU entre 

la Tarjeta Master  y el CPU, mientras que entre la Tarjeta Master y las TDP se lo 

realizará mediante un protocolo desarrollado en el presente trabajo que se ajusta 

a los requerimientos del mismo, amos protocolos correrán sobre RS-485.  
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1.2.1  TARJETA DE DISPLAY Y PISO 

 

Las TDP están ubicadas una en cada piso y son aquellas que contienen los 

indicadores visuales de posición de la cabina, y a ella están conectados los 

botones de pasillo de cada piso.  

 

Los indicadores visuales son los elementos utilizados para que el usuario del 

ascensor sepa el estado y posición del ascensor, el cual puede estar en 

movimiento, estacionado o en mantenimiento. Se ha previsto como mejora que en 

movimiento los indicadores  desplieguen el piso por el cual el ascensor está 

atravesando en ese momento y la dirección del mismo a través de una flecha. Si 

el ascensor está estacionado, simplemente se mostrará el piso en el que se 

encuentra y no la flecha; por ultimo, si el ascensor esta en mantenimiento, los 

displays mostraran un mensaje de error y una equis en el lugar donde se 

desplegaría la flecha. 

 

Los elementos que se utilizan como Display son tres arreglos matriciales de leds 

de 5 columnas por 7 filas, y para el manejo de estos displays se pensó en un 

microcontrolador.  

 

Como se dijo anteriormente, las TDP también son las encargadas de manejar las 

señales de estado de los botones de pasillo, al igual que las señales de activación 

de las luces de estos botones. Estas señales serán transmitidas serialmente hacia 

y desde la Tarjeta Master respectivamente mediante RS-485.  

 

La idea que se pretende probar para la comunicación es hacer un barrido 

continuo de los botones para saber si existe una petición de parada del ascensor 

en ese piso y con qué dirección; además se busca también poder manejar las 

luces de estos botones para indicar que existe un llamada pendiente  en ese piso. 

Para el manejo de estos datos y requerimientos se ha pensado en otro micro 

controlador. 
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1.2.2  TARJETA MASTER 

 

Esta tarjeta cumple un papel de interfaz o de vínculo entre el CPU y las TDP. 

Como se dijo anteriormente, el CPU puede ser tanto un PLC o una tarjeta de 

control de ascensores. Es por ello que se optó por programar la tarjeta Master 

para que sea capaz de tomar y enviar tramas en protocolo MODBUS RTU, ya que 

este trabajo está orientado para que su aplicación sea independiente del tipo de 

CPU utilizado para el control del ascensor.  

 

Además, al permitir acoplar el manejo de los periféricos mediante MODBUS este 

podría ser incorporado con mayor facilidad a un sistema de edificios inteligentes; 

de aquí que se ha visto la necesidad de incluir en esta tarjeta la parte 

correspondiente al manejo de los periféricos que se han mencionado. 

   

El objetivo de la tarjeta Master es tomar una trama en protocolo MODBUS 

proveniente del CPU y mediante una interfaz serial RS-485 establecer 

comunicación con las TDP para  que estas realicen la acción pertinente. 

 

En este caso en particular se va a tener tres posibles peticiones provenientes del 

CPU:  

 

- Pregunta sobre el estado de cada uno de los botones. 

 - Petición de prender o apagar cada uno los botones de pasillo. 

 - Mostrar en los displays el estado y/o posición del ascensor. 

 

Otra prestación muy importante que se pensó dar a esta tarjeta es la de 

almacenar las diferentes combinaciones de caracteres que se utilizarán para 

identificar cada uno de los pisos del edificio. Además, es importante notar que se 

ha pensado en desarrollar una Interfaz Hombre Maquina muy amigable para que 

el administrador del ascensor pueda escoger de entre varias combinaciones, para 

satisfacer las necesidades específicas de cada edificio y descargarlas en la 

memoria. 
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1.3  COMUNICACIONES DIGITALES SERIALES 

 

Las señales de comunicación digital se establecen entre el CPU, la Tarjeta Master 

y las TDP. Para conocer más a fondo este proceso es necesario conocer los 

principios teóricos que rigen en este tipo de comunicaciones. 

 

Se comienza mencionando que existen dos tipos de comunicaciones digitales 

seriales: Síncronas y Asíncronas. 

 

Las Comunicaciones Seriales Síncronas son aquellas que envían sus datos un bit 

a continuación de otro a través de una línea que conecta la salida del transmisor 

de un lado con la recepción del otro, con la característica que utiliza además otra 

línea adicional de sincronización, que es la encargada de dar los pulsos de reloj 

para validar los pulsos en la línea de datos. Por el mismo hecho de recurrir al uso 

de una línea adicional, este método incrementa el costo y no es utilizado en 

muchas aplicaciones incluyendo la presente. 

 

Las comunicaciones Asíncronas son aquellas que en lugar de utilizar una línea 

adicional para sincronización, emplean un tipo de empaquetado o encapsulado de 

la trama de bits de datos que se transmiten, encerrándola entre una cabecera y 

una cola.   

 

La cabecera consiste en un bit que tiene como fin el avisar o prevenir al 

dispositivo que recibe la comunicación, que una trama esta a punto de iniciar, 

para que este se prepare para la recepción de dicha trama; en cambio la cola, que 

puede estar formada por uno o dos bits, indicará al dispositivo que la trama ha 

finalizado y que este puede volver a su estado de espera. En la Figura 1.1 se 

puede apreciar una trama típica de comunicación serial digital asíncrona: 
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Figura 1.1 Trama Comunicación Digital Serial 

 

Para que la comunicación tenga éxito en el envío y recepción de los datos, es 

imprescindible establecer un protocolo serial completo, esto es, hacer que tanto el 

dispositivo que va a enviar como el que va a recibir tengan las mismas reglas para 

el envío de los datos. Por ejemplo, se debe establecer que cuando la línea de 

comunica está en un nivel de voltaje alto, ésta se encuentra disponible para la 

transmisión de datos y que una transición de nivel alto a bajo constituirá un 

posible comienzo de trama. 

Existen otros aspectos muy importantes que forman parte del protocolo como son: 

Número de bits de datos, Paridad de la trama, Número de bits de parada y 

Velocidad de la transmisión. 

 

Velocidad de Transmisión.- o Baud Rate en inglés, es el número de bits por 

segundo que se transfieren uno a continuación del otro; las velocidades más 

comunes que se utilizan son de 4800, 7200, 9600, 14400, 28800, 33600 baudios. 

Es posible tener velocidades más altas pero con el limitante de que la distancia 

máxima entre los dispositivos se acortará a medida que se incremente la 

velocidad. 

 

Bits de Datos.- Se refiere al número de bits en la transmisión. Estos bits son lo 

que serán encapsulados entre el bit de inicio y el/los bit/s de parada. Las 

cantidades más comunes de bits de datos en un paquete de información son de 5, 

7 u 8 bits, esto depende de lo que se quiera enviar. Por ejemplo, si lo que se 

necesita enviar es datos en ASCII Estándar solo se requieren 7 bits de datos 
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puesto que son 128 caracteres, mientras que si se va a enviar datos en ASCII 

Extendido se requerirá de 8 bits de datos por que son 256 caracteres. 

 

Bits de Parada.-  Son utilizados para dos objetivos fundamentales: indicar el fin 

de la transmisión de un paquete de información, y dar un margen de tolerancia 

para la diferencia en la sincronización de los relojes de cada dispositivo. 

Normalmente el número de bits de parada son 1, 1.5 o 2 por paquete de 

información. Es importante notar que debido a la manera como se transfiere la 

información a través de las líneas de comunicación y que cada dispositivo tiene su 

propio reloj, es posible que los dos dispositivos no estén sincronizados. Por lo 

tanto, mientras más bits de parada se usen, mayor será la tolerancia a la 

sincronía de los relojes, sin embargo la transmisión será más lenta. 

 

 

Paridad.- Es una forma de detección de errores en la comunicación serial; el bit 

de paridad, si se escoge utilizarlo, esta ubicado al final de los bits de datos, antes 

de el/los bit/s de parada. Este bit puede tomar su valor de acuerdo a una de las 

siguientes formas de paridad: 

- Par 

- Impar 

- Marcada 

- Espaciada 

 

Para paridad par e impar, el puerto serial fijará el bit de paridad a un valor para 

asegurarse que la transmisión tenga un número par o impar de bits en estado alto 

lógico. La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de los 

bits de datos; simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la 

marcada, y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo 

receptor conocer de antemano el estado de un bit, lo que serviría para determinar 

si hay ruido que esté afectando de manera negativa la transmisión de los datos, o 

si los relojes de los dispositivos no están sincronizados. 
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Existen algunos otros aspectos que son de notable importancia para que la 

comunicación digital serial sea posible: el Medio y el Modo de Transmisión. 

 

Medios de Transmisión  

 

Es muy importante especificar de manera correcta el medio de transmisión que se 

utilizará en cada aplicación, puesto que de este dependerá la velocidad, la 

cantidad y la mayor demanda.  

 

- Par trenzado.- Es la solución más económica para la transmisión de 

datos y permite tasa de transmisión de hasta 375 Kbits/s en líneas de 

hasta 300 metros de longitud, mientras que si se lo utiliza con blindaje 

podría llegar a tener 1200 metros. Otra solución muy utilizada como 

medio de transmisión es el cable multipar. Cualquiera sea la opción 

escogida para la transmisión un aspecto muy importante es el de tender 

el cable de comunicación lo más alejado posible de líneas de fuerza que 

enciendan o apaguen cargas eléctricas grandes. 

 

- Cable Coaxial. - Tomando en cuenta que esta definitivamente no es la 

opción más económica, es un medio que permite tasas de transmisión 

muy elevadas con un ancho de banda que fluctúa alrededor de los 10 

MHz. 

 

- Fibra Óptica. - Básicamente es una o varias fibras de vidrio, rodeadas 

por capas de protección, por donde viajan las señales eléctricas que 

fueron convertidas en señales de luz. La capacidad de transmisión de la 

fibra óptica es mayor que la del cable coaxial. Otra muy buena 

característica que ofrece este medio, es que al tratarse de señales 

luminosas, factores tales como la interferencia electromagnética, no 

tienen ninguna influencia. No es de sorprenderse que este medio sea el 

más caro, pues presenta además un complicado método de conexión. 
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Modo de comunicación  

 

Se refiere a la manera en que se establecerá la comunicación digital entre los 

dispositivos, y existen tres posibles maneras de hacerlo: 

 

-  Comunicación Simplex.- La comunicación simplex se establece en un 

solo sentido, esto es, el mensaje en enviado por el transmisor y el 

receptor lo capta, pero no existe una contestación por parte del 

receptor. Un ejemplo de esto es la comunicación por radio o televisión. 

 

- Comunicación Half-Duplex.- En la comunicación Half-Duplex la 

información fluye en ambas direcciones. Pero los datos viajan en un 

solo sentido a la vez, esto es, un dispositivo puede transmitir siempre y 

cuando el otro haya terminado de enviar el mensaje anterior. Este es el 

modo más común y generalmente utilizado para las comunicaciones  en 

el campo. 

 

- Comunicación Full-Duplex.- En el modo Duplex o Full-Duplex la 

información puede ser enviada y recibida entre dos dispositivos 

simultáneamente. Aún cuando se dice que el envío y recepción de 

datos puede ser simultáneo es necesario separar las líneas de 

transmisión y recepción  para evitar posibles problemas en la 

decodificación de la información. 

 

 

1.3.1  INTERFAZ RS-232C 

 

La norma RS-232 fue propuesta por La Asociación de Industrias Electrónicas o 

EIA, a la cual se le han venido haciendo modificaciones hasta llegar al estándar 

RS-232C, que constituye la tercera versión de la misma. Posteriormente se 

realizó una versión internacional llamada V.24, la cual no difiere de la RS-232C en 

casi nada, tal es así que se habla en general de la Interfaz serial RS-232 

independientemente de si se quiera hablar de V.24 o de RS-232C. 
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El estándar RS-232 establece los niveles de voltaje para la representación de 

unos y ceros lógicos de comunicación digital, pero cabe notar que para 

compensar los efectos de caída de voltaje en la línea, y los efectos del ruido se 

han establecido diferentes niveles de voltaje tanto para el lado del transmisor (TX) 

como para el receptor (RX), tal como se muestra en la Figura 1.2 a continuación: 

 

 
Figura 1.2  Niveles de Voltaje en RS-232 en el TX y en el RX 

  

En el lado del transmisor se representará como 1 lógico a los niveles de voltaje 

correspondientes  entre -5V y -15V, mientras que un 0 lógico  se representará con 

niveles entre 5V y 15V; para el lado del receptor los niveles que representan un 1 

lógico están entre -3V y -25V, en tanto que para un o lógico estarán comprendidos 

entre 3V y 25V. Los valores típicos en este tipo de comunicación son de -12v para 

el cero y +12V para un uno lógico. El estado de espera o estado libre de la línea 

estará representado por un uno lógico. Los cables de conexión en esta norma 

pueden alcanzar a medir hasta 15 metros de longitud, dependiendo de la 

velocidad de transmisión. 

El estándar inicialmente fue utilizado para comunicar un DTE (Equipo Terminal de 

Datos, generalmente una PC) y un DCE (Equipo de Comunicación de Datos, por 
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lo regular un modem) a través de las líneas “Transmisión de Datos” y “Recepción 

de Datos”. Para otras aplicaciones como conexión a impresoras se utilizan otras 

líneas que sirven para indicar el estado de cada uno de los dispositivos. Por 

ejemplo “Petición de Envío” y  “Listo para Envío”. 

 

En la actualidad se lo utiliza en el puerto de comunicación serial de los 

computadores. Para ello la norma permite utilizar un conector DB9 o DB25. A 

continuación se describirán algunas de las más importantes líneas de esta norma: 

 

- Transmisión de Datos (TxD).- Es el medio por donde se transmitirán 

los datos. 

- Recepción de Datos (RxD). - Línea por donde el dispositivo recibirá los 

datos. 

- DTE Preparado (DTR). - Línea que indica al DCE (modem) que el DTE 

(PC) está listo para establecer comunicación. 

- DCE Preparado (DSR).- Línea para indicarle al DTE (PC) que el 

modem esta listo. 

- Petición de Envío (RTS).- Esta línea se utiliza para que la DTE indique 

al DCE que esta listo para transmitir. 

- Listo para Envío (CTS).- Es utilizada por el DCE para indicar al DTE 

que la Petición de Envío ha sido aceptada y que todo está bien para la 

comunicación. 

- Tierra (SG).- Referencia de voltaje. 

 

 Cada una de estas líneas cumple una función específica dentro de lo que es la 

comunicación, y de la misma manera tiene una ubicación determinada en cada 

uno de los conectores antes mencionados, de la siguiente manera: 
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Tabla 1.1 Designación de terminales en los conector es DB9 y DB25 

 

Línea Descripción Pin en DB9 Pin en DB25  
DCD Data Carrier Detect 1 8 

RxD Receive Data 2 3 

TxD Transmit Data 3 2 

DTR Data Terminal Ready 4 20 

SG Signal Ground 5 7 

DSR Data Set Ready 6 6 

RTS Request to Send 7 4 

CTS Clear to Send 8 5 

RI Ring Indicator 9 22 

TxC Transmit Clock - 15 

RxC Receive Clock - 17 

RTxC Transmit/Receive Clock - 24 
 

Para conocer la ubicación física de estas líneas dentro del conector, se detalla a 

continuación la Figura 1.3, correspondiente al gráfico del conector: 

 

 
Figura 1.3 Conectores DB25 y DB9 

 

1.3.2  INTERFAZ RS-422 

 

La interfaz RS-422 tiene la factibilidad de establecer conexiones  con tasas de 

transmisión altas, sobre los 10 Mbits/s, debido a que transmite según el método 

diferencial de señales simétricas .  
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Este método, a diferencia del utilizado en el estándar RS-232, en donde las 

señales son enviadas entre una línea de transmisión de datos y tierra, transmite 

las señales entre las dos líneas de transmisión de datos. Para la decodificación de 

la señal, se establece que la diferencia positiva más grande corresponde a un 0 

lógico y la más pequeña a un 1 lógico. Aunque las mediciones se hagan entra las 

dos líneas de datos, la tercera línea de tierra no es menos importante, puesto que 

establece una referencia entre los dispositivos. 

 

La ventaja de este método consiste en que si un campo externo (ruido) actúa 

sobre las dos líneas se influencian ambas señales al mismo tiempo y en la misma 

magnitud, con lo que un amplificador en modo diferencial suprime el efecto 

negativo de dicho campo. Es así como se pude obtener líneas más largas de 

comunicación de las que se obtienen con la interfaz RS-232C y también, mayor 

velocidad de transmisión de datos. 

 

 

1.3.3  INTERFAZ RS-4851 

 

La interfaz RS-485 surge como una mejora a la interfaz RS-422, de forma que 

cubre todos los aspectos de RS-422 y por lo tanto los dispositivos que utilizan RS-

422 pueden ser controlados por RS-485. En general estas dos interfaces son 

bastante similares y en muchos casos se las confunde. 

 

RS-485 fue desarrollado por dos instituciones, la Electronic Industries Association 

(EIA) y la Telecommunications Industry Association (TIA) con el fin de incrementar 

el número de dispositivos que se pueden conectar y además el alcance de 

comunicación para que este sea más apropiado para aplicaciones industriales. 

 

Cabe notar que al mismo tiempo que se mejoran las características antes 

mencionadas, se mantienen las prestaciones de RS-422, como es la utilización 

del método diferencial de señales y la gran inmunidad al ruido. RS-485 define las 

                                                 
1 En la actualidad se utiliza la denominación EIA/TIA–485 con el fin de identificar el origen de estos 
nombres (Electronic Industries Assosiation y Telecommunication Industry Assosiation) 
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características necesarias para asegurar los valores adecuados de voltaje cuando 

se tiene la carga máxima, además se especifica como bidireccional,  half-duplex, 

y es el único estándar EIA/TIA que permite por sus características eléctricas, 

hacer redes de buena longitud.  

A continuación se presentan algunas de las principales características del 

estándar RS-485: 

 

 - Modo de operación:   Diferencial 

 - Número de dispositivos permitidos. 32 Transmisores/Receptores 

 - Máxima longitud del cable:  1200 metros 

 - Máxima tasa de datos:   10 Mbits/s 

 - Modo de comunicación:   Half-Duplex 

 - Mínimo rango salida driver:  ± 1.5 V 

 - Máximo rango salida driver:  ± 5 V 

 - Máxima corriente de corto driver: 250 mA 

 - Sensibilidad entrada RX:   ± 200 mV 

 - Máxima resistencia entrada RX: 12 KΩ 

 - Rango Voltaje de entrada:  De -7V a +12V 

 

 

1.4  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN SERIAL  

 

Luego de haber revisado los principios sobre las comunicaciones seriales 

digitales, el siguiente paso para comprender a fondo el funcionamiento del 

presente trabajo es el conocer qué son los protocolos industriales, su objetivo y 

funcionamiento. 

 

Antes de estudiar el tema de los Protocolos Industriales es preciso dar una 

pequeña introducción sobre lo que son las Redes de Campo o, como también se 

las conoce, Buses de Entrada/Salida. 

 

Los Buses I/O nos permiten conectar los diferentes dispositivos, de tal forma que 

se organicen como si fuera una red de área local, prestando la facilidad para que 
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un PLC o controlador se conecte y reciba datos desde/hacia los dispositivos de 

entrada/salida, por un solo camino de comunicación. Existen dos tipos de Buses 

I/O: 

 

- Bus de Dispositivos.- Es aquel que se conecta con los dispositivos de 

Entrada/Salida de bajo nivel, para conducir datos en el orden de los Bits 

o pocos Bytes. Por lo general la información que lleva es sobre el 

estado de los dispositivos (ON/OFF). La mayoría de dispositivos 

conectados a estos buses son discretos, pero en algunos casos se 

encuentran dispositivos análogos que envían pocos bytes de 

información. 

 

- Bus de Proceso. - Estos buses se conectan a dispositivos de campo 

que normalmente generan altos niveles de información (pueden ser 

decenas o centenas de bytes), en donde no solo se envían datos sobre 

una variable sino que a su vez se envían datos sobre la marca, fecha, 

hora, y cualquier otro tipo de información adicional. A diferencia del bus 

de dispositivo, este bus conecta por lo regular a dispositivos análogos y 

en pocos casos dispositivos discretos. 

 

Es muy importante notar que para cada tipo de bus es necesario utilizar 

protocolos diferentes. Por ejemplo, un protocolo para el bus de dispositivos no 

debería emplear un encapsulado muy grande, hacerlo afectaría el rendimiento 

(throughput) del protocolo, pues un paquete contendría más empaquetamiento 

(overhead) que dados de información. Por el contrario, si se envían muchos bits 

de información, el empaquetamiento debe incluir, por ejemplo, algoritmos de 

control más rigurosos para chequear errores en la transmisión. No existen todavía 

protocolos estandarizados para cada uno de los buses, pero esto es una situación 

que actualmente se esta discutiendo a nivel de varias organizaciones, es por ello 

que existen varios protocolos utilizados en la industria. A continuación se cita al 

que servirá de base en el trabajo presente: 
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1.4.1. PROTOCOLO MODBUS 

 

Este protocolo define una estructura de mensaje que los controladores 

reconocerán y usarán, independientemente del tipo de redes sobre la que 

comuniquen; además proporciona el lenguaje común por el cual los dispositivos 

pueden intercambiar datos. 

 

El protocolo Modbus proporciona el estándar interno que los controladores usan 

para el análisis de los mensajes, esto es: 

 

- Describe el proceso para pedir acceso a otro dispositivo 

- Indica la manera de construir la respuesta a las peticiones desde otros 

dispositivos 

- Señala la forma en que se detectan y notifican los errores 

- Establece un formato común para la disposición y contenido de los 

campos de mensaje 

- Determina la forma en que cada controlador conocerá su dirección, el 

tipo de acción a tomar, identificar los datos del mensaje. 

 

El protocolo Modbus establece la utilización de puertos estándar bajo la norma 

EIA-232, en donde se define los pines del conector,  niveles de señal, velocidades 

de transmisión y control de paridad.  Además este estándar nos permitirá 

seleccionar el medio de transmisión y modo de comunicación más adecuados. 

 

Los dispositivos que se comunican bajo el protocolo Modbus utilizan la técnica 

Maestro-Esclavo, en donde sólo el dispositivo Maestro puede iniciar las 

transacciones de comunicación. Los dispositivos esclavos responderán a dicha 

transacción encapsulando la información solicitada, ó realizando la acción 

requerida en la petición. 

 

El dispositivo maestro tiene la capacidad de comunicarse individualmente con 

cada uno de los esclavos mediante un direccionamiento de éstos, ó de generar un 

mensaje tipo “Broadcast”  en donde establecerá comunicaciones con todos los 
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dispositivos esclavos al mismo tiempo, los cuales responderán a las peticiones 

direccionadas individualmente del maestro mediante un mensaje llamado 

Respuesta, aunque no devolverán ninguna respuesta a peticiones en modo 

Broadcast. 

 

La Petición o Pregunta.-  Al armar la trama para realizar una pregunta se deberá 

incluir Dirección del Dispositivo Esclavo, Código de Función, Bytes de Datos de 

Información y Comprobación de Errores. El código de función indica al esclavo 

direccionado el tipo de acción a realizar, mientras que los bytes de datos 

proporcionarán la información para realizar dicha tarea.  

 

La Respuesta.- Una vez que el dispositivo esclavo direccionado ha recibido la 

pregunta o petición, este realiza la tarea indicada por el código de función y arma 

una trama de respuesta.  Esta respuesta puede tener dos formatos:  

 

El primero que se elabora como respuesta normal a la petición realizada por el 

master, la cual contiene una réplica del código de función de la pregunta, la 

confirmación o los datos solicitados y obviamente el campo de chequeo de 

errores.  

 

El segundo posible formato sería que el esclavo genere una respuesta tipo error, 

en el caso que este dispositivo no pueda cumplir con la petición  realizada o haya 

ocurrido un fallo; en este caso la trama de la respuesta estará conformada por un 

código de función diferente al de la pregunta, en el campo de datos  se 

especificará el tipo de error ocurrido y, por último se adiciona el campo de 

comprobación de errores para demostrar la integridad de la trama durante el 

envío. 

 

En la Figura 1.4 se hace una representación de la forma en que se realizan las 

peticiones y respuestas den el protocolo MODBUS: 
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Figura 1.4  Ciclo de Pregunta – Respuesta 

 

 

1.4.1.1. Modos de Transmisión Serie de MODBUS 

 

Para poder establecer una correcta comunicación entre dispositivos en protocolo 

Modbus, se debe seleccionar uno de los dos modos existentes para la 

comunicación: ASCII o RTU, así como los parámetros de la comunicación 

(velocidad de transmisión, paridad, bits de parada, etc.) y determinarlos para 

todos lo dispositivitos en la red. 

 

La selección del Modo de Transmisión está relacionada con los bits contenidos en 

los campos del mensaje transmitido y determina cómo debe ser empaquetada y 

decodificada la información en los campos del mensaje. 

 

 

- Modo ASCII.- Cuando se configura los controladores en modo ASCII 

(American Stanadar Code for Information Interchange) cada byte, de 8 

bits, se envía serialmente como dos caracteres ASCII, de ahí el nombre 

de este modo.  La principal ventaja de este modo es que permite 

intervalos de tiempo de hasta un segundo entre caracteres sin dar lugar 

a  error. 
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Sistema de codificación: Hexadecimal, caracteres ASCII del 0 al 9 y de 

la ‘A’ a la ‘F’. Un carácter hexadecimal contenido en cada caracter 

ASCII del mensaje. 

 

Bits por byte: 1 bit de arranque, 7 bits de datos (LSB primero), 1 bit para 

paridad, ningún bit para No paridad, 1 bit de parada si se usa paridad, 2 

bits de parada si no se usa paridad. 

 

Comprobación de Campo de error: Comprobación Longitudinal 

Redundante (LRC).   

 

A continuación se presenta la Figura 1.5  la cual indica la forma en que 

se arma o encapsula una byte en el modo ASII: 

 

 
Figura 1.5 Orden de bits en una Trama ASCII 

 

- Modo RTU.- En el modo RTU (Remore Terminal Unit) cada byte en un 

mensaje contiene dos dígitos hexadecimales de 4 bits. La principal 

ventaja de este modo es que su mayor densidad de carácter permite 

mejor rendimiento que el modo ASCII para la misma velocidad. Cada 

mensaje debe ser transmitido en un flujo continuo. 

 

Sistema de codificación: Binario de 8 bits, hexadecimal con caracteres 

desde el 0 al 9 y desde la A hasta la F. Dos dígitos hexadecimales 

contenidos en cada campo de 8 bits del mensaje. 
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Bits por byte: 1 bit de arranque, 8 bits de datos  (LSB primero), 1 bit 

para paridad, ningún bit para No paridad, 1 bit de parada si se usa 

paridad, 2 bits de parada si no se usa paridad. 

 

Comprobación de Campo de error: Comprobación Cíclica Redundante 

(CRC).  

 

A continuación se presenta la Figura 1.6  la cual indica la forma en que 

se arma o encapsula una byte en el modo RTU: 

 

 
Figura 1.6 Orden de bits en una Trama RTU 

 

Si bien la literatura técnica consultada para realizar este trabajo recomienda para 

la implementación del protocolo MODBUS, primero realizar las pruebas de del 

sistema utilizando el Modo ASCII, ya que en este modo se podrá realizar las 

pruebas sin importar los tiempos entre y dentro de las tramas. Pero en este caso 

en particular no se va a seguir este convenio, puesto que el presente trabajo 

persigue desarrollar el protocolo MODBUS, programando este protocolo en uno 

de sus modos en un microcontrolador. Si se realizaría la programación del 

protocolo primero en modo ASCII para realizar pruebas, para luego volver a 

programar el protocolo en modo RTU sería totalmente infructuoso. Además por 

requerimientos propios del sistema es menester utilizar el modo RTU para la 

aplicación del protocolo MODBUS, ya que se requiere un barrido constante y 

rápido de los periféricos del ascensor, requiriendo así que los tiempos entre las 

tramas sean lo más pequeños posibles. 
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1.4.1.2. Trama del Mensaje Modbus 

 

En cualquiera de los dos modos de transmisión serie en Modbus (RTU o ASCII), 

el dispositivo que va a enviar el mensaje, encapsula los datos entre una cabecera 

y una cola conocidos, para que el dispositivo receptor sepa cuando se va a 

comenzar una transmisión y cuándo ésta termina. Además, este 

empaquetamiento permite al dispositivo que recepta el mensaje leer la parte de la 

dirección y determinar qué dispositivo es diseccionado, luego ubica los datos 

dentro de la trama, verifica que no hayan ocurrido errores o pérdidas de datos con 

el campo de comprobación de errores y por último entiende la finalización del 

mensaje. 

 

Trama ASCII 

En modo ASCII, los mensajes comienzan con un carácter  ( : ) ‘dos puntos’ (ASCII 

3A hex) y terminan con un par de caracteres (CRLF)  ‘Retorno de Carro + Avance 

de Línea) (ASCII 0D hex y 0A hex). 

 

Los caracteres permitidos en la transmisión son los números del ‘0’ al ‘9’, y las 

letras de la ‘A’ a la ‘F’ hexadecimal; pueden haber intervalos de hasta un segundo 

entre caracteres dentro del mensaje, si transcurre más tiempo entre caracteres, el 

dispositivo receptor asume que ha ocurrido un error.  

 

Los dispositivos conectados a la red Modbus, monitorizan el bus de red  

continuamente hasta que detectan un carácter ‘dos puntos’. Cuando se recibe, 

cada dispositivo decodifica el próximo campo (el campo de dirección) para 

enterarse si es el dispositivo direccionado, tal y como se muestra en la Figura 1.7, 

a continuación presentada: 

 
Figura 1.7 Trama de mensaje Modbus en Modo ASCII 
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Trama RTU 

Mientras que en el modo ASCII el encabezado y la cola del mensaje se 

reconocían por caracteres especiales, en modo RTU, los mensajes comienzan 

con un intervalo silencioso de al menos 3.5 tiempos de carácter, el cual está 

definido por la velocidad de transmisión serial.  

 

 
Figura 1.8 Trama para un mensaje Modbus en Modo RTU 

 

En la figura 1.8 se representa este tiempo de espera como un múltiplo de tiempos 

de carácter (T1-T2-T3-T4), puesto que su implementación es más fácil de este 

modo. Así tenemos entonces que el primer carácter a enviar es la dirección del 

dispositivo con el cual se va a establecer una comunicación. 

 

Los dispositivos conectados a la red Modbus RTU monitorizan el bus 

continuamente, aún en los tiempos de espera o silencio, para determinar si ha 

existido un espacio de tiempo silencioso suficiente antes de recibir el campo de 

dirección. Cuando este primer campo es recibido, cada dispositivo lo decodifica 

para enterarse si es el dispositivo direccionado y así tomar los datos para su 

posterior procesamiento. 

 

Una vez transmitido el último bit del campo de comprobación de errores, el 

dispositivo que esta transmitiendo la trama deberá esperar nuevamente al menos 

3.5 tiempos de carácter en silencio, para indicar la finalización de la trama. De la 

misma manera el dispositivo receptor no aceptará como válida ninguna 

transmisión, si no ha transcurrido este tiempo de espera después del último bit de 

la trama anterior. Los caracteres a transmitir permitidos para todos los campos 
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son del ‘0’ al ‘9’ y de la ‘A’ a la ‘F’ hexadecimal y la trama completa del mensaje 

debe ser transmitida como un flujo continuo.  

 

Si un intervalo silencioso de más de 1.5 tiempos de carácter tiene lugar antes de 

completar la trama, el dispositivo receptor desecha el mensaje incompleto y 

asume que el próximo byte será el campo de dirección de un nuevo mensaje. De 

forma similar, si un nuevo mensaje comienza antes de que transcurran 3.5 

tiempos de carácter después de un mensaje previo, el dispositivo receptor lo 

considerará una continuación del mensaje previo. Esto dará lugar a un error, ya 

que el valor en el campo final CRC no será válido para el mensaje combinado. 

 

 

1.4.1.3. Métodos de Comprobación de Error 

 

Dentro de lo que es comprobación de error en el protocolo Modbus, podemos 

diferenciar básicamente dos tipos de control de error: uno a nivel de carácter o 

byte que es la paridad (del cual ya hablamos anteriormente) y otro a nivel de 

trama que es el LRC o CRC. 

 

Antes de transmitir una trama de un mensaje, el dispositivo maestro, calcula ya 

sea la paridad y/o el campo de comprobación de error y adjunta estos resultados 

a la trama del mensaje. El dispositivo esclavo, por su parte,  recibe esta trama e 

independientemente calcula la paridad y/o el LRC o CRC, dependiendo el modo 

de transmisión, y compara el resultado del cálculo con los datos correspondientes 

a estos campos; si son iguales esto indicará al dispositivo esclavo que la trama ha 

llegado sin ningún error o perdida de información, mientras que si los resultados 

del cálculo y los adjuntados dentro de la trama son diferentes, indicará que hubo 

una falla de transmisión o perdida de uno o más datos dentro de la trama. 

 

El maestro es configurado por el usuario para aguardar durante un tiempo de 

espera predeterminado antes de abortar la transacción. Este intervalo es 

establecido para ser lo suficientemente largo para que cualquier esclavo responda 

normalmente. Si el esclavo detecta un error de transmisión, el mensaje no será 
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tenido en cuenta, de modo que no constituirá una respuesta para el maestro y así 

el tiempo de espera expirará, permitiendo al programa del maestro tratar el error. 

Nótese que un mensaje direccionado a un dispositivo esclavo inexistente también 

causará un error de tiempo excedido. 

 

Cálculo de Paridad.- Es de notar que dentro del envío de un carácter puede o no 

existir el control de paridad, esto es determinado por el usuario según su 

necesidad específica. Si se va a utilizar el control de paridad en la transmisión 

serial de un carácter, existen dos posibilidades de uso: Par o Impar. 

 

Para el cálculo de cualquier tipo de paridad, se contabiliza la cantidad de bits en 

estado alto (bits con valor 1 lógico) dentro del carácter (siete bits en modo ACSII, 

u ocho en RTU) y se asigna un 1 o 0 lógico al bit de paridad para que en total el 

número de bits en nivel alto sea Par o Impar dependiendo de lo que haya 

seleccionado del usuario. 

 

Por ejemplo, se tiene el carácter 10100011 en modo RTU. Podemos notar que 

número de bits en nivel alto son cuatro, de ahí que el usuario haya seleccionado 

utilizar un control de paridad PAR, el bit correspondiente a la paridad sería un ‘0’ 

ya que de esta forma el número TOTAL de  bits en nivel alto sigue siendo PAR 

(cuatro). Ahora si el usuario selecciona un control de paridad IMPAR, el bit de 

paridad deberá ser un ‘1’ lógico, forzando así a que el número TOTAL de bits en 

alto sea IMPAR (cinco). 

 

Es muy importante tomar en cuenta que todos los dispositivos en la red Modbus 

deben ser configurados para usar el mismo método de Control de paridad. 

Además, nótese que la comprobación de paridad sólo detecta si un número impar  

de bits se ha alterado en una trama de carácter durante la transmisión, mientras 

que si se altera en un número par, el cálculo de la paridad no se verá afectado. Si 

se especifica control No Paridad, no se transmite bit de paridad y no se hace 

comprobación de paridad, se transmite un bit de paro adicional para rellenar la 

trama de carácter. 

 



 

26 

Cálculo del  Chequeo Longitudinal Redundante (LRC). - Cuando se utiliza el 

modo de comunicación serial ASCII se incluye el campo de comprobación de 

error que está basado en un método LRC. Este campo es calculado utilizando 

todo el contenido del mensaje, a excepción  de los ‘:’ del comienzo  y el par CRLF 

del final de trama y es aplicado con independencia de cualquier método de control 

de paridad empleado para los caracteres individuales del mensaje. 

 

Cuando se utiliza el modo LRC para el cálculo del campo de comprobación de 

error, se asigna un byte para este campo, conteniendo un valor binario de ocho 

bits. El valor del campo LRC se calcula sumando entre si los bytes del mensaje 

sucesivamente, descartando cualquier acarreo. Una vez obtenido el valor final de 

esta suma, se complementa a dos el valor resultante. El resultado del 

complemento a dos de la suma sucesiva será el valor del campo LRC. 

 

El valor LRC es calculado por el dispositivo emisor, que añade el LRC al mensaje. 

El dispositivo receptor calcula el LRC independientemente y compara el valor 

calculado con el valor recibido en el campo de comprobación de error, si los dos 

valores no son iguales resulta un error,  caso contrario el dispositivo receptor 

acepta la trama ya que no se han producido errores en la transmisión. 

 

 

Cálculo del Chequeo Cíclico Redundante (CRC).- Este método de cálculo de 

comprobación de error, es utilizado cuando se ha seleccionado el modo de 

transmisión serial RTU. Al igual que en el método de Chequeo Longitudinal 

Redundante, se calcula el valor del CRC utilizando todos los datos del mensaje, 

de este modo se tendrá un control completo sobre todos los datos; y además se 

aplica independientemente de cualquier método  de control de paridad sobre los 

caracteres. 

 

La longitud del campo de comprobación de error cuando se utiliza el método CRC 

es de dos bytes, conteniendo un valor binario de 16 bits. El valor CRC es 

calculado por el dispositivo emisor, que añade el CRC al mensaje, el dispositivo 

receptor calcula el CRC durante la recepción del mensaje y compara el valor 
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calculado con el valor recibido en el campo CRC. Si los dos valores no son 

iguales, resulta un error. Cabe notar que solo los 8 bits de datos de cada carácter 

son utilizados para generar el CRC, los bits de arranque, paro y de paridad no se 

tienen en cuenta para el CRC. 

 

Para calcular el valor CRC Modbus se precarga un registro de 16 bits, todos ellos 

a 1. Luego comienza un proceso que toma los sucesivos bytes del mensaje y los 

opera con el contenido del registro y actualiza éste con el resultado obtenido. 

Durante la generación del CRC, se efectúa una operación booleana OR exclusivo 

(XOR) a cada carácter de 8 bits con el contenido del registro. Entonces al 

resultado se le aplica un desplazamiento de bit en la dirección de bit menos 

significativa (LSB), rellenando la posición del bit más significativo (MSB) con un 

cero. El LSB es extraído y examinado. Si el LSB extraído fuese un 1,  se realiza 

un XOR entre el registro y un valor fijo preestablecido (A001 hexadecimal, 

correspondiente al polinomio generador CRC16 ‘Inverso’, que es el que se aplica 

al CRC Modbus). Si el LSB fuese un 0, no se efectúa un el XOR. 

 

Este proceso es repetido hasta que se hayan realizado ocho desplazamientos. 

Luego del octavo desplazamiento el próximo byte es operado mediante la 

operación XOR con el valor actual del registro, y el proceso se repite con ocho 

desplazamientos más, hasta haber operado todos los bytes del mensaje. El 

contenido final del registro es el valor del CRC, que será incluido en la trama del 

mensaje, primero añadiendo el byte de orden bajo seguido del byte de orden alto. 

 

1.4.1.4.- Funciones MODBUS 

 

Una vez que conocidos los detalles sobre el funcionamiento del protocolo Modbus 

en las comunicaciones digitales seriales, es menester profundizar algunas 

funciones, especialmente en las utilizadas en el desarrollo del presente trabajo.  

 

Como se ha estudiado en la parte correspondiente a los códigos de función se 

utilizan datos de información para indicar al dispositivo esclavo la función que se 
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desea que este realice, en esta parte se detalla la forma en que se debe 

estructurar cada uno de los códigos de función específicamente. 

 

 

01 LECTURA DEL ESTATUS DE BOBINAS  

 

DESCRPICION 

Lee el estatus ON/OFF de los registros discretos de salida (registros de tipo 0X). 

Esta función se la utiliza para la lectura del estado de todos los botones de pasillo 

del edificio de Paco. 

 

PREGUNTA 

El mensaje de pregunta especifica la bobina donde empieza la lectura y la 

cantidad que va hacer leída. El término bobina se refiere a los registros digitales 

de salida y de memoria que en la literatura de Modbus se conocen como registros 

0X. Las bobinas empiezan desde el número cero, pero las bobinas1 -16 son 

diseccionadas como 0- 15. En el caso específico de aplicación de este trabajo se 

pedirá la lectura de las bobinas ubicadas en la dirección 00 00 Hex y se solicitará 

una lectura de 72 boninas (9 bytes que incluyen botones de subida, botones de 

bajada, estado de puertas y botonera interna de cabina). 

 

A continuación se tiene la pregunta para una lectura de las 72 bobinas desde la 

dirección 00 de un dispositivo esclavo de dirección 1 (Dec): 

 

Tabla 1.2 Trama de la Pregunta de la Función 01D 

 

PREGUNTA 

Nombre de Campo Dato en Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 01 

Dirección de inicio alta (Hi) 00 

Dirección de inicio baja (Lo) 00 
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Número bobinas alta (Hi) 00 

Número bobinas baja (Lo) 72 

Chequeo de error (CRC LRC) --- 

 

 

RESPUESTA  

El estatus de las bobinas en la respuesta es empaquetado como una bobina por 

bit del campo de datos, el estatus es indicado como: 1 = ON; 0 = OFF. El bit 

menos significativo del primer byte de datos es la bobina direccional en la 

pregunta, las otras bobinas se sitúan a continuación en forma ascendente y 

menor a mayor orden en los bytes siguientes. 

 

Si la cantidad solicitada de bobinas no es múltiplo de ocho, el resto de bits es 

llenado con ceros, el contador de bytes enviados especifica de la cantidad 

completa de bytes enviados en el campo de datos. Para el caso de esta 

aplicación se agrupó los diferentes estados de lo botones y puertas, de manera 

que resulta más fácil su procesamiento: 

 

Bobinas 0 – 7: Estado de los botones de Subir, pisos 1 – 8 

Boninas 8 – 15: Estado de los botones de Bajar, pisos 1 – 8 

Bobinas 16 – 23: Estado de las puertas, pisos 1 – 8 

Bobinas 24 – 26: Estado de los botones de Subir, pisos 9 – 11 

   (se deja libres bobinas 27-31 para futuras ampliaciones) 

Bobinas 32 – 34: Estado de los botones de Bajar, pisos 9 – 11 

   (se deja libres bobinas 35-39 para futuras ampliaciones) 

Bobinas 40 – 42: Estado de las puertas, pisos 9 – 11 

   (se deja libres bobinas 43-47 para futuras ampliaciones) 

Bobinas 48 – 55: Estado de los botones internos de cabina, pisos 1 – 8 

Bobinas 56 – 58: Estado de los botones internos de cabina, pisos 9 – 11 

   (se deja libres boninas 59-63 para uso propio del control) 

Bobinas 64 – 66: Estado botones Abrir, Cerrar y Stop internos de cabina 
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Se hizo esta agrupación de los datos requeridos para que el control puede realizar 

el procesamiento de llamadas pendientes con una lógica XOR de los registros. Se 

dejaron bobinas libres con la finalidad de que este trabajo pueda ser aplicado en 

edificios cuyos ascensores tengan hasta 16 paradas. 

 

Las bobinas 59-63 son usadas para el manejo del Display Indicador de Piso 

interno de cabina. Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior es la siguiente: 

 

Tabla 1.3 Trama de la Respuesta de la Función 01D 

 

RESPUESTA 

Nombre de Campo Dato en Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 01 

Contador de Bytes 09 

Datos (boninas 0 – 7) 00 

Datos (boninas 8 – 15) 00 

Datos (boninas 16 – 23) 00 

Datos (boninas 24 – 31) 00 

Datos (boninas 32 – 39) 00 

Datos (boninas 40 – 47) 00 

Datos (boninas 48 – 55) 00 

Datos (boninas 56 – 63) 00 

Datos (boninas 64 – 71) 00 

Chequeo de error (CRC LRC) --- 

 

El estatus de la bobinas es mostrado como valor de un byte Hexadecimal, la 

bobina 7 es el bit más significativo (MSB) de este byte y la bobina 0 como el LSB. 

 

Por convención, los bits dentro de un byte son mostrados con el bit más 

significativo a la izquierda, y el LSB a la derecha por lo tanto, las bobinas en el 

primer byte son del 7 al 0, de izquierda a derecha. El siguiente byte tiene las 

bobinas de 15 a 8 de izquierda a derecha. Como los bits son transmitidos 
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serialmente, ellos fluyen desde LSB a MSB, es decir, los bits irían así: 0…7, 

8…15, y los demás. 

 

El último byte de datos, el estatus de la bobinas 71 – 64 es mostrado con el valor 

‘00’ (Hex) o en binario ‘0000 0000’. Si se pediría una lectura de 67 bobinas, las 

tres primeras bobinas tendrían los estados leídos, mientras que las 5 restantes 

son rellenadas con ‘0’. 

 

 

06 ESCRIBIR EL VALOR DE UN SOLO REGISTRO  

 

DESCRIPCION 

Escribe un valor en registro del tipo 4X, el cual permanecerá hasta que el 

dispositivo escriba algún valor en esa dirección. Si el equipo no utiliza en ningún 

momento esta dirección, el valor seleccionado por el comando, permanecerá 

continuamente. 

 

La Función 06 del protocolo Modbus se utilizó para la petición de escritura en los 

displays matriciales, durante el proyecto. Además, se requiere que a la tarjeta de 

Display y Piso (TDP) se le envíe un código indicando la forma de presentación de 

los caracteres y un código para saber qué caracteres presentar. 

 

Códigos de Forma de Presentación: 

- Código ‘232’ decimal, para indicar los caracteres sin rotar y una ‘X' en la 

tercera matriz de leds. 

- Código ‘233’ decimal, para presentar los caracteres con rotación hacia 

arriba y una Flecha Hacia arriba en la tercera matriz de leds. 

- Código ‘234’ decimal, para presentar los caracteres con rotación hacia 

abajo y una Flecha hacia abajo en la tercera matriz de leds. 

- Código ‘235’ decimal, para presentar los caracteres sin rotación y la 

tercera matriz de leds apagada. 
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Códigos de los Caracteres a Presentar: 

Mediante estos códigos el programa que se encarga de desplegar los 

caracteres en las tres matrices de leds y encontrará las tablas para la 

generación de las diferentes combinaciones de caracteres alfanuméricos a 

presentar. Es de notar que estos códigos son guardados en la memoria 

EEPROM. 

 

Código ‘01’ decimal desplegara los caracteres ‘ S 1 ‘ 

Código ‘02’ decimal desplegara los caracteres ‘ P B ‘ 

Código ‘03’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 1 ‘ 

Código ‘04’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 2 ‘ 

Código ‘05’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 3 ‘ 

Código ‘06’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 4 ‘ 

Código ‘07’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 5 ‘ 

Código ‘08’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 6 ‘ 

Código ‘09’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 7 ‘ 

Código ‘10’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 8 ‘ 

Código ‘11’ decimal desplegara los caracteres ‘ P 9 ‘ 

 

 

PREGUNTA 

El mensaje de pregunta especifica qué registro va a ser escrito, los registros son 

diseccionados empezando por cero: el registro 1 es direccionado como 0. En el 

caso práctico de aplicación se utilizó el campo de dirección del registro para 

ubicar el código de de forma de presentación de los caracteres y en el campo del 

valor a escribir se ubicará el código de la combinación de caracteres que se 

desea sean desplegados. 

Un ejemplo de pregunta para pedir que se muestre en los Displays de Piso las 

letras ‘ P B ‘  con rotación hacia arriba y flecha hacia arriba es presentado a 

continuación: 
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Tabla 1.4 Trama de la Pregunta de la Función 06D 

 

PREGUNTA 

Nombre de Campo Dato en Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 06 

Dirección registro alta (Hi) 00 

Dirección registro baja (Lo) E9 

Valor alto (Hi) 00 

 Valor bajo (Lo) 02 

Chequeo de error (CRC LRC) --- 

 

 

RESPUESTA  

La respuesta normal es un eco de la pregunta, y es retornado al maestro una vez 

que la bobina ha sido forzada. Un ejemplo de respuesta a la pregunta anterior: 

 

 

Tabla 1.5 Trama de la Respuesta de la Función 06D 

 

PREGUNTA 

Nombre de Campo Dato en Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 06 

Dirección registro alta (Hi) 00 

Dirección registro baja (Lo) E9 

Valor alto (Hi) 00 

 Valor bajo (Lo) 02 

Chequeo de error (CRC LRC) --- 
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15 FORZAR MÚLTIPLES BOBINAS  

 

DESCRIPCIÓN  

Forza cada una de las bobinas (Registros tipo 0X) dentro de una secuencia 

direccionada para fijar sus estados a encendido y apagado. 

 

El estado de las bobinas seleccionadas permanecerá hasta que el dispositivo 

escriba algún valor en esas direcciones. Si el equipo no utiliza en ningún 

momento estas direcciones, el valor seleccionado por el comando, permanecerá 

continuamente. De manera similar a lo que se hizo en la Función 01, se utilizará la 

Función 15 para encender o apagara las luces de cada uno de los botones de 

pasillo y de los botones internos de cabina con la finalidad de comunicar al 

usuario del ascensor cuales llamadas al ascensor que no han sido atendidas. 

 

PREGUNTA 

 

El mensaje de pregunta especifica la bobina de referencia ser forzada. El estado 

requerido de encendido o apagado es determinado por el contenido del campo de 

datos en la pregunta. Un “1” lógico en la posición del bit necesitado corresponde a 

un estado de encendido. Un “0” lógico especifica el apagado. Se  ha dispuesto 

una distribución de bobinas de la misma manera en que se distribuyó para la 

pregunta de la función 01. 

 

En el siguiente ejemplo se requiere encender todas las luces de los botones de 

subida de los pisos del 1 al 8. El contenido de datos es nueve bytes (72 bobinas a 

forzar) 

  

Bits:  1   1   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0 

Bobinas: 0   1   2   3   4   5   6   7   --  --  --   --   --  --    70 71 

 

El primer byte transmitido contiene los estados de las bobinas 7 – 0, con el bit 

menos significativo diseccionado la primera bobina, el siguiente byte contiene las 
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bobinas 15 – 8, y así sucesivamente. Los bits que no son utilizados son llenados 

con ceros. 

 

Tabla 1.6 Trama de la Pregunta de la Función 15D 

 

PREGUNTA 

Nombre de Campo 
Ejemplo en 

Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 0F 

Dirección bobina alta (Hi) 00 

Dirección de bobina baja (Lo)  00 

Cantidad de bobinas altas (Hi) 00 

Cantidad de bobinas bajas (Lo) 48 

Contador de Bytes 09 

Datos (boninas 0 – 7) FF 

Datos (boninas 8 – 15) 00 

Datos (boninas 16 – 23) 00 

Datos (boninas 24 – 31) 00 

Datos (boninas 32 – 39) 00 

Datos (boninas 40 – 47) 00 

Datos (boninas 48 – 55) 00 

Datos (boninas 56 – 63) 00 

Datos (boninas 64 – 71) 00 

Chequeo de error (CRC LRC) --- 

 

 

RESPUESTA 

Una respuesta normal retorna la dirección del esclavo, el código de función, la 

dirección de inicio y la cantidad de bobinas forzadas. A continuación un ejemplo 

de respuesta a la pregunta anterior. 
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Tabla 1.7 Trama de la Respuesta de la Función 15D 

 

PREGUNTA 

Nombre de Campo 
Ejemplo en 

Hex 

Dirección esclavo 01 

Función 0F 

Dirección bobina alta (Hi) 00 

Dirección bobina baja (Lo) 00 

Cantidad de bobinas altas (Hi) 00 

 Cantidad de bobinas bajas (Lo) 48 

Chequeo de error (CRC LRC) -- 

 

 

OTRAS FUNCIONES EXISTENTES 

Existen otras funciones en el protocolo Modbus que no son frecuentemente 

utilizadas y que no se presentarán en este trabajo. Esta exclusión se ha hecho 

considerando que lo más importante en la comunicación con los diferentes 

equipos involucra principalmente la lectura y escritura de los diferentes tipos de 

registros y estas acciones están contenidas en las funciones descritas 

anteriormente. 

 

En cuanto a la aplicación concreta de este proyecto, no se ha visto la necesidad 

de que el esclavo genere códigos o respuestas de error o excepción, ya que en 

caso de que exista una falla en transmisión de la pregunta, el esclavo 

simplemente desechará esa trama y esperará una nueva pregunta completa y 

correcta para realizar la acción solicitada. En cuanto al master, si el esclavo no 

responde dentro de un timeout previamente seteado a 120 ms, procederá a 

realizar una nueva pregunta sin generar ningún tipo de fallo y utilizará los últimos 

datos recibidos. 
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1.4.2. EL BUS I2C 

 

Durante este trabajo se utilizó una Memoria EEPROM para el almacenamiento de 

los códigos de los caracteres que se mostrarán en los displays matriciales de 

leds. A esta memoria se la accede mediante protocolo I2C para su lectura y 

escritura, es por ello que hablaremos sobre este protocolo de comunicación serial. 

 

El protocolo  Inter-IC (I2C) es una interfaz serial de dos hilos, desarrollada por 

Philips/Signetics, que soporta transmisión de datos hasta los 400 Kbps. El bus I2C 

utiliza un protocolo de transmisión relativamente simple que asegura la 

transmisión y la recepción confiables de datos. 

 

Cuando el bus está activo, un dispositivo tiene que asumir las responsabilidades 

de Maestro (generar las señales de reloj y “handshaking”), mientras que los 

demás dispositivos serán Esclavos. El dispositivo Maestro o Master puede, ya 

sea, leer o escribir en cualquier dispositivo esclavo, direccionándolos 

individualmente por medio del software.  Es de notar que este protocolo nos da la 

facilidad de utilizar un modo Multi-Maestro que sigue un esquema arbitrario 

incluyendo un detector de colisiones. 

 

A cada uno de los dispositivos conectados al bus I2C  se le asigna una dirección 

única; idealmente el número de dispositivos que se pueden conectar son infinitos 

pero el limitante del número de dispositivos esta dado por la capacitancia máxima 

entre líneas que es de 400 pF.  

 

Cuando el dispositivo maestro desea establecer una transmisión de datos, envía 

primero la dirección del dispositivo esclavo con quien desea establecer la 

comunicación, todos los dispositivos reciben esta dirección y la comparan con la 

suya propia. Dentro de esta dirección se establece también un bit adicional para la 

selección de la operación que desea realizar el maestro (lectura o escritura). 
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Como se dijo anteriormente, este bus utiliza únicamente dos líneas de 

comunicación para la transmisión de datos: SDA (System Data)  por la cual viajan 

los datos entre los dispositivos y SCL (System Clock) por la cual transitan los 

pulsos de reloj que sincronizan el sistema generados por el dispositivo master. 

Adicionalmente se utiliza la línea de tierra del Sistema GND para dar la referencia 

de voltaje requerida por los circuitos.  

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, similares a las de colector 

abierto pero asociadas a un transistor de efecto de campo FET, estas líneas 

requieren que se las force a un estado alto (conectar a la alimentación por medio 

de resistores Pull-Up al voltaje de alimentación Vcc) para construir una estructura 

de bus tal que se permita conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. 

 

 

Funcionamiento del Bus I 2C (Protocolo) 

 

Durante los tiempos en que no se está transmitiendo datos a través del bus I2C, 

ambas líneas SCL y SDA deben estar forzadas al nivel de voltaje alto. Para 

comenzar una transmisión, el dispositivo maestro tomará control sobre estas 

líneas y generará un estado de INICIO. Un estado de START esta definido como 

una transición del nivel de voltaje de alto a bajo en la línea SDA mientras que la 

línea SCL se mantiene en alto, como se muestra en la Figura 1.9.  

 

Cuando el dispositivo maestro ha completado toda la transmisión de datos y se 

requiere liberar el bus nuevamente, este generará un estado de STOP.  Una 

condición de STOP está definida como una transición de un nivel bajo a un alto de 

la línea SDA mientras que la línea SCL se mantiene en nivel alto de voltaje, tal y 

como se presenta en la Figura 1.9.  

 

Debido a que las condiciones de START y STOP están definidas como 

transiciones de la línea SDA cuando la línea SCL está en nivel alto, una 

transmisión de datos puede darse únicamente cuando la línea SCL está en nivel 

bajo y se registra un cambio en SDA. 
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Figura 1.9 Condiciones de Start y Stop en I2C 

 

El primer byte transmitido después de la condición de inicio contiene la dirección 

del dispositivo de destino seleccionado y un bit correspondiente a la operación 

deseada (lectura o escritura ‘R/W’). Si el dispositivo cuya dirección se apuntó está 

presente en el bus éste responde enviando el pulso de reconocimiento ó ACK. 

Seguidamente puede comenzar el intercambio de información entre los 

dispositivos.  

 

Cuando la señal R/W está previamente a nivel lógico bajo, el dispositivo maestro 

envía datos al dispositivo esclavo hasta que deja de recibir los pulsos de 

reconocimiento, o hasta que se hayan transmitido todos los datos, caso contrario, 

es decir cuando la señal R/W estaba a nivel lógico alto, el dispositivo maestro 

genera pulsos de reloj durante los cuales el dispositivo esclavo puede enviar 

datos. Luego de cada byte recibido el dispositivo maestro (que en este momento 

está recibiendo datos) genera un pulso de reconocimiento. 

 

Existen dos tipos de formato para la dirección. El más simple de estos está 

conformado por 7 bits de dirección y un octavo de lectura/escritura. Mientras que 

el método más complejo de direccionamiento es de 10 bits de dirección con uno 

de lectura/escritura, en donde dos bytes deben ser transmitidos, los 5 primero bits 

indicarán que se transmitirá una dirección de 10 bits. En el presente trabajo se 
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utilizará el direccionamiento de 7 bits. A continuación se presentará gráficamente 

las dos formas de asignar la dirección, en la Figura 1.10 se muestra la 

determinación mediante 7 bits y en al Figura 1.11 mediante 10 bits: 

 

 

 
Figura 1.10 Dirección de 7 bits en I2C 

 

 
Figura 1.11 Dirección de 10 bits en I2C 

 

 

Reconocimiento de Transmisión  

 

Esclavo como receptor.-  Todos los datos son transmitidos como bytes, sin límite 

en el número de bytes de la transmisión de datos. Después de cada byte, el 

esclavo, en este caso receptor, genera un bit de Reconocimiento (ACK) forzando 

el nivel lógico de la línea SDA a bajo. Cuando el esclavo direccionado no envía 

esta condición de reconocimiento, el maestro  aborta la transmisión de datos. Sea 

o no sea generado el bit de reconocimiento, la línea SDA debe ser liberada  por el 

esclavo para que el maestro pueda generar una condición de STOP. 
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Maestro como Receptor.-  Si el maestro está recibiendo datos, este genera una 

señal de reconocimiento para cada byte de datos recibido excepto para el último 

byte, el esclavo libera la línea SDA para que el master pueda generar la condición 

de Stop, como se presenta en la Figura 1.12. El maestro puede también generar 

la condición de Stop válida durante el pulso de reconocimiento. 

 

 

 
Figura 1.12 Pulso de Reconociendo ACK en I2C 

 

 

Si el esclavo necesita retrasar la transmisión del siguiente byte, puede hacerlo 

mediante el mantenimiento en nivel lógico bajo de la línea SCL, esto forzará al 

dispositivo maestro a un estado de espera y la transmisión de datos continua 

cuando el esclavo libera la línea SCL. 

 

 

OPERACIONES DE EN EL BUS I 2C 

 

El bus I2C tiene varias aplicaciones, como la comunicación con displays LCD, 

conversores A/d y D/a, Relojes de tiempo real, Memorias Seriales, etc. Para la 

comunicación específicamente con memorias EEPRO seriales existen varias 

operaciones posibles a realizar mediante el bus I2C para la lectura o escritura de 

las mismas, así tenemos por ejemplo: Escritura de un Byte, Escritura de una 

Página, Lectura de la dirección actual, Lectura Aleatoria, Lectura Secuencial, etc. 

Para la aplicación específica de este trabajo se utilizará las operaciones Escritura 

de un Byte y Lectura Aleatoria. 
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Escritura de un Byte.-  Una operación de escritura requiere una palabra de 8 bits 

de dirección para indicar la localidad de memoria en donde se desea escribir 

dentro de la memoria. Esta dirección está ubicada dentro de la trama, luego de la 

palabra de dirección del dispositivo, un bit de selección de escritura (‘0’ lógico 

indica operación de escritura) y un bit de reconocimiento.  

 

Una vez recibida esta palabra de dirección, la memoria EEPROM responderá con 

un ‘0’ lógico en la línea de datos, para luego continuar la recepción de los 

primeros 8 bits de la palabra de datos. A continuación de la palabra de 8 bits de 

datos, la EEPROM ubicará un ‘0’ como respuesta, indicando que recibió la 

palabra de datos para luego permitir al dispositivo maestro terminar la secuencia 

de escritura con una condición de Stop.  

 

Inmediatamente después de  terminada la secuencia de escritura, la memoria 

entrará en un tiempo interno de ciclo de escritura en la memoria no volátil, durante 

este tiempo la memoria no responderá hasta que este proceso de escritura 

interno haya concluido. Lo explicado anteriormente se lo puede observar más 

claramente en la Figura 1.13: 

 

 

 
Figura 1.13 Ciclo de Escritura de un byte en I2C 

 

 

Lectura Aleatoria.-  La operación de escritura aleatoria requiere de un proceso de 

escritura simulada de un byte antes de realizar la lectura propiamente dicha, con 

el fin de cargar la palabra de dirección en la memoria; una vez realizada esta 

operación simulada, no hay necesidad de enviar la palabra de dirección dentro de 
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la secuencia de lectura propiamente dicha. Luego de que es recibida la palabra de 

dirección, la memoria generará el pulso de reconocimiento para la confirmación 

de los datos recibidos.  

 

Para inicializar la secuencia de lectura propiamente dicha, el maestro deberá 

generar una nueva condición de Start indicando nuevamente la dirección del 

esclavo direccionado junto con el bit correspondiente de selección de operación 

en nivel lógico alto (para indicar que se realizará una operación de lectura). La 

memoria reconocerá la dirección del esclavo enviada y serialmente comenzará el 

envío de la palabra de datos requerida. Es de notar que el dispositivo maestro no 

generará el pulso de reconocimiento luego que la palabra de datos se haya 

completado, pero si generará una condición de Stop para finalizar la trama, como 

se muestra en la Figura 1.14: 

 

 

 
Figura 1.14 Ciclo de lectura aleatoria en I2C 

 

De esta manera concluimos con el estudio introductorio de los temas que nos 

servirán de base para la realización del proyecto tanto en la parte correspondiente 

al Hardware como en el Software. 
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CAPITULO 2. 

 

DISEÑO DEL HARDWARE 
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CAPITULO 2. 

 

DISEÑO DEL HARDWARE 

 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo trata el tema correspondiente al diseño y construcción del 

hardware necesario para este proyecto, incluyendo los criterios de selección de 

cada uno de los elementos utilizados en las tarjetas, diagramas esquemáticos de 

cada parte del diseño final, diagramas de las tarjetas en sí y fotos de las mismas. 

 

En cuanto al hardware necesario para este proyecto se diseñó, construyo, probo e 

instalo dos tipos de tarjetas, como se mencionó en el capitulo anterior; la Tarjeta 

de Display y Piso (TDP)  y la Tarjeta Master .  

 

Las TDP, como su nombre lo indica, están ubicadas una en cada piso en la parte 

superior de las puertas del ascensor, mientras que la Tarjeta Master está 

físicamente ubicada en el cuarto de control del ascensor junto al CPU del sistema 

(tarjeta de control de ascensores). 

 

 

2.2 DISEÑO DEL HARDWARE REQUERIDO PARA LAS TARJETAS  

DE DISPLAY Y PISO (TDP) 

 

Por la concepción misma de esta tarjeta se puede diferenciar claramente el 

diseño de dos partes: una que es la correspondiente al diseño del circuito para el 

manejo de las matrices de leds y otra que es la dedicada al circuito encargado del 

control de las botoneras de piso y manejo de la comunicación serial RS-485. 
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2.2.1  HARDWARE PARA EL MANEJO DE LAS MATRICES DE L EDS 

 

El diseño de esta tarjeta comenzó por encontrar una manera fácil y eficiente de 

manejar Displays tipo arreglo matricial de leds 5x7. Para esto se utilizó un micro 

controlador de la familia ATMEL AT89C20512. 

 

Se escogió este microcontrolador básicamente por razones de costo y 

prestaciones del mismo. Se ha comprobado que el micro controlador  ATMEL es 

más robusto en cuanto a inmunidad al ruido, y a condiciones de trabajo más 

exigentes. Además las facilidades que esta familia brinda en lo que se refiere a 

programación, por su característica del set de instrucciones extendida, permite el 

desarrollo del software simplificado. 

 

Por otro lado, no se seleccionó los micro controladores PIC ya que estos son más 

apropiados para aplicaciones en donde se requiera la utilización de periféricos. En 

este caso en particular no era necesario el uso de ninguno de estos periféricos.  

 

Se concluyo que utilizar un microcontrolador de 40 pines no era lo suficientemente 

eficiente para nuestros requerimientos, por lo tanto se optó por un micro 

controlador de 20 pines únicamente. Sin bien el utilizar un microcontrolador de 20 

pines es sumamente eficaz y económico, presenta un grado de complejidad 

mayor en cuanto al diseño tanto del hardware como de software. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.1, este micro dispone de 15 líneas de 

entrada/salida. La dificultad consistió en manejar las tres matrices 5x7 de leds 

(105 leds) con las líneas disponibles de entrada/salida del micro, es por ello que 

se buscó un método para poder “multiplexar” estas líneas. 

 

                                                 
2 Hoja de datos del microcontrolador adjuntados en la sección de anexos 
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Figura 2.1 Asignación de pines del Microcontrolador ATMEL AT89C2051 

 

Luego de realizar un estudio con varios dispositivos digitales, se concluyó que la 

solución más viable era manejar las cinco columnas de los tres displays al mismo 

tiempo con cinco salidas del micro; para las 7 filas de cada una de las matrices se 

ideó la utilización de registros de desplazamiento con entrada serial y salida 

paralela (74HC1643), para lo cual se utiliza tres líneas del micro como salidas 

seriales hacia cada uno de los tres registros de  desplazamiento y una línea 

adicional para llevar los pulsos de reloj a los tres registros. Así se obtuvo una 

posible, aunque compleja, manera de manejar los 105 leds de las tres matrices, 

prácticamente por separado, con la utilización de nueve líneas del micro, como se 

puede observar en la Figura 2.2: 

 

 
Figura 2.2 Líneas de manejo para las Matrices de leds 

                                                 
3 Hoja de Datos Registro de Desplazamiento adjunto en la sección de Anexos 



 

48 

El registro de desplazamiento toma el dato que esté en su pin de entrada serial 

cada vez que a este le llega un pulso de reloj, y va desplazando estos datos en su 

salida paralela de 8 bits, conforme los datos van ingresando sincronizados con su 

respectivo pulso de reloj. 

 

 
Figura 2.3 Asignación de pines del Registro de Desplazamiento 74HC164 

 

Las entradas seriales A1 y A2 son operadas internamente mediante una función 

lógica AND y su resultado es el dato que se desea ingresar al registro. El pin 

RESET permite la salida de los datos en los pines paralelos siempre y cuando 

este se encuentre en nivel lógico Alto; caso contrario, forzará todas las salidas a 

un nivel lógico Bajo. Su funcionamiento se puede observar en la Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1 Tabla de Funciones del Registro de Despla zamiento 74HC164 

 
* Tabla tomada de las Hojas de Datos del Fabricante 

  

D = Dato entrada serial, después de la operación AND entre A1 y A2 

 H  = Estado lógico Alto 

 L = Estado lógico Bajo 

 QAn – QBn  = Datos desplazados del estado mediante un pulso de reloj 
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Algo muy importante que se tomó en cuenta al momento del diseño y posterior 

selección del registro de desplazamiento son las letras ‘HC’ dentro del nombre del 

dispositivo (74HC164), que indican que este dispositivo es de Respuesta Rápida. 

Esto corresponde al requerimiento específico de esta aplicación ya que las 

conmutaciones se van a dar a una alta frecuencia. Esta característica es muy 

necesaria tomar en cuenta al momento de utilizar este tipo de registros de 

desplazamiento. 

 

Para presentar un carácter en las matrices de leds se desplaza un dato en el 

registro de desplazamiento mediante sus respectivas señales de reloj, este dato 

constará de siete bits “validos” y uno que no será tomado en cuenta, ya que la 

matriz de leds es de cinco columnas por siete filas.  Una vez que los bits están en 

su posición correcta se procede a activar la primera columna mediante una señal 

a la base del primer transistor. Para permitir una visualización clara del carácter 

se mantiene en este estado durante un tiempo suficiente para luego apagar la 

activación del primer transistor y proceder al desplazamiento del segundo grupo 

de datos para la segunda columna, y así sucesivamente hasta completar las cinco 

columnas, y de esta manera generar un barrido continuo que crea la ilusión de 

tener el carácter prendido continuamente.  

 

Es de notar que, como se mencionó anteriormente, existen únicamente cinco 

transistores (uno para cada columna de la matriz de leds). Nótese que existen tres 

matrices de leds en este diseño, por lo tanto cada transistor controla al mismo 

tiempo una columna de cada matriz de leds. Las señales seriales para la 

activación de las filas, son generadas y sacadas a los pines de salida del micro 

simultáneamente, y debido a que los tres registros de desplazamiento comparten 

la señal de reloj, los datos se van desplazando al mismo tiempo en los tres 

registros. Al finalizar el octavo pulso de reloj los tres registros tiene ya cargado y 

puesto en su respectiva salida los tres datos para las filas de cada una de las tres 

matrices de leds. 

 

Otro detalle que se tuvo que considerar al momento de hacer las pruebas de este 

hardware, es que se debía tener cuidado en la forma en que se generaban las 
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señales para la activación de los leds, ya que si primero se activaban los 

transistores de las columnas, al ir desplazando los datos para la activación de las 

filas daba una ilusión visual como de una nube en el fondo de la letra o número 

que se estaba formando. Consecuentemente para la solución de este problema 

se generó primero las señales de activación de las filas, para luego encender los 

transistores que comandan las columnas. 

 

Debido a la característica y especificaciones del microcontrolador, las cinco 

salidas para el manejo de las columnas fueron conectadas directamente a las 

bases de los transistores PNP. Según las especificaciones del fabricante el 

microcontrolador, en cuanto a datos de corriente, puede manejar bases de 

transistores directamente; y luego de algunas pruebas se determino que no 

existía ningún problema en hacerlo de esta manera. De hecho se comprobó que 

la luminosidad de los leds aumentaba sustancialmente realizando de esta manera 

la conexión.  

 

Se seleccionó transistores PNP en lugar de NPN, puesto que, en promedio, 

durante un lapso de tiempo determinado, existía mayor número de leds 

encendidos que apagados. Es por ello que se prefirió dar la señal de encendido 

de los leds con la ubicación de ceros lógicos en las bases de los transistores. 

 

En cuanto al circuito para el reset del microcontrolador, básicamente es un 

capacitor conectado a tierra mediante una resistencia de descarga. Los valores 

fueron tomados de las sugerencias presentadas en el manual del fabricante, el 

circuito en mención se lo presenta en el Figura 2.4: 

 

 
Figura 2.4 Circuito para el Reset del Microcontrolador 
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Una vez realizada la descripción de cada uno de los componentes del hardware 

correspondiente al manejo de los displays se presenta en la Figura 2.5 el 

diagrama esquemático completo del mismo: 

 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama del circuito para el manejo de los Displays 
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2.2.2.- DISEÑO DEL HARDWARE PARA EL MANEJO DE LAS B OTONERAS DE 

PISO Y COMUNICACIÓN RS-485 

 

Para esta parte de la tarjeta se requirió de un micro controlador, para que se 

encargue del procesamiento de las señales tanto de entrada como salida de las 

botoneras, y además tome las peticiones que le llegan desde la Tarjeta Master, 

las procese y sea capas de enviar una respuesta si es que así se lo requiera.  

 

Para este trabajo nuevamente se tomó como la mejor opción el micro controlador 

de la familia ATMEL AT89C2051 (Figura2.1) ya que para los requerimientos antes 

mencionado este micro cuenta con las suficientes líneas de entrada/salida; 

además, esta familia de micro controladores son robustos en cuanto a 

condiciones de trabajo. Por estas razones, y adicionando el relativo bajo costo de 

los mismos, se decidió utilizar este elemento. 

 

Una característica importante a notar dentro del diseño, es la posibilidad de 

direccionar cada tarjeta; es decir, que cada una de ellas posee una identidad 

única para que la tarjeta master pueda establecer contacto individual cuando así 

lo requiera. Esto se hizo mediante cinco líneas del Puerto 1 del micro controlador, 

y se utilizó una resistencia integrada de Pull-Up  de 10 KΩ para protección de 

corriente de las puerto del micro. 

 

Se asumió una corriente que circularía por las resistencias de Pull-Up menor a 1 

mA: 

 

  
5

10
0.5

Vcc V
R K

I mA
= = = Ω  

 

Para el manejo de las botoneras se utilizó cuatro líneas del micro, ya que se 

necesita leer/escribir en dos botones por piso (Botón Subir y Botón Bajar). Dos de 

estas líneas son de entrada para la lectura del estado de los botones y las otras 

dos son para la activación de la luz de los botones para indicar una llamada 

pendiente. En cuanto a las luces de los botones, estas funcionan a 24 Vdc por lo 
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tanto se utilizaron transistores NPN para su manejo; las bases de estos 

transistores están conectadas a las líneas de salida del micro mediante 

resistencias, para la limitación de corriente, de 4,7 KΩ. Estos pines de salida 

están a su vez protegidos mediante resistencias de Pull-Up de 10 KΩ.  

 

Si se limita la corriente a 1 mA, entonces se tiene: 

 
5

5
1

Vcc V
R K

I mA
= = = Ω , y se utiliza una resistencia estándar de 4,7 KΩ 

 

Se obtiene una corriente circulante de: 

 
5

1.06
4.7

Vcc V
I mA

R K
= = =

Ω
 

 

En el circuito  para la lectura de los botones, se ubicó un capacitor  de 10 nF para 

evitar el efecto de rebote en la lectura y el contacto del botón se conecto a 5 Vdc 

para su entrada directa a los pines del micro. También se conectó una resistencia 

Pull-Up en el contacto para limitar la corriente que circula por el botón. No se 

emplearon resistencias en los pines de entrada puesto que se configura por 

software a estos como entradas y, por consiguiente, funcionen en un estado de 

alta impedancia. 

 

Como una innovación adicional de este diseño, se incluye un circuito para censar 

el estado de las puertas de cada piso. Para esto se asigna un pin de entrada del 

micro y se ubica un circuito conformado básicamente por un opto acoplador para 

aislar el nivel de voltaje, ya que la línea que lleva la señal del estado de las 

puertas al control es de 24 Vdc.  

 

Esta prestación se la incluyó pensando en utilizar la comunicación serial para 

llevar estos datos al control como una protección adicional por si falla la línea 

directa de seguridades. Para el diseño de este circuito se incluyo un capacitor de 

10 nF para evitar el efecto de rebote en la señal censada y además una 

resistencia limitadora de corriente, todo lo indicado anteriormente se lo puede 

observar en gráfico del circuito presentado en la Figura 2.6: 



 

54 

 

 
Figura 2.6 Circuito de censado de Puertas 

 

Algo muy importante de este diseño es que el micro controlador que se encarga 

del manejo de las botoneras comparte las señales, tanto de reset como del cristal 

(oscilador), con las del micro encargado del manejo de los displays. Esto es 

posible ya que se consultó sobre estos aspectos en el manual del fabricante y así 

se indica. Es decir, para los dos micros se utiliza un solo cristal, al igual que solo 

se utiliza un solo circuito de reset, para reducir costos y espacio dentro de la 

tarjeta. 

 

La comunicación a nivel de capa física entre las tarjetas, como se dijo 

anteriormente, se la hará con la interfaz RS-485. Para poder convertir las señales 

de los niveles TTL a RS-485 y viceversa se recurrió al integrado 75176B4, al cual 

se le añade un circuito (Figura 2.8) consistente de diodos zener y resistencia para 

su protección. El diseño fue consultado de los diagramas de los circuitos de luces 

robóticas que utilizan también comunicación serial RS-485. 

 

 
Figura 2.7 Asignación de pines del conversor TTL/RS-485  75176B 

                                                 
4 Hojas de Datos del conversor adjunto en la sección de anexos 
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Figura 2.8 Circuito Consultado para la comunicación RS-485 

 

Se notará en el diseño de esta tarjeta que los dos micro controladores comparten 

la línea TTL de recepción de datos RX. Se procedió así puesto que ambos micros 

recibirán comunicaciones seriales para su procesamiento, pero solo el micro 

encargado de las botoneras necesitará responder. Debido a esto, este 

microcontrolador también cuenta con la conexión de la línea de transmisión TX.  

 

Para asegurar un correcto funcionamiento de todos los integrados que realizan 

funciones digitales, se ha ubicado capacitores de desacoplamiento entre Vcc y 

tierra de cada uno de estos elementos para ayudar a la alimentación cuando 

existen conmutaciones digitales a alta frecuencia. 

 

A continuación en la Figura 2.9 se presenta el diagrama esquemático completo 

del circuito diseñado para el manejo de las botoneras y comunicación serial de las 

Tarjetas de Display y Piso. Nótese que los elementos correspondientes a las 

letras ‘JP’ en el esquemático, son borneras para la entrada de las señales a 

excepción del elemento ‘JP6’ que es una resistencia integrada de Pull-Up, ya 

mencionada anteriormente en la parte correspondiente al direccionamiento de las 

tarjetas; por ejemplo, el elemento ‘JP1’ es la bornera donde se conectará el cable 

de comunicación RS-485. 
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Figura 2.9 Diagrama del circuito para el manejo de las Botoneras de Piso y Comunicación RS-485 

 

 
Figura 2.10 Diagrama de la Tarjeta de Display y Piso (frente) 
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Figura 2.11 Foto Tarjeta de Display y Piso (frente) 

 

 

 
Figura 2.12 Diagrama de la Tarjeta de Display y Piso (reverso) 

 

 

 
Figura 2.13 Foto Tarjeta de Display y Piso (reverso) 
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2.3  DISEÑO DEL HARDWARE REQUERIDO PARA LA TARJETA 

MASTER 

 

Para el diseño de esta tarjeta fue necesario comprender a fondo cual es la función 

de está dentro del sistema planteado en este trabajo. La función de esta tarjeta es 

básicamente la de ayudar al control del sistema (ya sea una tarjeta de control de 

ascensores o un PLC) a establecer comunicaciones con las TDP. La tarjeta 

master cumple un papel importante debido a que maneja eficientemente las 

comunicaciones con las TDP para el control de los displays y botoneras de piso. 

Otra función es el de ser intermediaria en estas comunicaciones, pues por un lado 

el control envía comunicaciones en protocolo MODBUS RTU y por el otro 

establece comunicaciones con las TDP sin un protocolo establecido sino 

mediante un algoritmo desarrollado en este trabajo. 

 

Por otro lado, presenta una disponibilidad de un puerto para conectores RJ14 

(dos pares, cuatro líneas) para la comunicación con un computador personal, para 

ingresar los caracteres de identificación de cada piso que se mostrarán en los 

displays de las TDP. Existen 40 posibles caracteres que se puede presentar en 

cada Display  (incluyendo todas las letras de la ‘A’ a la ‘Z‘, los números del ‘0’ al 

‘9’ y algunos símbolos extras como flecha para arriba y abajo). A cada uno de 

estos caracteres se le asignó un código, y estos códigos se los guarda en una 

tabla dentro de una memoria EEPROM. 

 

El diseño de esta tarjeta comienza con la selección del micro controlador 

adecuado para las tareas antes mencionadas. Una vez más, se optó por usar el 

micro controlador AT89C2051 por todas las prestaciones que ya se han 

mencionado anteriormente. 

 

En la selección de la memoria EEPROM, se optó por utilizar una memoria serial 

I2C por las facilidades que presta este protocolo para la lectura y escritura  en las 

diferentes localidades. Además, al ser un protocolo serial de dos líneas contribuye 

a que se utilice un micro con un menor número de líneas de entrada/salida. En 

cuanto a la capacidad de memoria se escogió una que sea suficiente para las 
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necesidades actuales y posibles ampliaciones del número de pisos del edificio en 

el que se instalará el presente trabajo. Luego de revisar los aspectos antes 

mencionados se decidió utilizar la memoria de la familia ATMEL AT24C025, la 

cual posee una capacidad de memoria de 2 Kbits (256 bytes). 

 

 

Figura 2.14 Asignación de pines de la memoria EEPROM AT24C02 

 

Cabe notar que en el caso de este dispositivo en particular se utiliza las líneas A0, 

A1 y A2, de la Figura 2.14, para dar un direccionamiento físico externo, ya que 

esta presenta la factibilidad de conectar más de una memoria en paralelo; es por 

ello que en este caso se le asigna la dirección física cero, conectando estas tres 

líneas a tierra. Las líneas SDA y SCL requieren de resistencias de Pull-Up debido 

a que son de tipo drenador abierto, y así poder conectar en paralelo múltiples 

entradas y salidas. Las conexiones antes mencionada se las puede ver en la 

Figura 2.15, correspondiente al circuito en mención. 

 

Corriente que circula por las resistencias de Pull-Up: 

5
0.98

5.1

Vcc V
I mA

R K
= = =

Ω
 

 

 
Figura 2.15 Circuito de conexión de la Memoria EEPROM  

                                                 
5 Hojas de Datos de la memoria adjunto en la sección de anexos 
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Como se explico anteriormente, esta tarjeta requiere establecer comunicaciones 

seriales con dos canales diferentes: uno para  el control o CPU y otro para 

comunicarse con los periféricos (TDP), es por ello que el diseño de esta consta de 

dos circuitos para el manejo de las comunicaciones RS-485 con los integrados 

75176B, adicionalmente se añadió un circuito de lógica digital con compuertas 

AND y NOR para poder habilitar un solo canal a la vez, esta selección se la 

realiza mediante una línea del micro; el circuito antes mencionado se le 

presentará en el diagrama final de la tarjeta. 

 

En esta tarjeta dispone de un jumper para seleccionar entre modo normal y modo 

de programación(circuito presentado en la Figura 2.16). En modo de 

programación el micro entra en un estado de espera hasta que, mediante un 

computador, le llegue una secuencia establecida de datos seriales conocidos, 

para confirmar el inicio de la transmisión de los códigos para el almacenamiento 

de los mismos en la memoria EEPROM. Se ha provisto adicionalmente de dos 

jumpers más para realizar un puente entre las líneas del conector para el cable de 

la PC y las líneas de transmisión y recepción del micro (RX y TX). 

 

 
Figura 2.16 Jumper de para la selección del modo Normal o Programación 

 

Además el diseño cuenta con dos leds como indicadores visuales del flujo de 

datos por el puerto serial. La conexión esta hecha de tal forma que se activen los 

leds al poner ceros lógicos en los pines del micro y de esta manera reducir el 

consumo de corriente del micro, a su vez como protección a estos pines se 

conectó resistencias de Pull-Up y resistencias limitadoras de corriente en serie 

con los leds de 330 Ω. 



 

61 

Se limita la corriente de salida del micro a 15mA como recomienda el fabricante, 

de donde se tiene: 

5
333.33

15

Vcc V
R

I mA
= = = Ω , se utiliza resistencias estándar de 330 Ω 

Corriente real de salida del micro: 

 
5

15.15
330

Vcc V
I mA

R
= = =

Ω
 

Nuevamente como en el diseño de la Tarjeta de Display y Piso, se incluyo 

capacitores entre Vcc y Tierra de cada uno de los elementos digitales para ayudar 

a la alimentación de los mismos durante periodos de conmutación a altas 

frecuencias. 

 

 
Figura 2.17 Diagrama Tarjeta Master 

 

 
Figura 2.18 Foto Tarjeta Master 
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A continuación se presenta en la Figura 2.19 el diseño completo de la Tarjeta 

Master utilizada para el presenta proyecto: 

 

 

 

 

Figura 2.19 Diagrama del circuito de la Tarjeta Master 
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2.4.- OTROS ASPECTOS 

 

Dentro del diseño del sistema cabe mencionar algunos aspectos que no están 

relacionados directamente con el diseño de las tarjetas en sí, pero que 

constituyen parte fundamental para el correcto desempeño de este trabajo. 

 

El Medio de Transmisión que se utiliza para la comunicación serial digital RS-485 

entra las tarjetas que se emplea en este trabajo es un ITP (Industrial Twisted Pair) 

como el que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 2.20* Cable ITP utilizado para la comunicación RS-485 

* Imagen tomada de la referencia: http://www.deremate.com.ar/accdb/viewitem.asp?idi=11993214  

  

Las partes que conforman este cable son: 

 

a.- Conductor central: Cuerda de alambres de cobre electrolítico estañado 

de 24 AWG de sección (7 x 0,20 mm). 

b.- Aislamiento:  Polietileno de baja densidad (PEBD), temperatura de 

servicio 80 Cº espesor de la aislación acorde para tensiones de servicio de 

300 V.C.A identificación de los conductores por color rojo y natural. 

c.- Blindaje: Compuesto por cinta de aluminio poliéster y malla de 

alambres de cobre estañado de 85 % de cobertura, eficacia del blindaje 

100 %. 

d.- Cubierta exterior: Policloruro de vinilo (PVC) no propagante a la llama, 

responde exigencias de la norma IRAM 2307 PVC tipo D, color gris, 

diámetro final 6 mm. 
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En cuanto a los parámetros que se utilizan en el protocolo serial para la 

comunicación tenemos lo siguiente: 

 

Velocidad de Comunicación.- Se es cogió utilizar una la velocidad de 9600 bps, ya 

que luego de realizar una aproximación del número de bytes que se requieren 

enviar por trama se determinó que a esta velocidad se tendría un tiempo de 

transmisión bastante bueno, aproximada mente de 1 ms por byte, lo cual es 

suficiente para la aplicación requerida. 

 

Bits de Datos.- Se utiliza 8 bits de datos en la trama serial ya que se requiere 

enviar en algunos casos caracteres en ASCII Extendido, por lo tanto la selección 

de este número de bits es el indicado. 

 

Bits de Parada.-  Se utiliza un bit de parada para la trama serial en el diseño de 

este proyecto. 

 

Paridad.- Se optó por no utilizar el método de paridad para la comprobación de 

errores en la transmisión serial, ya que en el protocolo MODBUS se incluye el 

campo de comprobación de errores mediante el cálculo de los bytes 

correspondientes al CRC. 

 

En cuanto al Modo de Transmisión se utiliza el Half-Duplex ya que la información 

fluye en ambas direcciones. Pero los datos viajan en un solo sentido a la vez, así 

precisamente es como funciona el protocolo MODBUS RTU. 

 

Una vez concluido el estudio del Hardware utilizado para el presente trabajo es 

menester pasar a la revisión de los temas concernientes al desarrollo del Software 

que se implementó en los microcontroladores de cada tarjeta. 
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CAPITULO 3. 

 

DISEÑO DEL SOFTWARE 
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CAPITULO 3. 

 

DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

 

Este capítulo corresponde al diseño y desarrollo del software requerido para el 

presente trabajo. En él se expone el funcionamiento parcial y total de cada una de 

las subrutinas y programas principales. 

 

En el presente proyecto se desarrollaron tres programas utilizando lenguaje 

Assembler, para cada uno de los diferentes microcontroladores utilizados, y 

adicionalmente se realizó una interfaz Hombre Maquina para la programación de 

los caracteres.  

 

El primer programa se encarga de generar las señales para la presentación los 

caracteres en los Displays que están en cada piso, el segundo permite el manejo 

de las botoneras de cada piso (lectura de estado de los botones y control sobre 

las luces de ellos), finalmente, se realizó el programa que implementa el protocolo 

MODBUS en modo RTU para la comunicación entre la Tarjeta Master y el control 

del ascensor. 

 

 

3.1  DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LOS 

DISPLAYS 

 

El objetivo del programa es generar señales para presentar en los tres arreglos 

matriciales de leds, los caracteres que indican el estado y ubicación del ascensor. 

Se consideraron varias mejoras en el caso de que el ascensor esté en movimiento 

como hacer rotar verticalmente los caracteres que indican la posición de la 

cabina. Supongamos que: el ascensor se encuentra desplazándose desde la 

Planta Baja hacia el Primer Piso, se deberán generar señales para mostrar las 

letras ‘PB’ desplazándose hacia arriba y a medida que la cabina llega al primer 
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piso se presentan las letras ‘P1’, adicionalmente, el tercer Display desplegará una 

flecha hacia arriba  rotando verticalmente. 

 

Para realizar la presentación de los caracteres en los displays el programa recibe 

como señales de entrada las tramas de comunicación serial que envía el control 

del ascensor mediante la Tarjeta Master. 

Las tramas contienen: 

• Un código para identificar la forma en que se presentarán los caracteres en los 

Displays (rotando hacia arriba o hacia abajo). 

• Los códigos de los caracteres a presentar (un código representa un carácter 

distinto). 

• Un dato de comprobación de errores de la transmisión (cumple funciones 

similares al CRC). 

 

A continuación se presentan los códigos que van a indicar la forma en que los 

caracteres se van a presentar en los displays: 

  

Código 232 .- Presenta los caracteres requeridos sin rotación y una ‘X’ en 

el tercer Display. Este código es usado para cuando el ascensor se 

encuentra en mantenimiento o dañado 

 

Código 233 .- Se usará este código para indicar que se necesita mostrar 

los caracteres con rotación vertical hacia arriba, en el tercer Display se 

realizará igual movimiento de la flecha. Se utiliza cuando el ascensor se 

esta desplazando de un piso inferior a uno piso superior. 

 

Código 234 .- Es el código que realiza una función contraria al anterior; es 

decir, pide que se muestre una rotación vertical hacia abajo tanto de los 

caracteres como de la flecha. Se utiliza cuando el ascensor esta 

cambiando de piso de uno superior a uno inferior. 
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Código 235 .- Este código es usado una vez que el ascensor ha llegado al 

piso en donde se estacionará. Presenta los caracteres sin rotación y con el 

tercer Display apagado. 

 

En la Tabla 3.1 se presenta una lista con todos los posibles códigos que pueden 

mostrar los Displays. Estos códigos se encuentran en la memoria de programa de 

cada una de las tarjetas de display y la lista de los caracteres que se utilizarán se 

almacena en una memoria EEPROM que se encuentra en la tarjeta master. La 

lista de caracteres existentes en la EEPROM se cargan mediante un programa 

desarrollado en LABVIEW vía comunicación serial.  

 

Tabla 3.1 Códigos de los caracteres que se pueden m ostrar en los displays 

 

Código Carácter  Código Carácter  
00 OFF 21 K 
01 1 22 L 
02 2 23 M 
03 3 24 N 
04 4 25 O 
05 5 26 P 
06 6 27 Q 
07 7 28 R 
08 8 29 S 
09 9 30 T 
10 0 31 U 
11 A 32 V 
12 B 33 W 
13 C 34 X 
14 D 35 Y 
15 E 36 Z 
16 F 37 − 
17 G 38 + 
18 H 39 ↑ 
19 I 40 ↓ 
20 J   

 

Tomando en cuenta la tabla anterior, el administrador del edificio podrá escoger  

la designación de cada uno de los pisos; es decir, la persona encargada del 
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edifico seleccionará parejas de estos caracteres para que aparezcan en los 

displays de las Tarjetas TDP, cuando el ascensor este o pase por el 

correspondiente piso. 

 

El dato de comprobación de errores en la transmisión se calcula en base al resto 

de datos de la trama serial y se agrega al final de la misma, este mecanismo de 

comprobación de errores es similar a los implementados en la mayoría de 

protocolos de comunicación digital. El programa calcula el último byte de la trama 

antes de enviarla en base a un algoritmo. Cuando la trama es recibida se vuelve a 

calcular el último byte en base al algoritmo antes mencionado y lo se compara con 

el byte recibido, si son iguales, se concluye que no hubo pérdidas y/o corrupción 

de los datos transmitidos. Caso contrario, se considera que la trama no es valida y 

no se la procesa. 

 

Con respecto al algoritmo que se aplicó para el cálculo de este byte, se procede a 

calcular la suma consecutiva de todos datos de la trama para luego calcular su  

complemento a uno, el resultado final es el dato de comprobación de errores. 

 

Una vez tomadas y procesadas las señales de entrada, se espera que el 

programa entregue un grupo de señales de salida. 

Las señales de salida están conformadas por: 

 

1. Señales de Control de los Transistores para la activación de las 

columnas de cada uno de los displays. 

2. Señales Seriales para los registros de desplazamiento para la 

activación de las filas de las matrices. 

3. Señal de Reloj para el ingreso de los datos seriales a los Registros de 

Desplazamiento. 

 

Luego de explicar lo que se hace tanto con las entradas requeridas como con las 

salidas esperadas de este programa, se continúa con la descripción en detalle del  

proceso que sigue el microcontrolador para realizar las operaciones necesarias 

para el cumplimiento de su objetivo. 
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Descripción del programa de las TDP 

 

El programa inicia con la declaración de las variables a usar. Tómese en cuenta 

que las direcciones asignadas a cada una de ellas no pueden estar en el mismo 

espacio reservado para otras funciones dentro de la memoria del 

Microcontrolador, pues esto podría causar que el programa se pierda o se 

produzcan saltos inesperados del Stack Pointer. 

 

Se procede con la inicialización del programa: se limpian algunos registros y  se 

los carga con los valores iniciales necesarios para el funcionamiento del 

programa, por ejemplo, los contadores de columna y filas se los carga con los 

valores 5  y 7, respectivamente (téngase en cuenta que existen 5 transistores y el 

registro de desplazamiento barre 7 bits). 

 

Es necesario configurar el puerto serial, indicando el modo de operación y la 

velocidad a la que se va a trabajar. Se utiliza la siguiente fórmula proporcionada 

en las hojas de datos de fabricante del microcontrolador: 

 

 256
·32·12

Frecuencia Oscilacion Cristal
Valor para registro

Velocidad Transmisión
= −  

    
67,3728 10

256 256 2 254
9600·32·12

x= − = − =  

 Valor a cargar en los registros = FE H 

 
A continuación se presenta en lenguaje estructurado, la lógica de la sección del 

programa que hace referencia a la inicialización antes mencionada: 

 

SECUENCIA DE INSTRUCCIONES EN LA INICIALIZACIÓN 

 

1. Pongo dirección de inicio para el reset 

2. Ubico el Stack Pointer 

3. Limpio registros necesarios 

4. Limpio bandera que indica si esta en rotación 
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5. Limpio bandera que indica si la rotación sube o baja 

6. Escribo 1 Lógicos en el puerto donde están conectados los transistores (apago los displays) 

7. Cargo valores a los contadores de filas y columnas 

8. Ubico el puntero de la tabla en la primera posición 

9. Escribo el valor del registro para la activación de las columnas 

10. Ubico el valor en el registro específico para configurar la comunicación serial 

11. Guardo valores en los registros del Timer para velocidad de comunicación a 9600bps 

12. Cargo valores en los registros para comenzar presentando ‘PB’ en los displays 

 

Luego de haber realizado tanto la declaración de las variable como la 

inicialización, el programa entra a la parte de presentación de los caracteres que 

se requieran. 

 

El programa principal comienza discriminando si los caracteres se los debe 

presentar con rotación o sin ella, esto depende del código que le envía la Tarjeta 

Master. El programa asignará un valor a una variable de tipo Bit de acuerdo al 

código recibido para indicar cuando se requiera entrar en el proceso de rotación 

de los caracteres. Caso contrario, hace el barrido normal de presentación de los 

datos en los displays (sin rotación) y limpia la variable tipo bit. 

 

La comunicación serial se la realiza por chequeo de una bandera en lugar de 

hacerlo por interrupción, ya que en este caso en particular no es conveniente que 

algunos procesos queden inconclusos por atender la interrupción de 

comunicación serial. El chequeo de la bandera de comunicación serial se ejecuta 

continuamente luego de terminar algunos procesos críticos. 

 

Para la presentación de caracteres en los displays, se procede a guardar sus 

códigos en tres registros diferentes (los códigos de la tabla 3.1), y junto con la 

ayuda de un contador buscar el dato de cada columna de la tabla del programa 

correspondiente al código guardado (la tabla se encuentra en el programa de la 

TDP).  

 

Una vez que se tiene el primer dato de cada una de las tres columnas, se realiza 

una secuencia de chequeo de los bits de estos datos para su posterior ubicación 
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en tres diferentes pines de salida hacia el registro de desplazamiento. Con los tres 

primeros bits en los pines correspondientes (pueden ser unos o ceros), se genera 

un pulso de reloj para ingresarlos en el registro de desplazamiento, luego se rotan 

los tres datos para poder chequear el siguiente bit de cada uno y realizar la 

operación de ingresar los bits. Esta operación se la repite siete veces hasta 

obtener los siete bits de los tres datos en la salida (recordar que la matriz de leds 

es 7 x 5) de los registros de desplazamiento. 

 
 

A continuación se presenta la Figura 3.1, que es un pequeño diagrama de flujo 

que ilustra esta parte del programa: 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo de la subrutina para ingreso de datos a los Registros de 

Desplazamiento 
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Con estos datos listos (la primera columna de cada matriz de leds), se procede a 

dar la señal de activación para el primer transistor y de esta forma encender las 

primeras columnas de cada una de las tres matrices de leds. 

Luego de dejarlas encendidas por un tiempo suficiente se desactiva el transistor 

de la primera columna para realizar todo el proceso de nuevo con el siguiente 

dato de cada una de las tablas y así generar un barrido continuo de las matrices, 

como se muestra en la Figura 3.2: 

 

 
Figura 3.2 Subrutina que utiliza el registro Dato2 para la activación de los transistores 

 

El registro DATO2 es una variable que contiene un byte conformado por siete bits 

en estado lógico alto y uno en estado bajo (por ejemplo DATO2 = 01111111). Ya 

que los transistores son del tipo PNP y se activan con cero lógico en la base, el bit 

en cero lógico es el que se va a rotar para la activación de un solo transistor a la 

vez. 

 

En caso de que se reciba un código que indique una petición de rotación, lo que 

se hará es utilizar un registro tipo Bit para que tome las funciones de bandera de 

rotación. Si la bandera se encuentra en 1 se guarda el código del dato que se esta 

presentando y el que se pide presentar, para posteriormente traer de las tablas 

correspondientes los datos de cada columna. 
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Para el efecto de rotación se realiza un procedimiento similar al que se utiliza para 

presentar los caracteres sin rotación, con la diferencia de que en este caso se 

necesitará dos datos por cada columna de cada código; es decir, en lugar de 

simplemente buscar el dato correspondiente, se requerirá buscar tanto el dato de 

la columna de la tabla del carácter que se esta mostrando en ese momento, como 

el del carácter que se va a presentar (tenga en cuenta que para un dato fijo se 

requiere una columna de una sola tabla, para un dato que rota se necesitan dos 

datos de columna: la que tiene el dato del carácter que se va desplazando y la 

que tiene el dato del carácter que lo va a reemplazar). Es necesario también rotar 

con carry según la dirección pedida y posteriormente realizar la secuencia de 

salida hacia el registro de desplazamiento. Esto se repetirá para cada una de las 

columnas de la tabla.  
 
 
 

La dirección de la rotación vertical está incluida en el propio código que se recibió; 

en caso de que se necesite rotar hacia arriba se limpiará el carry y se rotará hacia 

la izquierda el dato nuevo, a continuación se rotara con carry hacia la izquierda 

también el dato anterior. Se repetirá estas rotaciones tantas veces como el 

contador se lo pida, y el producto de estas rotaciones será el que se presente en 

el arreglo de leds. En caso de que se requiera un movimiento hacia abajo se 

procede de la misma manera que en el caso anterior pero con la diferencia que el 

desplazamiento del registro se realiza en sentido contrario (hacia la derecha). 

 

El proceso de rotación se lo realiza conforme a un contador, pues se hace un 

barrido continuo del dato rotado una vez, se repite un número determinado de 

veces con este dato y luego se procede a incrementar el contador del número de 

rotaciones que se deberán hacer, pues posteriormente se procederá a hacer el 

barrido, pero esta vez con dos rotaciones de los datos, y así se repetirá esto hasta 

completar el proceso con ocho rotaciones, cuando el dato nuevo se este 

presentando completamente. 

 

Se repetirá el barrido con cada una de estas rotaciones un número determinado 

de veces, para conseguir el efecto de velocidad de rotación deseado. Si se 
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aumenta el número de repeticiones, la ilusión de la velocidad del movimiento será 

menor, mientras que se si las repeticiones son menos se conseguirá un efecto de 

velocidad más rápido. 

 
A continuación se presenta la Figura 3.3, correspondiente al Diagrama de Flujo 

del programa principal para la presentación de los caracteres en los arreglos 

matriciales de leds: 
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INICIO

Declaración de 
variables 
(Etiquetas)

Inicialización:
Cargar volares de contadores.
Limpiar registros
Cargar valores de registros
Configuración serial:

Modo 9 bits
Velocidad 9600 bps

Esta en proceso 
de rotación ?

Llegó algo por 
puerto serial ?

Esta en proceso 
de rotación ?

Guardo el código 
recibido Nuevo

Guardo el código 
Anterior

Subrutina 
VER SERIAL

NO

SI

2

Trae datos de la 
TABLA 

correspondiente

SI

1

Traigo de la Tabla 
el Nuevo Dato

Traigo de la Tabla 
el Dato Anterior

Guardo en una 
variable auxiliar el 
contador de 
rotaciones

Se realizaron 
8 rotaciones?

Roto el dato

Incremento 
Contador auxiliar 
de rotaciones

NO

SI

SI

NO

NO

3

3

1
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Figura 3.3 Diagrama de Flujo del Programa de los Displays 
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Figura 3.4 Diagrama de Flujo de la Subrutina ‘Ver Serial’ 
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3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LAS 

BOTONERAS 

 

El objetivo de este programa es manejar las botoneras de cada piso según los 

comandos que se reciben serialmente desde la Tarjeta Master. Básicamente 

tomará control sobre las luces y leerá el estado de los botones, adicionalmente 

indicará el estado de las puertas de su respectivo piso. 

 

El programa recibirá un código vía serial desde la Tarjeta Master que indica si se 

desea realizar acciones de control sobre las luces o si se desea realizar una 

lectura de los botones y estado de la puerta. 

 

La entrada que posee este programa, al igual que en el de manejo de los 

displays, es una trama de comunicación serial, en la cual estará incluido el código 

de identificación de función (lectura-escritura), los datos en caso de ser escritura y 

un campo de comprobación de integridad de la trama.  

 

Los códigos son el ‘0F0H’ para indicar una orden de escritura y el ‘0F1H’ para la 

acción de lectura. Si se requiere escribir en las luces de las botoneras se recibirá, 

a continuación del código, cinco datos adicionales, los cuales contienen los bits 

respectivos para la activación de las mismas de la siguiente forma: 

 

DATO1: Estado de las luces de botones de subida de los pisos 1 a 9 

DATO2: Estado de las luces de botones de bajada de los pisos 1 a 9 

DATO3: No aplica para esta parte (este byte es para la respuesta del estado de 

las puertas) 

DATO4: Estado de las luces de botones de subida pisos 10 a 12 (quedan libres 5 

bits para futuras ampliaciones al sistema) 

DATO5: Estado de las luces de botones de bajada pisos 10 a 12 (quedan libres 5 

bits para futuras ampliaciones al sistema) 
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El proceso en este programa se basa en utilizar dos subrutinas generales:  

1.- Una para la lectura del estado de los botones realizando un proceso de          

comprobación anti-rebotes y enmascarando esta lectura en un byte junto 

con la dirección de la tarjeta.  

2.- La otra para la recepción de la trama de datos seriales y ejecución de la 

función pedida. 

 

Como salidas que se esperan de este programa se tienen: las señales de 

activación para las luces de las botoneras,  y un conjunto de datos enviados 

serialmente, los cuales contienen el estado de los botones y puertas del piso en 

que se encuentra la tarjeta. 

 

Se inicia el programa realizando la declaración de las variables o registros a 

utilizar, siempre tomando en cuenta la ubicación dentro de la memoria de 

programa de las mismas para que no se sobrepongan en espacios reservados 

para otras funciones del microcontrolador. 

 

A continuación se realiza la inicialización de las variables y otros registros que se 

usarán posteriormente en el programa. Algunos registros es necesario 

inicializarlos en cero ya que se realizarán operaciones lógicas con ellos; además 

se configura la parte correspondiente a la comunicación serial y al modo de 

funcionamiento del Timer 0 que sirve para contar el tiempo necesario que debe 

esperar cada tarjeta antes de enviar su respuesta evitando las colisiones. Para la 

comunicación serial se configura el Timer 1 en modo auto recarga y se asigna el 

valor 0FEH a los registros relacionados a este Timer para darle la velocidad de 

transmisión (9600 bps). En cuanto al Timer 0 se lo configura en modo auto 

recarga también y se carga los valores necesarios para que, utilizando el cristal 

de 7,3728 MHz, tome 1,4 ms para la espera en la respuesta de la función de 

lectura. 

 

Complementariamente se realiza un proceso de encendido y apagado 

consecutivo de leds integrados en esta tarjeta, al iniciar el programa, para indicar 

visualmente que se ha empezado correctamente la ejecución del programa. 
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Luego de la inicialización del programa, se procede a leer el Puerto 1 del micro en 

donde esta conectado el circuito correspondiente a la asignación de la dirección 

de cada tarjeta. Esta dirección se la utiliza para varios subprocesos dentro del 

programa; por ejemplo, cuando el usuario presiona un botón en un determinado 

piso, esto hará que se active un bit en la trama de comunicación, el control 

ubicará el piso del cual se realizó la llamada justamente mediante esta dirección. 

Una vez ubicado el lugar de donde provino esta llamada, el control ordenara el 

encendido de la luz de dicho botón mediante un bit activado dentro de la trama 

para la escritura del estado de las luces de los botones, nuevamente se utiliza la 

dirección para ubicar los bits que indican si se deben prender o apagar las luces 

de los botones de cada piso. Por ultimo, la aplicación de esta dirección, es para 

ayudar a determinar el momento en que cada tarjeta deberá enviar los datos 

sobre el estado de los botones y puerta. 

 

El lazo principal del programa empieza por utilizar la subrutina relativa a la lectura 

de los botones y preparar los datos para la respuesta. Una vez realizado esto, se 

procede a habilitar la recepción serial, para esperar una trama para su 

procesamiento y posterior retorno al inicio del lazo principal. 

 

En la subrutina correspondiente a la lectura de las botoneras se realiza un 

proceso anti-rebotes de chequeo repetitivo del estado de los botones, esto quiere 

decir que cada vez que el programa requiere saber el estado de los botones y 

puertas lo que hará es leer los pines correspondientes tres veces consecutivas 

con un intervalo de tiempo pequeño, comparando los resultados de estas lecturas 

y si son iguales aceptándola, pero si difiere en una o más lecturas ese estado 

será no válido y no se lo tomará en cuenta. Esto se hace con la finalidad de evitar 

que cuando se requiera saber el estado de los botones se obtenga lecturas de 

ruido o algún esto transitorio del contacto del botón. Este proceso es transparente 

para el usuario, pues las peticiones de lectura se las realiza aproximadamente 

unas 6 veces por segundo. Este proceso se lo puede ver mas detalladamente en 

la Figura 3.5 que se muestra a continuación: 
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Figura 3.5 Subrutina de chequeo de Botones y Puertas 
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En cuanto llega un dato por el puerto serial, es tomado y comparado con los 

códigos asignados para cada función. Un factor muy importante, relativo a la 

comunicación serial, es que este código es enviado en formato de 9 bits dentro de 

la trama serial, esto se hace con la finalidad de que el programa no recepte 

ninguna trama que esté en modo 8 bits (normal) y de este modo desperdiciar 

tiempo en el procesamiento de tramas o datos que no son dirigidos para este 

programa. Una vez aceptado este código en 9 bits el programa cambiará el modo 

de recepción serial a 8 bits para aceptar los datos adjuntos al código enviado. 

 

Si el código recibido es el ‘0F0H’ entonces se trata de una petición para el 

encendido o apagado las luces de las botoneras del piso. Para ello el programa 

llamará a ejecutar una subrutina encargada de recibir los cinco datos antes 

mencionados. Mediante otra subrutina se procesan estos datos para extraer de 

los mismos los bits correspondientes a cada piso, utilizando para ello la dirección 

de cada tarjeta. Una vez procesados estos datos se dan las señales de activación 

o desactivación para las luces de las botoneras. 

 

En caso de recibir el código ‘0F1H’ se interpreta este código como una petición 

que le hace la Tarjeta Master a cada una a las TDP para que envíen el dato 

correspondiente al estado de los botones y puerta de cada piso respectivamente. 

Para garantizar que este proceso, de envío de información referente al estado de 

botones y puerta, se lo realice de una manera ordenada, lo que se hace es forzar 

a que cada TDP espere un tiempo determinado antes de realizar el envío de su 

respuesta individual evitando así que dos o más tarjetas respondan al mismo 

tiempo. Este tiempo esta directamente relacionado con la dirección que cada TDP 

posee y es por ello que cada una tendrá un tiempo de espera único y no se 

generarán colisiones en las líneas de comunicación. 

 

Para determinar el tiempo preciso de intervalo entre cada una de las respuestas, 

se calculó el tiempo aproximado de envío de un byte (1bit de inicio, 8bits de datos, 

1bit de paridad y 1bit de parada), a 9600 bps dándonos como resultado 

aproximadamente 1,15ms. Pero por motivos de seguridad se dio un margen extra 
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de tiempo estableciendo en 1,4ms el intervalo tiempo de envío entre tarjeta y 

tarjeta. 

 

Es preciso señalar que la información referente al estado de los botones y puertas 

de cada piso, está empaquetado en un byte de 8 bits, ubicando en los 5 bits más 

significativos la dirección de la tarjeta y en los 3 menos significativos los bits 

correspondientes al botón subir, bajar y puertas respectivamente. 

 

Para realizar este proceso de envío coordinado de las respuestas en el tiempo 

(Figura 3.1), cada tarjeta chequea su dirección y a este número lo multiplica por 

1,4 ms, espera este tiempo antes de iniciar el envío de su respuesta, dando como 

resultado un envió casi continuo y ordenado de los datos por parte de cada una 

de las tarjetas. Luego de que cada tarjeta ha enviado, su respuesta deberá 

esperar un tiempo equivalente al que demorarán el resto de tarjetas en enviar sus 

respetivas respuestas, para evitar cualquier posibilidad de colisiones en el flujo de 

datos. 

 

 
Figura 3.1 Diagrama en el tiempo de respuestas de estado de botones y puertas 

 

 

Un aspecto importante en esta etapa es que el envío del byte de respuesta se 

hace en modo 9 bits, para agregarle como noveno bit el de paridad como 

confirmación de un correcto envío serial. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo resumido del programa principal 

mencionado anteriormente: 

 

 

 
 
 
 

INICIO

Declaración de 
Etiquetas y 
Variables

INICIALIZACION
Limpiar registros

Cargar Valores Iniciales
Vectorización Interrupciones

Configurar el Timer
Configurar Puerto Serial

ON/OFF Luces

Chequear el estado de 
los botones tres veces 
seguidas (anti-rebotes)

Habilitar 
Recepción por 
puerto serial

Llego algún dato 
por puerto serial

Subrutina
VER SERIAL

SI

NO

VER SERIAL

Dato recibido es 
0F0H Función 
Escritura

Recibo 5 datos 
consecutivos y los 

guardo

SI

Recepción de los 
datos OK

Tomo control de 
las luces de 
acuerdo a los 
datos recibidos

SI

SALIR

Dato recibido es 
0F1H Función 
Lectura

Leo Dirección

SI

Espero según 
dirección propia 
Tiempo de espera 
=Dirección x 1.4ms

Trasmito estado 
Botones y Puerta

Espero que todas las 
TDP trasnmitan

Tiempo de espera = 
(16 - direcc)x1.4 ms

SALIR

SALIRNO NO

NO

 
 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo Resumido del Programa 
 
 
 



 

87 

3.3.- DESARROLLO DEL SOFTWARE DE LA TARJETA MASTER 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal del programa 

implementado en la Tarjeta Master es el de establecer un vinculo que permita 

ejecutar comunicaciones utilizando, por un lado, el protocolo MODBUS RTU con 

un PLC o una Tarjeta de Control de Sensores, y por el otro un protocolo serial 

para comunicación con los periféricos de los sensores desarrollado de acuerdo a 

los requerimientos específicos de esta aplicación. 

 

Además al ser esta tarjeta la encargada de administrar las comunicaciones 

seriales hacia las TDP, permitirá reducir el número de operaciones que realiza el 

control del ascensor. 

 

Como entrada para este programa se tiene una trama de pregunta, en protocolo 

MODBUS RTU, la cual indicará al programa la función que se requiere hacer.  

 

A continuación se detallará cada una de las posibles funciones y la trama 

respectiva que enviará el control, junto con sus respectivas respuestas: 

 

Función 01.-  Esta función se la utiliza para chequear el estado de los botones y 

puertas de cada piso; es decir, cada vez que a este programa le llegue una trama 

con una pregunta de función 01, se está pidiendo a la Tarjeta Master que 

establezca comunicaciones con las TDP para consultar el estado de los botones y 

puertas de cada piso, mediante el envío del código correspondiente. Una vez que 

la tarjeta master recibe todos los datos provenientes de las TDP los encapsula en 

una trama de respuesta MODBUS y envía esta al control. 

  

Trama de la Pregunta de Función 01D: 

 Dato1: Dirección (01D) 

 Dato2: Función (01D) 

 Dato3: Dirección Alta (00D) 

 Dato4: Dirección Baja (00D) 

 Dato5: Número Bobinas Alta (00D) 
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 Dato6: Número Bobinas Bajo (72D) 

 Dato7: CRC Alto 

 Dato8: CRC Bajo 

 

La función 01 se utiliza para la lectura de múltiples bobinas, pero en este caso se 

consideró como si cada bobina fuese un botón o estado de las puertas. Para 

interpretar correctamente esta función se requiere que la trama especifique la 

dirección de las bobinas y el número de bobinas que se van a leer. Son 72 

bobinas debido a que se vio conveniente para el manejo de estos datos agrupar el 

estado de los botones y puertas en nueve bytes de la siguiente manera: 

 

Los bytes de datos de respuesta están asignados de la siguiente manera: 

 

 Dato1: Estado de los botones de subida Pisos 1 – 8 

 Dato2: Estado de los botones de bajada Pisos 1 – 8 

 Dato3: Estado de las puertas Pisos 1 – 8 

 Dato4: Estado de los botones de subida Pisos 9 – 11 

 Dato5: Estado de los botones de bajada Pisos 9 – 11 

 Dato6: Estado de las puertas Pisos 9 – 11 

 Dato7: Estado de los botones internos de cabina Pisos 1 – 8 

 Dato8: Estado de los botones internos de cabina Pisos 9 – 11 

 Dato9: Estado de los botones de control de cabina 

 

Los Datos 7, 8 y 9 que corresponden a datos referentes a la cabina no forman 

parte del presente trabajo, se los incluyó dentro de la trama serial para un manejo 

más eficiente de las comunicaciones y control de los periféricos. 

 

Función 06.-  Esta función es la encargada de mostrar los diferentes caracteres 

en los arreglos de leds. Esta función dentro del protocolo MODBUS, se utiliza 

para escribir un valor en un registro, es por ello que se la seleccionó como la más 

adecuada para esta finalidad. 
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Cuando este programa recibe una trama de pregunta de esta función lo que hace 

es tomar los datos encapsulados en ella y enviar el código respectivo a las TDP 

para que sepan la forma en que se va a desplegar los datos que se les enviará a 

continuación. 

 

Trama de la Pregunta de Función 06D: 

 Dato1: Dirección (01D) 

 Dato2: Función (06D) 

 Dato3: Dirección Alta (00D) 

Dato4: Dirección Baja (se ubicará el código de la forma de 

presentación de los caracteres) 

Dato5: Valor a Escribir Alto (se ubicará el código del carácter a 

presentar en el primer display matricial) 

Dato6: Valor a Escribir Bajo (se ubicará el código del carácter a 

presentar en el segundo display matricial) 

 Dato7: CRC Alto 

 Dato8: CRC Bajo 

 

 

Función 15.-  La función 15D es la encargada de prender las luces de las 

botoneras de cada piso. Para esto integra los datos de asignación de estado de 

las luces en la trama MODBUS de la siguiente manera: 

 

Trama de la Pregunta de Función 15D: 

Dato1: Dirección esclavo (01D) 

Dato2: Función (15D) 

Dato3: Dirección Bobina Alta (00D) 

Dato4: Dirección Bobina Baja (00D) 

Dato5: Número de Bobinas Altas (00D) 

Dato6: Número de Bobinas Bajas (72D) 

Dato7: Contador de Bytes (09D) 

Dato8: Estado Luces Botones Subir Pisos 1 – 8 

Dato9:  Estado Luces Botones Bajar Pisos 1 – 8 
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Dato10:  No se lo utiliza 

Dato11: Estado Luces Botones Subir Pisos 9 – 11 

Dato12: Estado Luces Botones Bajar Pisos 9 – 11 

Dato13: No se lo utiliza 

Dato14: Estado Luces Botones de Cabina Pisos 1 – 8 

Dato15: Estado Luces Botones de Cabina Pisos 9 – 11 

Dato16: Estado Luces Botones de Control de Cabina 

Dato17: CRC Alto 

Dato18: CRC Bajo 

 

Los Datos 10 y 16 tienen que ver con el estado de las puertas, pero están 

integrados en la trama de control de las luces puesto que se utiliza un grupo de 

registros similares para el almacenamiento y manejo de los datos de lectura y 

escritura. Es por ello que se vio preferible combinar de esta manera el envío de la 

trama de escritura, para facilitar el posterior procesamiento de estos datos. 

 

Con cada uno de los datos recibidos el programa genera una trama para la 

transmisión hacia las TDP, enviando primero el código respectivo de escritura 

para que las TDP se preparen para recibir la trama de datos para su 

procesamiento. 

 

Adicionalmente, el programa recibirá como señal de entrada un jumper para la 

selección del modo de operación (Programación o Normal); cuando entra en 

modo de programación adicionalmente tomara como entradas la trama de datos 

seriales provenientes de una PC para el almacenamiento en la memoria 

EEPROM. Esta parte del programa se la explicará más adelante en este capítulo 

en el numeral 3.3.4. 

 

Como salidas de este sistema se espera obtener las tramas vía comunicación 

serial hacia las TDP ya sea para escribir en las luces de las botoneras, leer el 

estado de los botones o escribir en los displays matriciales. Otra salida sería las 

tramas, en protocolo MODBUS, que retorna al control del ascensor en forma de 

respuesta a las preguntas. 
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El programa inicia declarando las variables que se van a utilizar en forma de 

registros, adicionalmente se continua con la inicialización del programa. Esta 

parte cuenta con la vectorización de las interrupciones, para poder realizar los 

saltos adecuadamente cuando se generen los diferentes tipos de interrupciones. 

 

También se inicializará los registros, en algunos casos limpiando estos y en otros 

cargando los valores requeridos. Se configurará el Timer 0 en modo Auto-recarga 

pues va a ser el encargado de chequear los tiempos entre byte y byte en la trama 

modbus, así como el tiempo necesario para que se no se cuelgue el programa si 

no recibe la trama completa. Se configura la comunicación serial para dar la 

velocidad de transmisión a 9600 bps, cargando los registros respectivos con los 

valores calculados de igual forma que en los programas anteriores. 

 

El programa inicia revisando el modo en que se va a trabajar (Normal o 

Programación). En el caso de entrar al modo normal de trabajo se llamará a una 

subrutina encargada de tomar los códigos almacenados en la EEPROM y 

cargarlos en la memoria de programa del microcontrolador, para reducir el tiempo 

de acceso a los mismos en la lectura de cada código, ya que si se accede 

directamente a la memoria EEPROM cada vez que se requiera enviar un código, 

este proceso tomaría demasiado tiempo. En caso de estar en modo de 

programación el programa dará señales visuales a través de los dos leds con que 

cuenta la tarjeta para indicar que entró a este modo. En el modo de programación 

el programa esperará a que le llegue un código para leer el contenido de la 

memoria EEPROM u otro para escribir en la misma. 

 

En el modo normal, el programa comenzará limpiando la bandera de recepción y 

el buffer del puerto serial, en caso de que hubiese llegado algún dato por ese 

puerto mientras se realizaba la inicialización del mismo. A continuación se carga 

los valores necesarios a los registros del Timer 0 para que este proporcione un 

tiempo de espera de aproximadamente 3ms en donde toda trama serial que 

llegue será desechada y hará que se reinicie este tiempo de espera. Se hace esto 

para cumplir el protocolo MODBUS RTU, el cual establece que como señal de 
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inicio de una trama válida en este protocolo deberá existir al menos tres tiempos 

de carácter antes de comenzar la transmisión de datos. Puesto que la velocidad 

de envío de datos es de 9600bps, el tiempo de carácter será de aproximadamente  

1ms, es por ello que el programa desechara cualquier trama que llegue antes de 

ese tiempo de espera. 

 

Una vez que transcurrió el tiempo de espera necesario y no existió ninguna 

interrupción por la llegada de datos en el puerto serial, se limpia el buffer como 

medida de precaución y seguridad de la transmisión, y se procede a esperar que 

llegue un dato mediante el puerto serial. 

 

Cando llega algún dato serialmente se lo guarda, pues posiblemente sería el byte 

correspondiente a la dirección del esclavo MODBUS. Para confirmarlo se lo 

compara con el número 01D y, si no es igual, se toma como una trama no valida y 

se retornaría a dar los 3 tiempos de carácter en silencio. En caso que este dato 

efectivamente fuese 01D  se continua con una subrutina para recibir cinco datos 

seguidos adicionales, pero en este caso se utilizará el Timer 0 para no permitir 

que el tiempo entre dato y dato se mayor a 2 tiempos de carácter 

(aproximadamente 2ms).  

 

Al finalizar la recepción de estos cinco datos más, si se han recibido todos, se 

activará una bandera para indicar al programa principal que la recepción fue 

exitosa. Es por ello que a continuación del retorno de esta subrutina, se chequea 

el estado de esta bandera. En caso de que la bandera indique que no se completo 

la recepción correctamente el programa reiniciará para esperar por otra trama 

válida; caso contrario, proseguirá con el chequeo de la función. 

 

El contenido de los cinco datos recibidos dependerá de la función que se esté 

solicitando en esa trama, pero en cualquiera de los casos el segundo byte 

recibido (el primero de los cinco consecutivos) será el dato correspondiente a la 

función que se esta solicitando. Se compara éste con las tres posibles funciones 

desarrolladas en el presente trabajo para su identificación y posteriormente se 

llama a la subrutina de la respectiva función solicitada. En caso de no ser ninguna 
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de ellas, nuevamente se desecha esta trama y se retorna a esperar una nueva 

con función válida. A continuación se presentará el diagrama de flujo 

correspondiente al lazo principal del programa que se estás haciendo eferencia en 

la Figura 3.7: 

 

 
Figura 3.7 Diagrama de Flujo del Programa Principal de la Tarjeta Master 
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3.3.1  SUBRUTINA CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN 01 

 

Se debe notar que los datos recibidos hasta este punto del programa son: 

Dirección Esclavo (01D), Función (01D), Dirección Bobinas Alta (00D), Dirección 

Bobinas Baja (00D), Número de Bobinas Alto (00D) y Número de Bobinas Bajo 

(72D). Se inicia esta subrutina cargando nuevamente los registros del Timer 0 

para dar el tiempo de espera máximo de 2ms entre byte y byte dentro de la trama. 

Se procede entonces a recibir los dos datos faltantes en la trama que son: el CRC 

Alto y Bajo respectivamente, siempre chequeando que no se sobrepase de los 2 

tiempos de carácter permitidos entre estos bytes, por que de hacerlo se anulará 

toda la trama y se esperará por una nueva. 

 

Luego de haber recibido los dos datos de CRC, se llama a la subrutina 

correspondiente al cálculo del CRC, y con el resultado de este proceso se 

compara los datos recibidos de CRC Alto y Bajo con los obtenidos mediante la 

subrutina, para comprobar la integridad de la trama recibida; si uno de los dos 

datos correspondientes al CRC no es igual al calculado, se desechará la trama y 

se espera por otra completa. En caso de coincidir estos dos datos se continúa con 

la subrutina. 

 

Se procede a habilitar el otro canal de comunicación de la tarjeta en modo de 

transmisión a 9 bits, para empezar la petición de estado de los botones y puertas 

de los diferentes pisos a través de las TDP. Se envía el código asignado para 

dicha tarea (0F1H) a las TDP y el programa entra en modo de recepción a 9 bits y 

activa el chequeo de la paridad de cada uno de los datos enviados desde las 

diferentes TDP. Se carga los valores de los registros del Timer 0 para contar 

60ms, que es el tiempo que se estima demorarán todas las TDP en enviar sus 

respectivas respuestas, y con eso se asegura que si una respuesta no llega el 

programa no se congele en ese punto. 

 

A continuación el programa asignará el valor correspondiente a un contador para 

las respuestas de las TDP y esperará por las once respuestas de cada uno de los 
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pisos chequeando siempre la paridad para asegurarse que no hubo problemas en 

el envío. 

 

Cuando se ha terminado de recibir todo los datos, y se ha confirmado su 

integridad mediante la paridad, se ejecuta la subrutina que se encarga de 

procesar estos datos. Se inicia este proceso extrayendo de cada dato la dirección 

de la tarjeta que lo envía, con esta información se ubicará los bits de estado de 

los botones en cada uno de lo bytes para la respuesta modbus. 

 

Terminado el proceso de ordenamiento de los datos recibidos desde las TDP, el 

programa cambiará a modo de transmisión por el mismo canal, para pedir los 

datos de estado de botones a la canina. Este proceso es similar al que se realiza 

para establecer las comunicaciones con las TDP, enviando primero un código 

para indicar a la tarjeta de cabina que se le esta solicitando enviar los tres bytes 

de información de estado de los botones de cabina, posteriormente esta tarjeta 

enviara los tres datos y el programa procesara estos datos y los guardará en los 

respectivos registros para la trama de respuesta. 

 

Con todos los datos listos para el envío de la respuesta MODBUS, se calcula los 

bytes correspondientes al CRC utilizando para esto todos los datos a ser 

transmitidos. Finalmente se procede al envío sucesivo de los bytes que 

conforman la trama de respuesta. 

 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo correspondiente a la subrutina de 

la Función 01 del protocolo MODBUS en la Figura 3.8: 
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FUNCIÓN 1

Cargo valores 
para tiempo 

Máximo de espera 
2ms

Llego algo por 
puerto serial

Sobrepasó los 
2ms

Guardo Dato
(En el CRC bajo)

Se carga el tiempo 
de espera 2 ms

Llegó algo por 
puerto serial

Sobrepasó los 
2ms

Guarda el dato
(CRC alto)

Subrutina
CALCULO CRC

CRC Bajo 
calculado = 
recibido

NO

NO

Fin Funcion

SI

NO SI

SI

Fin Funcion

SI

CRC Alto 
calculado = 
recibido

Configura 
Comunicación 
serial 9 bits

Habilita canal de 
TX con TDP

Se limpia los 
registros 

destinados al 
almacenamiento

Envia 0F1H a TPP
(Código de 
lectura)

SI

SI

Fin Función 

Fin Función

NO

NO

3

NO
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Figura 3.8 Diagrama de Flujo de la Subrutina correspondiente a la Función 01 
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3.3.2  SUBRUTINA CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN 06 

 

Cabe recordar que para cuando el programa ingresa una de las subrutina 

correspondientes a las funciones Modbus, ya se han recibido previamente cinco 

datos de la trama de la pregunta, esta subrutina comenzará recibiendo los datos 

restantes de esta trama y estos serían el CRC Alto y Bajo, para ello se comenzará 

cargando los valores para contar 2 tiempos de carácter en el Timer 0 conforme a 

las regulaciones del protocolo MODBUS RTU. 

 

Una vez recibidos todos lo datos de la trama de la pregunta, se procede a realizar 

el cálculo del CRC para su comparación con el de los enviados. Para esto se 

utilizan todos lo bytes de la trama exceptuando los correspondientes al CRC. En 

caso que la comparación no sea igual la trama no será valida y se procederá a 

esperar por otra trama de pregunta. 

 

Si la comparación es igual, se procede a cargar los datos recibidos en la trama 

MODBUS a los registros para el enviar a las TDP; esto es, se tomará el byte 

correspondiente a la Dirección Baja y se lo guarda ya que es el código de la forma 

de presentar los caracteres. Se toma el dato del Valor a Escribir Alto para 

guardarlo como el código del primer carácter a presentar y adicionalmente se 

toma el dato correspondiente al Valor a Escribir Bajo para enviarlo como el código 

del segundo carácter a presentar en el segundo display. 

 

Se configura el puerto serial para transmitir a 9 bits el código de la forma de 

despliegue de los caracteres, y posteriormente se cambia a 8 bits para enviar los 

dos datos de los códigos. 

 

En la Figura 3.9 que se presenta a continuación se detalla el diagrama de flujo 

correspondiente al funcionamiento de la subrutina de la Función 06 del programa 

de la Tarjeta Master: 
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Figura 3.9 Diagrama de Flujo de la Función 06 
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3.3.3  SUBRUTINA CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN 15 

 

Se inicia esta subrutina nuevamente cargando los valores para el tiempo máximo 

de espera entre bytes en la trama, equivalente a dos tiempos de carácter. A 

continuación se espera la llegada de un byte mediante el puerto serial; este dato 

será el Byte Count o Contador de Datos que es el que indicará cuantos bytes de 

datos le seguirán a continuación sin tomar en cuenta los dos del CRC. 

 

Se llama a la subrutina para la recepción de estos datos y se procede a chequear 

que hayan llagado todos, de la misma forma en que se lo realizó en la función uno 

chequeado la bandera de recepción correcta. Luego con todos los datos ya 

recibidos, se procede a calcular el CRC para realizar la comprobación de la 

integridad de la trama  de la pregunta. 

 

Si los dos datos del CRC calculados no coinciden con los recibidos se omite la 

trama y se espera por otra se retorna al principio del programa; caso contrario, si 

los dos bytes son iguales se continua con el procesamiento de los datos recibidos. 

 

Hecho esto se realiza la operación de mover los datos recibidos en la trama de la 

pregunta MODBUS a registros para el envío hacia las TDP. Se configura el puerto 

serial a 9 bits y se selecciona el canal de transmisión a las TDP. A continuación 

se envía el código de escritura para las Tarjetas de Piso (0F0H), se cambia a 

comunicación a 8 bits y posteriormente se envían todos los datos recibidos para 

que cada tarjeta, mediante su dirección, tome los datos correspondientes al 

estado de las luces de su respectivo piso. 

 

En general se muestra lo citado anteriormente mediante un diagrama de flujo que 

presenta el funcionamiento de la subrutina correspondiente a la Función 15 en la 

Figura 3.10: 
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FUNCIÓN 15

Espacio Máximo 
de espera 2ms
TH0 = 001H
TL0 = 034H

Llego algo por 
puerto serial

Sobre paso el 
tiempo de espera 

máximo 

Guardo Dato
En el contador de 
Bytes = Bcount

# Byte que se va a 
recibir = Bcount + 
CRC Lo y CRC Hi

Recepción de los 
datos OK

NO

Fin Funcion

SI

NO SI

Subrutina
Guardar los bytes 

recibidos

NO
Subrutina

CALCULO CRC

CRC Bajo 
calculado = 
recibido

CRC Alto 
calculado = 
recibido

Ubico los datos 
recibidos en los 
registros 

correspondientes

Configuri la 
comunicación serial a 
9 bits y selecciono el 
canal para TDP

Envío el código 
0F0H para indicar 
escritura a las 

TDP

Envío la trama de 
datos 

Subrutina para 
enviar respuesta 
MODBUS al 
control

SI

SI

SI

Fin Función

NO

NO

 
Figura 3.10 Diagrama de Flujo de la Función 15 del Protocolo Modbus 
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3.3.4 SUBRUTINAS DE REALCIONADA CON LA MEMORIA EEPROM 

 

Subrutina para cargar los valores a la memoria de programa.- 

 

Para la subrutina que carga los valores guardados en la memoria EEPROM a la 

memoria de programa, se inicia guardando la dirección de la primera localidad de 

la memoria en un registro para traer este dato que corresponde al número de 

pisos que tiene el ascensor. 

 

A continuación lo que se hace es guardar la dirección de la segunda localidad de 

la memoria en un registro del programa, por que a partir de ahí se leerán el los 

códigos de los caracteres almacenados. Con la ayuda de un puntero que indica la 

dirección de las localidades en donde se guardarán los datos extraídos se 

comienza el proceso de ir tomado cada código y del EEPROM y guardarlo en la 

memoria de programa. 

 

Subrutina para lectura y escritura en modo de programación.- 

 

Si el jumper de programación se encuentra colocado el programa saltará al 

modote programación en donde lo que se hacer inicialmente es prender y apagar 

los leds dos veces para indicar al usuario que la tarjeta de Master entro a modo 

de programación. 

 

Luego el programa entra a un estado de espera, en donde simplemente chequea 

la bandera de recepción por el puerto serial. Cuando un dato ingresa serialmente 

al buffer del micro este toma dicho dato y lo retransmito para confirmar que las 

comunicación esta correcta. Como siguiente paso se compara el dato recibido con 

dos posibles códigos: 254 para enviar los datos  a ser escritos en la memoria 

EEPROM; o 253 para leer los datos guardados previamente en la memoria. 

 

Si el código es el 254 lo que se hará es nuevamente retransmitir el código recibido 

como forma de comprobación de que las comunicaciones están funcionando 

correctamente, para posteriormente esperar por la llegada del número de pisos 
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que se van a guardar. Una vez recibida esta información se guarda la dirección de 

la primera localidad de la memoria EEPROM en un registro del programa y con la 

ayuda de la subrutina de escritura se alacena este dato en la memoria. A 

continuación se multiplica el dato de número de pisos por dos para tener un 

contador que nos ayudará a determinar cuando se termina de recibir los códigos 

de cada piso. Se hace esta multiplicación por que son dos caracteres por piso lo 

que se requieren para mostrar en las TDP.  

 

A continuación se realizara la operación repetitiva de esperar por un dato serial y 

guardarlo, incrementar registro que indica la dirección en donde se guardará y 

finalmente enviar a la memoria por medio de las líneas SDA y SCL.  Es de notar 

que no se utilizó un timer para evitar que el programa se quede colgado en el 

caso de que un dato no llegue, pues el programa principal de la tarjeta no 

funcionaría sin los datos completos. 

 

En el caso de que el código recibido sea el 253 simplemente se realiza las 

operaciones de lectura de datos almacenados en la memoria para su posterior 

envío mediante el puerto serial con la ayuda del contador de pisos multiplicado 

por dos al igual que en las operaciones de escritura. 

 

 

3.3.5 SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN DE LOS CARACTERES 

 

 

Adicionalmente a lo diseñado e implementado en el presente proyecto, se vio 

necesario el desarrollo de un software que permita al administrador del edificio la 

configuración de los caracteres a presentarse en los displays, con los que se 

designan a cada uno de los pisos. 

 

Para el desarrollo del  programa se escogió como la opción mas conveniente para 

las necesidades requeridas a LabView 7.5, ya que este permite en primer lugar 

manejar un entorno gráfico adecuado para una interfaz amigable hacia el usuario, 

y al mismo tiempo facilita la programación para esta aplicación en particular, ya 
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que permite el envió y recepción de datos mediante el puerto serial de una 

computadora personal hacia un sistema microprocesado. 

 

A continuación en la figura 3.11 se muestra el entorno gráfico que el usuario 

utilizará para establecer la configuración antes mencionada: 

 

 
Figura 3.11 Pantalla de la Inter. Gráfica para configuración de los Displays 

 

En la parte izquierda de la pantalla se despliega una lista de los códigos válidos a 

desplegarse, los mismos que se insertarán en los cuadros de texto 

correspondiente a cada uno de los pisos. Por ejemplo, si se selecciona el cuadro 

del piso 1 y se ingresa el código 26 junto con el código 12, en los displays de cada 

piso se desplegará las letras PB cuando la cabina del ascensor se encuentre 

estacionado o pase por dicha planta del edificio.  

 

Es necesario recalcar que para el envió de estos códigos sean validos se 

ingresen los datos en todos y cada uno de los cuadros de texto. Una vez realizada 

esta acción se procede a presionar el botón de envió para completar la operación 

de escritura en la memoria EEPROM del sistema. 



 

105 

 

Otra de las prestaciones del programa es la lectura de los códigos almacenados 

en la memoria, los mismos que son desplegados en los displays. Para ello se ha 

de presionar el botón correspondiente a lectura, situado en la parte superior 

derecha de la pantalla. Esta acción generará un archivo de formato texto (*.txt) el 

mismo que contiene la información obtenida en la lectura. 

 

Con respecto a la programación esta se basa en subrutinas de lazo for y 

estructuras de caso (case structures), las cuales generan la lógica necesaria para 

la selección de las funciones de envió y recepción antes mencionadas. 
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CAPITULO 4. 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

En este capitulo se tratará describen las pruebas que se realizaron para 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema, antes de ser instalado y una 

vez concluida su implementación. De igual manera, se analizará los resultados 

obtenidos en dichas pruebas. 

 

 

4.1  PRUEBAS REALIZADAS 

 

Sobre la base de los objetivos que se plantearon para este proyecto, se estableció 

y diseño las diferentes pruebas a realizar tanto parcial como totalmente en el 

sistema presentado en este trabajo. 

 

Las pruebas realizadas se dividen en: Pruebas de Comunicación del Protocolo 

MODBUS en modo RTU; Pruebas de Comunicación entre la Tarjeta Master y las 

TDP y, finalmente, Pruebas  del Sistema Final post-implementación en los 

ascensores del Edifico Paco. 

 

 

4.1.1  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN DEL PROTOCOLO MODBUS RTU 

 

Uno de los  propósitos principales del proyecto, es la generación de tramas de 

comunicación serial en protocolo MODBUS RTU Por este motivo, en lo que 

concierne a pruebas, el objetivo principal se encaminó hacia la comprobación de 

los requerimientos para que una trama sea considerada legítima dentro del 

protocolo MODBUS RTU. Consecuentemente, para validad las tramas se recurrió 

a la utilización de un software especializado que permite determinar dicha validez. 
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4.1.1.1  Descripción del Software utilizado para la prueba 

 

Para las pruebas antes mencionadas, se selecciono el software MODSCAN32 de 

Win-Tech, el mismo que opera como simulador de un dispositivo master en redes 

con protocolo MODBUS, validando cada una de las tramas de respuesta cuando 

estas cumplen los requerimientos MODBUS. Una de las características 

principales del programa es el reporte de la recepción de las tramas escaneadas 

de los diferentes esclavos dentro de la red, como también la lectura y escritura de 

bobinas y registros mediante el uso de las funciones MODBUS respectivas.  

 

Adicionalmente permite la ejecución de análisis cíclicos definidos por el usuario, la 

lectura de cualquier dirección específica dentro de un esclavo para la selección de 

datos asociadas a estas direcciones y cuenta con un sistema de reconocimiento 

de respuestas de excepción y error. 

  

Las tramas analizadas dentro del programa pueden ser presentadas al usuario en 

formatos tales como: decimal, hexadecimal, binario y notación de punto flotante, 

tanto en modo RTU como ASCII. 

 

Básicamente las pruebas que se harán utilizando el software ModScan32 serán 

las de comprobación que el programa de la Tarjeta Master, una vez que recibe 

una trama de pregunta MODBUS RTU, devuelve una respuesta en dicho 

protocolo y que las mismas sean válidas y contenga los datos requeridos. 

 

Para la utilización de este software especializado es necesario definir la 

configuración de la trama serial; esto es: puerto por el cual se establecerá las 

conexión serial, la velocidad de transmisión, bits de parada, bits de datos, etc. En 

la Figura 4.1 se muestra la ventana de configuración: 
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Figura 4.1 Ventana para establecer los parámetros de la trama serial 

 

A continuación se debe indicar el modo del protocolo en que se trabajara, 

seleccionando si las pruebas serán en modo RTU o ASCII. También se ingresa el 

tiempo de espera o Tiemout  que se le asigna a la trama proveniente del esclavo 

asignado, incluyendo adicionalmente el tiempo que se desea esperar antes de 

enviar la siguiente pregunta, como se muestra en la Figura 4.2: 

 

 
Figura 4.2 Ventara para la selección del modo MODBUS y tiempos relacionados ella 
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Dentro de la ventana principal que se despliega al iniciar el programa, se debe 

indicar la dirección del esclavo al que se quiere enviar la pregunta, junto con la 

función deseada. Por ejemplo, en un caso particular del presente proyecto se 

utilizará mayormente la Función 01, utilizada para leer el estado los botones y 

puertas de cada piso. Es por ello que será necesario indicar la dirección de dichos 

registros y la cantidad de los mismos. La Figura 4.3 muestra como debe llenarse 

la ventana respectiva: 

 

 

 
Figura 4.3 Venta correspondiente a los datos de trama MODBUS 

 

 

En esta ventana también se muestran el número total de tramas de pregunta que 

se envían junto con las tramas de respuestas válidas que se han recibido. Cada 

vez que se contabiliza un trama como válida quiere decir que previamente este 

software chequeo el CRC de la trama recibida así como los parámetros 

intrínsecos de la trama MODBUS. 

 

 

Este software especializado cuenta con una barra de herramientas con iconos de 

acceso rápido para las funciones más utilizadas, como son los diferentes modos 

de visualización (hexadecimal, decimal, binario), botones para la conexión y 

desconexión rápida, y para guardar o abrir otras ventanas, como se muestra en la 

Figura 4.4: 
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Figura 4.4 Ventana Principal del Programa ModScan32 

 

 

Otra aplicación importante que cumple este software dentro de las pruebas 

realizadas, es la simulación de la pregunta de la Función 15, la cual es utilizada 

para escribir en las diferentes luces de las botoneras. Para ello este programa 

cuenta con el menú de la Figura 4.5, en donde se ingresa la dirección del esclavo 

con la que se establecerá comunicaciones, la dirección de la bobinas en donde se 

escribirá y el número de ellas: 

 

 

 
Figura 4.5 Ventana para el envío de una trama de la Función 15 

 

 

A continuación se pedirá al usuario que se ingresen los valores uno por uno de las 

bobinas a ser escritas, como se muestra en la Figura 4.6: 
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Figura 4.6 Ventana para el ingreso de los datos a ser escritos en la Función 15 

 

Esta prueba se la realizó utilizando un conversor RS-232 a RS-485 conectado al 

puerto serial de la PC en donde se corre el software en mención. Se conectó la 

Tarjeta Master al conversor y se ejecuta el programa. Luego se envía las 

preguntas de las funciones MODBUS en modo RTU y se espera que el programa 

de esta tarjeta reciba la trama, procese la petición, arme la trama  de la respuesta 

y la envíe de vuelta. El ModScan32 recibirá las respuestas generadas en la 

Tarjeta Master y las analizará para verificar su validez. En caso de ser una 

respuesta válida el contador de respuestas del programa incrementara su estado 

(Figura 4.7), mientras que si no es correcta desplegará un mensaje de error de 

trama (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.7 Contador de Respuesta válidas 

 

 

Figura 4.8 Mensaje de Error por Timeout 
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4.1.2  PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA TARJETA MAS TER Y LAS 

TDP 

 

Una vez que se recibe una trama de pregunta en MODBUS, la Tarjeta Master 

establece comunicaciones con todas las TDP. Para comprobar que dicha 

comunicación funciona de acuerdo a lo esperado, era preciso realizar pruebas 

conectando todas las TDP a la Tarjeta Master y verificando que no haya 

problemas de colisiones de tramas o pérdidas de datos.  

 

Para poder realizar una comprobación más completa, el siguiente paso en cuanto 

a pruebas se refiere, fue el de interconectar todo el sistema, reemplazando el 

control del ascensor por la computadora personal con el software ModScan32 

(generador de las trama de pregunta MODBUS), como se muestra en las Figuras 

4.9 y 4.10. Posteriormente se comprueba que todo el sistema funcione 

correctamente, al ver que el programa de la PC recibe los datos provenientes de 

las TDP empaquetados en la trama de respuesta MODBUS. 

 

 
Figura 4.9 Foto de la prueba del Sistema 
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Figura 4.10 Esquema de la Conexión para Prueba con las TDP 
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4.1.3 PRUEBAS DEL SISTEMA FINAL POST-IMPLEMENTACIÓN  EN LOS 

ACENSORES DEL EDIFICIO PACO 

 

Una vez realizadas las pruebas del funcionamiento de las comunicaciones de 

todo el sistema y comprobado su funcionamiento con el software mencionado, se 

procedió a la instalación del sistema en el ascensor del Edifico Paco. Para ello se 

tendió cable especial de comunicación RS-485 y se conectó las TDP en cada uno 

de los pisos, y a continuación se ubicó la Tarjeta master en el tablero principal de 

control cerca del control del ascensor como se muestra en la Figura 4.11: 

 

 
Figura 4.11 Foto del Tablero de Control Principal 

 

 

Una vez terminada la conexión de todos los elementos se inició las pruebas 

comprobando los niveles de voltaje en cada una de las tarjetas en los respectivos 

pisos. Posterior a esto se comprobaron medidas de valores de impedancia de la 

línea de comunicación junto con la verificación del sistema de puesta a tierra. 



 

116 

Finalizado las pruebas referentes a las protecciones del sistema, se procedió a la 

comprobación del funcionamiento integral del sistema, verificando que el control 

se comunique con la Tarjeta Master y a su vez ésta con las TDP para la ejecución 

de la petición del control. 

 

Es importante resaltar que aunque se han descrito las pruebas más significativas, 

no se han mencionado otro tipo de métodos de comprobación con respecto a los 

procesos de diseño del proyecto, tales como ajuste de valores en elementos del 

hardware y modificaciones leves en parámetros del software. 

 

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El propósito de las pruebas realizadas es la comprobación y verificación del 

cumplimiento de los objetivos establecidos para este proyecto; esto es, que las 

tarjetas construidas, apoyadas en el protocolo MODBUS, puedan reemplazar toda 

el cableado que típicamente posee una instalación de control de ascensores. 

 

Uno de los resultados más importantes del presente proyecto fue la disminución 

de materiales tanto como el número de horas-hombre requeridas para la 

instalación del sistema de manejo de los periféricos, ampliamente mencionados 

en este trabajo, mediante la implementación de comunicación digital serial. 

 

Adicionalmente, una de las ventajas que se obtuvo como resultado de la 

ejecución del proyecto fue la mejora substancial en la presentación de los 

indicadores de posición de cabina, mediante la utilización de matrices de leds, las 

cuales permiten desplegar efectos visuales dinámicos, como se muestra en la 

Figura 4.12: 
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Figura 4.12 Foto de los nuevos Indicadores de Posición de Cabina 

 

 

4.2.1 RESULADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE COMUNICACIÓN EN 

PORTOCOLO MODBUS 

 

Luego de la realización de esta prueba se obtuvieron resultados que comprobaron 

el correcto funcionamiento del sistema de comunicación en protocolo MODBUS; 

debido a que a cada pregunta enviada, el programa de la Tarjeta Master 

respondió una trama de respuesta válida. Esto indica que el programa 

desarrollado para dicha tarjeta funciona dentro de las expectativas planteadas. 

 

Se muestra, en la Figura 4.13, un ejemplo de las tramas de datos 

correspondientes a la pregunta de la Función 01 para la lectura del estado de los 

botones de cada piso, y a continuación la trama de la respuesta enviada por la 

Tarjeta Master correspondiente a dicha pregunta que se obtuvieron a partir de la 

prueba realizada.  

 

En dicha Figura se muestra los ciclos consecutivos de preguntas y respuestas 

que realiza el programa ModScan32; en color gris se muestran las tramas de 

pregunta y en color negro las de respuesta. Se puede notar también que el 

contador de respuestas válidas, que se muestra en el esquina superior derecha, 

señala que a cada una de las preguntas realizadas le ha correspondido una trama 

de respuesta valida, lo cual nos indica que el programa desarrollado para la 

comunicación en protocolo MODBUS de la tarjeta master funciona correctamente. 
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Figura 4.13 Trama de Pregunta y Respuesta Modbus  tomadas de ModScan32 

 

Es interesante analizar cada uno de los datos enviado en dichas tramas tanto en 

la pregunta como en la de respuesta: 

 

Trama de Pregunta (enviada por el ModScan32): 

001.- Dirección del esclavo 

001.- Función 01 de Lectura de Bobinas (Botones) 

000.- Dirección Alta de las Bobinas a leer 

000.- Dirección Baja de las Bobinas a leer 

000.- Registro Alto del Número de Bobinas a leer 

072.- Registro Bajo del Número de Bobinas a leer 

060.- Registro Alto del CRC de la trama 

060.- Registro Bajo del CRC de la trama 

 

En los capítulos anteriores se explico detalladamente la razón por la que se 

requiere leer 72 bobinas (9bytes en donde están comprendidos los estados de 

botones y puertas).  
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Trama de Respuesta (enviada por la Tarjeta Master): 

001.- Dirección del esclavo 

001.- Función 01 de Lectura de Bobinas (Botones) 

009.- Número de bytes de estado de bobinas (Botones) 

000.- Estado de las bobinas 1 – 8 (botones de subir pisos 1 – 8) 

000.- Estado de las bobinas 9 – 16 (botones de bajar pisos 1 – 8) 

000.- Estado de las bobinas 17 – 24 (puertas pisos 1 – 8)  

000.- Estado de las bobinas 25 – 32 (botones de subir pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 33 – 40 (botones de bajar pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 41 – 48 (puertas pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 49 – 56 (botones cabina pisos 1 – 8)  

000.- Estado de las bobinas 57 – 64 (botones cabina pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 65 – 72 (botones de control de cabina) 

077.- Registro Alto del CRC de la trama 

018.- Registro Bajo del CRC de la trama 

 

Si se muestra como valor 000 al estado de los botones, por ejemplo, de los pisos 

1 – 8, quiere decir que ninguno de estos botones a sido presionado.  

 

En la Figura 4.14 se puede observar otro tipo de presentación del programa 

ModScan32, el cual muestra el estado de cada una de las bobinas solicitadas en 

la trama de la pregunta. 

 

 
Figura 4.14 Presentación del estado de las bobinas solicitas en la Pregunta de la Función 01 
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La prueba de comunicación MODBUS utilizando el software ModScan32 también 

se realizó para la función 15 del protocolo en mención, entregándo como 

resultado las tramas que se muestran a continuación en la Figura 4.15.  

 

En ella se indican con rojo las tramas tanto de las preguntas (en color gris) como 

de las respuestas (en color negro). Al igual que en la Figura 4.15 se aprecia que 

el número de respuestas válidas corresponde al de preguntas realizadas, por lo 

que se infiere el correcto funcionamiento de esta función dentro del programa 

realizado para este proyecto. 

 

 
Figura 4.15 Tramas de Pregunta y Respuesta de la Función 15 del protocolo Modbus 

 

 

En la Figura 4.15 se muestra las tramas que se envían y reciben hacia la Tarjeta 

Master. A continuación se realizará en análisis de los datos contenidos en dichas 

trama para su mejor comprensión: 
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Trama de la Pregunta (enviada por el ModScan32): 

001.- Dirección del esclavo 

015.- Función 15 de Escritura de Bobinas (Luces de Botoneras) 

000.- Dirección Alta de las Bobinas a escribir 

000.- Dirección Baja de las Bobinas a escribir 

000.- Registro Alto del Número de Bobinas a escribir 

072.- Registro Bajo del Número de Bobinas a escribir 

009.- Número de bytes de estado de bobinas (Botones) 

000.- Estado de las bobinas 1 – 8 (luces botones de subir pisos 1 – 8) 

000.- Estado de las bobinas 9 – 16 (luces botones de bajar pisos 1 – 8) 

000.- Estado de las bobinas 17 – 24   

000.- Estado de las bobinas 25 – 32 (luces botones de subir pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 33 – 40 (luces botones de bajar pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 41 – 48  

000.- Estado de las bobinas 49 – 56 (luces botones cabina pisos 1 – 8)  

000.- Estado de las bobinas 57 – 64 (luces botones cabina pisos 9 – 11) 

000.- Estado de las bobinas 65 – 72 (luces botones de control de cabina) 

159.- Registro Alto del CRC de la trama 

234.- Registro Bajo del CRC de la trama 

 

Se notará que los el estado de la bobinas 17 – 24 y 41 – 48 no se utilizan para la 

activación de luces de la botoneras, puesto que corresponderían al estado de las 

puertas. 

 

Trama de la Respuesta (enviada por la Tarjeta Master): 

001.- Dirección del esclavo 

015.- Función 15 de Escritura de Bobinas (Luces de los Botones) 

000.- Dirección Alta de las Bobinas a escribir 

000.- Dirección Baja de las Bobinas a escribir 

000.- Registro Alto del Número de Bobinas a escribir 

072.- Registro Bajo del Número de Bobinas a escribir 

085.- Registro Alto del CRC de la trama 

253.- Registro Bajo del CRC de la trama 
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La trama de respuesta a la función 15 no contiene ningún byte de datos, 

simplemente sería una comprobación que el esclavo (tarjeta master)  recibió la 

trama de la pregunta. 

 

 

4.2.2 RESULADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE 

LA TARJETA MASTER Y LAS TDP  

 

Como resultado a éstas pruebas se determinó que la forma en que se diseño los 

programas para el envío de los datos era adecuando a los requerimientos 

específicos de esta aplicación. Interpretando al gráfico que se muestra en la 

Figura 4.16, se nota que el envío de las respuestas individuales por parte de las 

TDP hacia la Tarjeta Master es continuo y no existe ninguna colisión de datos.  

 

.  

Figura 4.16 Señales en los pines RX y TX del Micro de la Tarje Master 

 

En este misma Figura 4.16 se puede apreciar la manera en que funciona un ciclo 

completo de pregunta tipo Función 1, que es para la lectura del estado de los 

botones: Se comienza señalando que la señal en la parte superior de la Figura 

4.16 corresponde a pin RX del micro y la señal desplegada en la parte inferior al 

pin TX. 
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En el bloque 1, la Tarjeta Master recibe la trama de la pregunta MODBUS desde 

el Control. A continuación, en el bloque número 2, la tarjeta envía el código 

correspondiente hacia las TDP para indicarles que se está solicitando el envío del 

estado de los botones.  Luego, en el espacio 3, la Tarjeta Master recibe en 

intervalos de 1,4 ms el byte que contiene la dirección y el estado de los botones y 

puerta de cada uno de los pisos. En el paso 4, la tarjeta envía el código de 

petición de lectura a la cabina, la cual responde, en el bloque 5, los tres bytes 

correspondientes al estado de los botones internos de cabina. Finalmente, en el 

espacio 6, la Tarjeta Master devuelva la trama de respuesta a la pregunta de la 

Función 1 hacia el control, con los datos correspondientes en la trama. 

 

Se debe notar que el tiempo en que se realiza dicha operación es menor a los 100 

ms que se tiene como Timeout antes de que el control tome como una trama de 

respuesta no válida. Por lo que se concluye que las comunicaciones entre la 

Tarjeta Master y las TDP funciona correctamente. 

 

Dentro de lo que son las pruebas de comunicación entre la Master y las TDP, es 

importante aclarar que se realizaron pruebas con una filosofía de comunicación 

diferente, en donde una vez que las Tarjeta Master envía el código de petición de 

lectura de estado de los botones a las TDP, las mismas van respondiendo de 

acuerdo a su dirección, pero en lugar de esperar un tiempo determinado antes de 

iniciar su respuesta, toman la respuesta de la tarjeta anterior, agregan a esa 

información los datos sobre el estado de sus botones y transmiten a la siguiente 

tarjeta el o los bytes correspondientes.  

 

Al finalizar los 11 pisos la master tomaría lo que le envía la onceava tarjeta con 

los datos de todas las TDP. Si bien se consiguió que funcione correctamente este 

modo de operación, se evidenció que el sistema presenta un defecto, cuando una 

tarjeta de displays se daña o tiene problemas, se perderían todos los datos del 

estado de los botones del edifico completo. Es por ello que se intentó mejorar esta 

primera forma de comunicación añadiendo un criterio de redundancia, haciendo 

que cada tarjeta guarde los datos de las dos anteriores, mas no solo de la que le 

antecedió.  



 

124 

 

Pero de la misma forma podría ocurrir el caso que fallen dos tarjetas consecutivas 

y se perderían todos los datos, es por ello que se optó finalmente por utilizar la 

forma expuesta en los capítulos anteriores, en donde cada tarjeta envía sus datos 

esperando un tiempo relacionado con su dirección logrando así que si una tarjeta 

falle solo se perderán los datos de esta y no los del edificio completo. 

 

 

4.2.3 RESULADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBAS FINALES DEL SISTEMA 

POST-IMPLEMENTACIÓN 

 

Las mediciones de los niveles de voltaje e impedancia de las líneas se las ejecutó 

con un multímetro marca FLUKE modelo 87II, obteniéndose como resultado de 

dichas mediciones que los valores de impedancia de la línea eran mayores a los 

esperados, debido a que se habían incluido terminadores de línea (resistencias de 

120 Ω) tanto en la Tarjeta Master, en la  última TDP y adicionalmente en la tarjeta 

de cabina. Pero dicho incremento en estas medidas no afectaron negativamente 

al intercambio de información a través de las líneas de comunicación, pues se 

comprobó que el sistema de comunicación estaba funcionando correctamente. 

 

En cuanto a las mediciones de niveles de voltaje de alimentación, se verificó que 

efectivamente existía una caída de voltaje en el conductor debido a la longitud del 

mismo. Dicha variación del voltaje no afecta el normal funcionamiento de las 

tarjetas pues su magnitud es pequeña debido a que el conductor utilizado esta 

diseñado para este tipo de aplicaciones. 

 

Las mediciones de voltaje de puesta a tierra son adecuadas para este tipo de 

proyecto, ya que se tomó la precaución de realizar un puente conectando la tierra 

de la fuente con el chasis del tablero de control, que a su vez esta conectado con 

las varillas de puesta a tierra. Esta precaución también se la consideró en las 

tarjetas ubicada dentro de la cabina del ascensor. Este parámetro es de vital 

importancia dentro del sistema de comunicaciones, puesto que al tener 



 

125 

comunicaciones sobre una base RS-485 el método utilizado para la decodificación 

es el de voltaje diferencial. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos con relación a las comunicaciones del 

sistema ya instalado, se obtuvieron las siguientes Figuras tomadas con un 

osciloscopio portátil digital marca Fluke, en donde se puede observar el 

funcionamiento de las comunicaciones ya en el sitio mismo de trabajo.  

 

Cabe notar que la Tarjeta Master, de donde se obtuvieron dichas formas de onda, 

se encuentra en el mismo cajetín donde se encuentra el variador de velocidad, lo 

cual nos indicaría que las interferencias y ruidos en las líneas serían bastante 

amplias. Pero como se muestra en la Figura 4.17 no se tiene formas de onda 

distorsionadas. 

 

 
Figura 4.17 Trama de RX y TX en la Tarjeta Master 

 

En la Figura 4.17 su observa las tramas correspondientes a la función 1. En el 

canal A (parte superior) los datos que recibe la Master y en el Canal B (parte 

inferior) se tiene las señales que esta tarjeta transmite. 
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Para describir esta figura se explicará los datos observados partiendo de la 

izquierda hacia la derecha. En primer lugar en la parte superior se observa la 

trama de la pregunta recibida por la tarjeta. A continuación, esta enviará el código 

hacia las TDP. Se observa que luego de esto se tiene un espacio en donde las 

tarjetas de displays responden el estado de los botones, pero en este caso en 

particular todos los datos están en cero indicando que no existe ningún botón 

presionado y las puertas de todos los pisos están cerradas. Finalmente en la parte 

inferior se muestra la trama de respuesta enviada de regreso al control. Vale 

realzar el tiempo que tarda todo el ciclo de la función 1, desde que se recibe la 

trama de pregunta, se envía la petición  a las TDP, se recibe los datos de estas y 

finalmente se envía la trama de pregunta es de aproximadamente de 60 ms, 

permitiendo de este modo hacer un barrido adecuando del estado de los botones 

adecuado con intervalos entre pregunta y pregunta lo suficientemente pequeños 

como para detectar cuando un usuario presiona un botón. 

 

A continuación se presenta la gráfica (Figura 4.18) en donde se muestran las 

tramas de la función 15 y posteriormente las correspondientes a la función 06. 

 

 
Función 4.18 Tramas de la funciones 15 y 06  
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En esta Figura se muestra la trama de datos enviados hacia las TDP para la 

presentación de los caracteres deseados en los arreglos matriciales de leds. Son 

cuatros los datos enviados, como se dijo en los capítulos anteriores, el primero 

correspondiente al código de forma en que se presentarán estos caracteres, el 

segundo y tercero corresponden a los códigos de los caracteres a presentar y por 

último la dato de comprobación de integridad de trama. 

 

En el capítulo siguiente se extraen las Conclusiones y Recomendaciones que se 

pueden obtener luego de haber realizado las pruebas mencionadas tomando 

como base los resultados que dichas pruebas produjeron. 
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RECOMENDACIONES 
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CAPITULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

 

• La motivación principal para la realización del presente trabajo fue la de 

facilitar las tareas relacionadas con la instalación y manejo de las 

botoneras y sistema de display de los ascensores, ya que normalmente se 

requiere para dicho proceso la utilización de varios conductores por cada 

piso, es por ello que se pudo comprobar la mejora substancial al utilizar 

comunicación serial digital. Este método se basa en la implementación de 

únicamente dos líneas para la transmisión de datos, resultando en 

reducción en el tiempo de instalación y materiales utilizados, derivando en 

la disminución del costo total del proyecto. 

 

 

• Se utiliza el protocolo MODBUS RTU en este proyecto debido a la amplia 

gama de posibilidades que este dispone para su instalación, 

independientemente del tipo de control que se utilice en los ascensores. 

Pues en la mayoría de casos se utiliza un PLC, en donde las 

comunicaciones se realizan por medio de dicho protocolo.  

 

 

• Se estableció que por requerimientos propios del sistema lo más 

adecuando fue utilizar el modo RTU para la aplicación del protocolo 

MODBUS, ya que para este proyecto se necesita un barrido constante y 

rápido de los periféricos del ascensor, minimizando de esta manera los 

tiempos dentro y entre las tramas, a diferencia del modo ASCII en el cual 

se pueden realizar las pruebas sin importar los intervalos de tiempo. 
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• Como un resultado importante de las investigaciones realizadas para el 

diseño es que el microcontrolador que se encarga del manejo de las 

botoneras comparte las señales, tanto de reset como del cristal (oscilador), 

con las del micro encargado del manejo de los displays. Esto es posible ya 

que se consultó sobre estos aspectos en el manual del fabricante. Es decir, 

para los dos micros se utiliza un solo cristal, al igual que solo se utiliza un 

solo circuito de reset, para reducir costos y espacio dentro de la tarjeta. 

 

 

• En la selección de la memoria EEPROM, se optó por utilizar una memoria 

serial I2C por las facilidades que presta este protocolo para la lectura y 

escritura  en las diferentes localidades. Además, al ser un protocolo serial 

de dos líneas contribuye a que se utilice un micro con un menor número de 

líneas de entrada/salida.  

 

 

• En cuanto a la aplicación concreta de este proyecto, no se ha visto la 

necesidad de que el esclavo Modbus (en este caso la Tarjeta Master) 

genere códigos o respuestas de error o excepción, porque en caso de que 

exista una falla en transmisión de la pregunta, el esclavo simplemente 

desechará esa trama y esperará una nueva pregunta completa y válida 

para realizar la acción solicitada.  

 

 

• Mediante el software especializado para las pruebas del protocolo 

MODBUS, se comprobó que las tramas generadas en la Tarjeta Master 

como respuestas a las peticiones simuladas por el ModScan32, cumplen 

con los requerimientos de dicho protocolo, por tanto se concluye que  

efectivamente la parte correspondiente a la generación de tramas 

MODBUS es correcta. 
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• Otra conclusión que se ha establecido luego de la implementación del 

sistema de transmisión y recepción de datos entre la Tarjeta Master y las 

TDP, es la utilización de comunicación a 9 bits, lo cual ayuda a que las 

TDP no procesen información que les llega a su puerto serial cunado no va 

dirigidas a ellas, porque tanto tas TDP como la Tarjeta de Cabina 

comparten la misma línea de comunicación. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• Se recomienda para futuras aplicaciones en donde se requiera el manejo 

de periféricos la utilización de la comunicación serial digital, por cuanto de 

esta manera se logra optimizar los tiempos de trabajo, instalación y 

materiales para la misma. 

 

 

• Se recomienda para el desarrollo e implementación de proyectos 

relacionados con este, la ejecución de pruebas exhaustivas previas a la 

instalación del sistema completo en el sitio mismo de funcionamiento, ya 

que una vez realizada la implementación la solución de problemas 

demandaría aumento en costos y tiempos de entrega. 

 

 

• Se sugiere la utilización del software Modscan32 por su amplia gama de 

prestaciones para la simulación de redes industriales basadas en protocolo 

MODBUS. 

 

 

•  Resulta conveniente la utilización de la interfaz RS-485 para aplicación de 

sistemas de comunicación serial en ambientes propensos a la influencia de 

interferencia y ruido electromagnético puesto que esta interfaz cuenta con 

un modo diferencial de decodificación de señales, el cual minimiza el efecto 
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del ruido en las líneas mediante la supresión de los valores de voltaje en 

las mismas.   

 

• Resulta necesario en lo que concierne a la capa física la selección de un 

medio de transmisión adecuado como por ejemplo un cable ITP blindado. 
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