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RESUMEN 
 

El uso de porteros eléctricos es común en los inmuebles que tienen varios 

departamentos de vivienda familiar, pero a veces existe una falla de diseño en 

este tipo de viviendas ya que no se toma en cuenta una instalación eléctrica y 

física para la incorporación de un portero eléctrico, pero ahora existen 

alternativas para implementar un sistema de comunicación hogareña y una 

innovación poco tradicional que es con el uso de la línea telefónica existente en 

cada vivienda, solucionando el problema de diseño para el portero eléctrico. 

 

En el presente proyecto se diseña e implementa un dispositivo de acceso a un 

inmobiliario, empleando un solo portero eléctrico controlado a través de la  

línea telefónica. El dispositivo permitirá la comunicación telefónica simultánea 

sin alterar el funcionamiento del sistema de portero eléctrico. 

 

El usuario habilitará el accionamiento de la puerta mediante la introducción de 

un código numérico secreto que cada usuario poseerá, la introducción de las 

distintas claves se realizará por medio del teclado del aparato telefónico o 

desde el dispositivo de control. 

 

El dispositivo se lo diseñará para ser utilizado en edificios multifamiliares, 

permitiendo controlar el pago de la línea “dedicada”, de cada uno de los 

usuarios para el portero.  

 

Además el dispositivo de control constará con visualización por medio de un 

display el cual dará información complementaria del equipo, el dispositivo 

tendrá una terminal de comunicación serial para poder manipular el software 

del sistema desde un computador.  
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PRESENTACIÓN 

 

La mayoría de edificaciones con varias familias como habitantes usan sistemas 

de intercomunicación tradicionales como es el caso de un portero eléctrico para 

facilitar la solicitud de acceso a la vivienda, la tecnología de la 

intercomunicación ha ido desarrollándose con el paso del tiempo y a la vez 

simplificando varias necesidades secundarias de cada persona. 

 

Para construir el módulo, en el Capítulo 1, se estudian los equipos existentes 

que cumplen la función de portero eléctrico para el uso de éstos en donde se lo 

requiera; sus características en general, su evolución e incorporación de las 

nuevas tecnologías. Además se estudia el comportamiento y características 

generales de la línea telefónica. 

 

Los  eventos que  el módulo desarrolle serán en base a las acciones que de él 

se requieran  por medio de un sistema que usa un microcontrolador.  Además 

el módulo posee un subsistema complementario que trabaja como un detector 

de llamada en progreso, que indica el estado de uso de la línea telefónica del 

módulo, esto se lo realiza usando otro microcontrolador auxiliar. Éste y todos 

los diseños complementarios se los explican en el Capítulo 2. 

 

En el Capítulo 3 se explican los programas de control que contienen cada uno 

de los microcontroladores, tanto para detección de eventos del módulo, como 

para la detección de estado de uso de la línea telefónica del módulo y el 

despliegue de todos estos datos en el LCD. 

 

Las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del módulo, así como 

para corregir errores presentes, se describe el Capítulo 4. 

 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

en el desarrollo e implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 
 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 
 
Para entender el funcionamiento del sistema que se va a desarrollar se 

necesita conocer y entender las características básicas de los porteros 

eléctricos disponibles en el mercado; así como sus ventajas y desventajas, y 

por último las nuevas tecnologías que se han desarrollado en este campo. 

1.1  PORTEROS ELÉCTRICOS. 
 
El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, y poco a poco la 

tecnología  ha  avanzando para lograr  la mejor forma de hacerlo, en este caso 

en cuanto a  la comunicación  hogareña. 

 

 
Figura1.1 Portero eléctrico, tomado de [1] 

 

El portero eléctrico cumple dos funciones esenciales; comodidad y seguridad. 

Ubicando el aparato de portero en un lugar adecuado y de fácil acceso,  se 

logrará una rápida y efectiva comunicación con la persona que ha llamado, y la 

seguridad de poder reconocer a la persona que ha tocado la puerta, evitando el  

riesgo de abrir a una persona indeseada. 

Además, un portero eléctrico cumple la función de gestionar las llamadas 

realizadas a la puerta de la casa o departamento. 
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Figura 1.2 Comunicación y seguridad, tomado de [2] 

   

La versión más básica de un portero eléctrico es un interfono 

(intercomunicador) de doble comunicación, calle – casa – calle, con posibilidad 

de accionar una chapa eléctrica que desbloquea la cerradura y permite abrir la 

puerta para acceder al interior de la vivienda. 

 

En el lugar donde se encuentre un portero eléctrico se tiene una placa 

compuesta por un número determinado de pulsadores, normalmente uno por 

vivienda, con el rótulo al lado del número de vivienda,  piso, departamento o el 

nombre de la persona que habita el lugar [2]. 

1.1.1 EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTEROS 
ELÉCTRICOS [3] 

 

Experiencias realizadas en el laboratorio han permitido comprobar que para 

transportar las vibraciones de la voz, se utiliza corriente continua, todo parece 

ser, como si la voz se “montara” sobre la corriente para así facilitar su recorrido 

por el circuito de audio. 

 

En su origen, el inventor del teléfono Alexander Graham Bell, utilizó un emisor y 

un receptor unidos por un conductor. El emisor y el receptor eran idénticos y 

contenían un diafragma metálico flexible y un imán con forma de herradura 

dentro de una bobina. 

Las ondas sonoras (la voz) que actuaban sobre el diafragma lo hacían vibrar 

dentro del campo magnético del imán. Esta vibración generaba una débil 
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corriente eléctrica en la bobina que variaba en intensidad según las vibraciones 

del diafragma. La corriente circulaba por el cable hasta el receptor, donde 

generaba fluctuaciones en el campo magnético del receptor, haciendo que su 

diafragma vibrase al reproducirse el sonido original. 

 

El posterior descubrimiento de una cápsula que contiene gránulos de carbón 

(elemento buen conductor de la corriente eléctrica), permitió que el movimiento 

de los gránulos de carbón, por la acción dinámica de las ondas de voz, se 

impactara como ondas acústicas sobre un diafragma, cuyas oscilaciones 

concordaban con las que se transmitían a los gránulos de carbón. Se pudo 

comprobar también que la fluctuación de los gránulos de carbón generaba una 

corriente eléctrica que se amplificaba más que la onda sonora y con el 

transcurrir del tiempo se ha determinado que el sonido de la voz se transporta 

mejor en corriente continua. Este fenómeno de amplificación resulto vital para 

la telefonía y para los porteros eléctricos. En la Figura 1.3 se representa el 

esquema básico de un portero eléctrico. 

 

 
Figura 1.3 Esquema básico del portero eléctrico 

 

Pruebas realizadas por el físico danés Christian Oersted, demostraron que 

existe una relación entre la electricidad y el magnetismo; es decir, que la 

corriente y en especial la corriente alterna producen campos magnéticos. Estos 

campos magnéticos a su vez generan fuerzas electromotrices que se oponen al 

paso de la corriente eléctrica original a través del circuito, es decir, que las 
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bobinas que originan el campo magnético se oponen al paso de la corriente 

alterna. Por este principio físico se utilizan las bobinas como elementos de filtro 

para frecuencias indeseables, que originan perturbaciones en el audio 

(cercanía a emisoras de FM, funcionamiento de motores eléctricos, sistema de 

alumbrado de iluminación fluorescente, etc.). 

 

Las bobinas entonces impiden el paso de la corriente alterna pero permiten el 

paso de la corriente  continua, ya que ésta última origina un campo magnético 

constante, sin variaciones en la intensidad de flujo magnético. 

1.1.2 ESQUEMA ELÉCTRICO  DE LA INTERCOMUNICACIÓN  

 
Este es el circuito de portero eléctrico más utilizado independientemente de la 

cantidad de departamentos, es muy efectivo y poco ruidoso. La falla más 

frecuente es la pérdida de volumen causada generalmente por el agotamiento 

de las cápsulas del micrófono, y sulfatado de las conexiones de conductores. El 

aparato enciende al descolgar el auricular. El llamador de la calle enciende el 

zumbador del departamento con el pulsador del frente, entonces se inicia la 

intercomunicación y desde el departamento se pulsa para abrir la cerradura 

eléctrica [4]. 

 
Figura 1.4 Esquema eléctrico de un portero, tomado de [4] 
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1.1.2.1 Fuente de Alimentación 

 
La fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de 

la red de suministro en una o varias tensiones prácticamente continuas que 

alimentan los distintos circuitos a los que se conecte. 

 

Por otro lado hoy se cuentan con reguladores de tensión que consiguen un 

mejor filtrado de señales. 

 

1.1.2.2 Micrófonos 
 
El micrófono de un portero eléctrico es un elemento capaz de transformar una 

señal de audio en una variación de resistencia; esta variación de resistencia en 

un circuito eléctrico consigue una variación de corriente, la cual en un circuito 

cerrado es recibida por un auricular y transformada nuevamente en audio, 

consiguiendo de esta manera la comunicación a través de un circuito eléctrico. 

 

 
Figura 1.5 Micrófono para portero eléctrico 

 

Hay dos tipos de micrófonos de porteros eléctricos, los tradicionales de carbón 

y los electrónicos. 

 

1.1.2.2.1 Micrófonos de carbón [5] 

 

El micrófono de carbón es un elemento formado por una membrana y dos 

electrodos, uno fijo y el otro central sujeto a la membrana. El central recibe las 

vibraciones de la membrana, y oprime al ritmo de las vibraciones a un conjunto 

de granos de carbón que se encuentran entre ambos electrodos. Este trabajo 

mecánico se traduce en una variación de la resistencia. 
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Los micrófonos de carbón tienen la virtud de generar mucha señal de manera 

simple, pero como desventajas tienen los siguientes puntos: 

 

a) Cuando permanecen en forma estática en los frentes de calle, el carbón se 

comprime, esto hace que pierdan sensibilidad. 

 

b) En los tubos de los teléfonos con el pasar del tiempo, el carbón se mueve 

con las distintas posiciones que adopta este, y provoca ruidos, que se observa 

con mayor intensidad en los porteros eléctricos que no tienen amplificador. 

 

c) Cuando se encuentran ubicados en frentes de calle expuestos al sol, 

cambian considerablemente la ganancia de acuerdo a la temperatura ambiente, 

esto trae consigo que a determinadas horas un equipo puede acoplar y en 

otras el auricular del teléfono reciba una señal débil. 

 

d) Son distintos en su resistencia interna, esto es un problema cuando se 

quieren intercomunicar dos teléfonos, o cuando en un equipo de porteros 

eléctricos multifamiliar, un teléfono queda descolgado. El teléfono que tiene el 

micrófono con menor resistencia interna es el único que transmite, como esta 

en un circuito paralelo la mayor corriente se deriva por este, haciendo que los 

otros micrófonos participantes se queden sin corriente. 

 

Por estas razones los micrófonos de carbón en equipos nuevos van siendo 

cada vez menos usados. 

 

1.1.2.2.2 Micrófonos Electrónicos [5] 

 

Estos toman la señal a partir de un micrófono capacitivo, están compuestos por 

dos láminas metálicas muy pequeñas, aisladas por una delgada película de 

papel maylar (papel a base de polipropileno). Al vibrar varían la capacidad, esta 

señal es amplificada por un transistor de tipo efecto de campo que se 

encuentra alojado dentro de la misma cápsula. 
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Estos micrófonos tienen una excelente respuesta en frecuencia, libre de 

armónicos, consiguiendo reproducir la voz con nitidez. 

 

Las cápsulas tienen una ganancia en decibeles fijada por el fabricante y se 

pueden conseguir con márgenes de ganancia definidos, esto hace que en los 

equipos en donde se usan logre regularidad en los niveles de volumen. 

Estos micrófonos por si solos no pueden ser utilizados, a diferencia de los 

micrófonos de carbón, generan una señal muy débil y no permite mucha 

circulación de corriente por ellos, la tensión de alimentación normal no supera 

los 5 V, y la corriente normal es de 1 mA. La señal debe ser amplificada por un 

circuito que transforme la pequeña señal de audio, en una variación de 

corriente semejante a la que entrega un micrófono de carbón. 

 

El micrófono electrónico está compuesto por la cápsula de láminas metálicas, 

un amplificador compuesto por uno o dos transistores, determinados por el 

fabricante para el uso específico al cual va ha ser aplicado.  

 

En años recientes, algunos de los acercamientos más radicales al diseño del 

modelo del micrófono han incluido la detección del movimiento, en respuesta a 

variaciones de presión, de partículas cargadas, a un sistema análogo al altavoz 

iónico. Los interfaces ópticos miniatura y los dispositivos relacionados 

desarrollados para las industrias de las telecomunicaciones, tales como diodos 

láser miniatura, divisores de viga polarizantes y fotodiodos, ahora están 

ayudando en la construcción de los micrófonos ópticos de la alta calidad. 

1.1.2.3 Auriculares [5] 
 
Los auriculares, también se los conoce como cápsulas receptoras, están 

compuestas por una bobina de alambre de cobre que se desplaza dentro de un 

campo magnético fijo generado por un imán, la bobina se encuentra adherida a 

una membrana de maylar o cartón. 
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Figura 1.6 Auricular 

 

Cuando circula una corriente por la bobina, ésta genera un campo magnético 

variable el cual interacciona con el campo generado por el imán y produce un 

movimiento a la membrana, provocando un movimiento de aire, el que se 

traduce en una señal de audio. 

 

Los auriculares tienen una impedancia de 50 a 150 ohmios, dependiendo del 

fabricante. La ventaja de un auricular de mayor impedancia es que cuando hay 

varios teléfonos descolgados en un equipo multifamiliar, o con 

intercomunicador no se atenúa la señal, por otro lado tienen mayor 

sensibilidad. La desventaja es que la bobina es más frágil, y si no están bien 

protegidos en el diseño podrían averiarse. 

1.1.2.4  Parlantes 
 

Técnicamente son iguales a los auriculares, las diferencias constructivas 

señalan que un parlante transmite mayor potencia por su tamaño, debido a que 

transmite hacia el aire. La bobina de un parlante está compuesta por menos 

vueltas de alambre más grueso que la bobina del auricular; por otra parte el 

cono del parlante es de mayor diámetro, y está compuesto por un maylar de 

mayor espesor [5]. 

1.1.2.5  Interfaz [5] 
 
La interfaz con el llamante consta generalmente de un parlante, un micrófono, 

una caja de soporte y uno o varios pulsadores. Actualmente se puede 

encontrar como interfaz pantallas LCD, videocámaras y muchas otras 

novedades de acuerdo como la tecnología ha ido innovando. 
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Figura 1.7 Frente de un portero eléctrico, tomado de [6] 

 

El micrófono y el parlante están contenidos en piezas de PVC que consiguen 

mayores niveles de transmisión y recepción con un bajo nivel de 

ensambladura. Normalmente el frente del portero tiene una placa metálica que 

protege a sus  elementos de habla-escucha. Los componentes del habla 

escucha son el micrófono exterior y el parlante exterior, que permiten la 

comunicación bidireccional con los teléfonos instalados en el interior de cada 

inmueble.  

 

La interfaz contiene los elementos operativos como el o los pulsadores de 

llamada cada uno con la identificación del inmueble al que pertenece, cada 

pulsador con el teléfono interno. De acuerdo a la necesidad del usuario el 

portero puede tener desde uno a cualquiera sea el número requerido de 

pulsadores.  

 

Como detalle importante todas las partes que lo componen están bien 

aseguradas mecánicamente.  

 

1.1.2.6 Amplificadores de Audio [5] 

 

 Los amplificadores son utilizados para aumentar el volumen en el parlante del 

frente de calle, reducen la corriente tanto en los micrófonos como en el 

parlante, aumentando la vida útil de los mismos. 
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Los amplificadores pueden estar incorporados en la fuente, en los equipos o 

bien pueden colocarse en el frente de calle. 

 

Tienen un pin de entrada, otro de salida y uno de alimentación positiva; tanto el 

micrófono como el parlante tienen uno de los polos en común al negativo. 

 

 
Figura 1.8 Amplificadores del portero eléctrico, tomado de [5] 

 

En el mercado existen amplificadores  que típicamente se los usa para tratar 

las señales de audio, el presente proyecto utiliza el  CI LM386, ya que se trata 

de un integrado muy comercial. En el siguiente capítulo se hace énfasis en el 

detalle de características y funcionamiento de este  circuito integrado. 

 

1.1.3 EVOLUCIÓN DE LOS PORTEROS ELÉCTRICOS [7] 
 
Haciendo un poco de historia se puede dividir la evolución de los porteros 

eléctricos en tres generaciones: 

 

• La primera fue la de los porteros eléctricos con baterías, que 

funcionaban totalmente con corriente continua, incluso la llamada se 

realizaba con zumbadores de corriente continua y su concepto era 

netamente derivado de la telefonía. Se usaban principalmente para las 

viviendas unifamiliares de clase alta. 
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Figura 1.9 Portero de primera generación, tomado de [7] 

 

• La segunda generación contenía transformadores, que los independizó 

del uso de las baterías, y se separó la corriente continua para el audio y 

corriente alterna para el circuito de llamada. 

 

En esta generación aparecieron las centrales de portería y la 

intercomunicación, todos estos mecanismos eran electromecánicos e 

incluían relés. Además aparecen los primeros sistemas que integran 

video, con cámaras y monitores. 

 
Figura 1.10 Portero de segunda generación con video, tomado de [8] 

 

• La tercera generación, que es la actual, incorporó amplificación 

electrónica, micrófonos electrónicos que reemplazan a los viejos de 

carbón y muchos automatismos electromecánicos han sido 

reemplazados por circuitos electrónicos. 
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Las centrales de portería que habían caído en desuso, quizás por un 

tema económico, aparecen nuevamente, junto con otros sistemas de 

comunicación para ascensores y palieres (lugar donde desembocan los 

ascensores). 

 

 
Figura 1.11 Porteros eléctricos de tercera generación, tomado de [9] 

 

Con ésta evolución de los porteros cada vez se han presentado una variedad 

de sistemas como: 

 

• Porteros electrónicos 

• Porteros telefónicos 

• Porteros con sistema de llamada digital (para reducir el cableado) 

• Video portero 

 

Los sistemas más elaborados incluyen control de accesos, interfaces con PCs, 

y otras automatizaciones derivadas del concepto de los edificios inteligentes. 

 

En la actualidad se distingue varios sistemas de comunicación que se instalan 

en los edificios, empresas y comercios [10]: 
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• Portero Eléctrico convencional 

• Portero electrónico 

• Portero Telefónico 

• Video portero 

• Circuito cerrado de TV 

• Intercomunicador de palier 

• Intercomunicador de ascensor 

• Central de conserjería 

• Control de Accesos 

• Sistemas de intercomunicación hospitalarios 

• Sistemas de intercomunicación para supermercados 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 
TELEFÓNICA. 

1.2.1 EL TELÉFONO  
 
El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir señales acústicas por 

medio de señales eléctricas a cualquier distancia [10]. 

1.2.1.1 Evolución del teléfono y su utilización  
 
Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, 

tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de 

explotación de la red de comunicación. 

 

En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se pueden señalar varias 

cosas: 

 

• La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma 

considerable la potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la 

comunicación. 

• El dispositivo antilocal Luink (filtro de audio), para evitar la perturbación 

en la audición causada por el ruido ambiente del local donde está 

instalado el teléfono. 
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• La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar. 

• La marcación por tonos multifrecuencia. 

• La introducción del micrófono de electret o electret, micrófono de 

condensador, prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que 

mejora de forma considerable la calidad del sonido. 

 

1.2.1.2 Partes del aparato telefónico [11] 
 

El aparato telefónico tiene tres partes principales que hacen posible su 

funcionamiento y estas son:  

 

•  Interruptor para conectar y desconectar al teléfono de la red. Se activa 

cuando se "levanta el teléfono".  

•  Altavoz, el cual generalmente es una representación de impedancia  de 

8 Ohm, que se encarga de reproducir la señal.  

•  Micrófono que es el que modula el flujo de corriente eléctrica. 

 

El  teléfono además posee un sistema que sirve para bloquear el sonido 

entrante (la voz propia),  incluye un timbre y un teclado generador de 

frecuencias de sonido para poder marcar los números. En la Figura 1.12 se 

detalla rápidamente las partes del aparato telefónico.  

 



 

Figura 1.12

 

1.2.1.3 Funcionamiento
 

Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan 

circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, 

que se encarga de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las 

de marcación y llamada (señalización), así como la alimentación, comparten el 

mismo par de hilos; a esto a veces se le llama "señaliza

o señalización de voz". 

Figura 1.13 Circuito 

 

 

Figura 1.12 Partes del aparato telefónico, tomado de [12] 

Funcionamiento 

Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan conjuntamente

circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, 

que se encarga de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las 

marcación y llamada (señalización), así como la alimentación, comparten el 

mismo par de hilos; a esto a veces se le llama "señalización dentro de la banda 

Circuito de conversación simplificado, tomado de [10

 15 

 

conjuntamente: el 

circuito de conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, 

que se encarga de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las 

marcación y llamada (señalización), así como la alimentación, comparten el 

ción dentro de la banda 

 
de conversación simplificado, tomado de [10] 
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La impedancia característica de la línea es 600Ω. Lo más llamativo es que las 

señales procedentes del teléfono hacia la central y las que se dirigen a él 

desde ella viajan por esa misma línea de sólo 2 hilos. Para poder combinar en 

una misma línea dos señales (ondas electromagnéticas) que viajen en sentidos 

opuestos, para poder separarlas se utiliza un dispositivo llamado transformador 

híbrido o bobina híbrida, que no es más que un acoplador de potencia 

(duplexor) [10]. 

1.2.1.3.1 Circuito de conversación [10] 

 
El circuito de conversación está formado de cuatro componentes principales: la 

bobina híbrida, el auricular, el micrófono de carbón y una impedancia de 600Ω 

para equilibrar la bobina híbrida. Estos componentes se conectan según el 

circuito de la Figura 1.14. La señal que se origina en el micrófono se reparte a 

partes iguales entre L1 y L2. La primera va a la línea y la segunda se pierde en 

la carga, pero L1 y L2 inducen corrientes iguales y de sentido contrario en L3, 

que se cancelan entre sí, evitando que la señal del micrófono alcance el 

auricular. 

 
 

Figura 1.14 Circuito de conversación, tomado de [10] 

 

La señal que viene por la línea recorre L1, que induce una corriente igual en 

L2, de modo que por el micrófono no circula señal. Sin embargo, tanto L1 como 

L2 inducen en L3 la corriente que se lleva al auricular. El circuito de 

conversación real es algo más complejo, añade un varistor a la entrada, para 

mantener la polarización del micrófono a un nivel constante, 

independientemente de lo lejos que esté la central local. Además conecta el 
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auricular a la impedancia de carga, para que el usuario tenga una pequeña 

realimentación y pueda oír lo que dice; sin ella, tendería a elevar mucho la voz. 

 

 
 

Figura 1.15 Teléfono completo, tomado de [10]  

 

1.2.1.3.2 Circuito de marcación  
 
Finalmente, el circuito de marcación mecánico, formado por el disco, que, 

cuando retrocede, acciona un interruptor el número de veces que corresponde 

al dígito. El cero tiene 10 pulsos. El timbre va conectado a la línea a través del 

"gancho", que es un conmutador que se acciona al descolgar. Una tensión 

alterna de 75 V en la línea hace sonar el timbre [10]. 

1.2.1.3.3 Marcación por pulsos y tonos [12] 

 
Los teléfonos que usaban el discado por pulsos, poseían un disco rotativo 

arrollado por un resorte, de 10 agujeros (del 0 al 9) para los dedos, espaciados 

en forma equidistante, que abrían y cerraban el circuito local en un ritmo 

predeterminado. La cantidad de pulsos de discado que resultan de una 

operación del disco está determinada por cuanto se gira el disco antes de 

soltarlo. Los pulsos de discado fueron concebidos originariamente para operar 

sistemas de conmutación electromecánicos. La inercia mecánica asociada con 

tales sistemas fijó el límite superior en el ritmo de funcionamiento de unas diez 

operaciones por segundo. De esta manera, los discos rotativos mecánicos de 

los teléfonos fueron diseñados para producir una tasa nominal de diez pulsos 

por segundo.  

Si bien todas las facilidades de las redes telefónicas son actualmente 

compatibles con los teléfonos con discado por pulsos, las normas presentes 

prevén el uso generalizado del discado por tonos. 
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Doble Tono de Frecuencia Múltiple (DTMF) = Señalización por Multifrecuencias 

Vocales 

 

La mayoría de los teléfonos modernos emplean el método más nuevo de usar 

tonos de audio para enviar el número telefónico y esto tiene lugar mediante un 

teclado que contiene los dígitos y alguna tecla más (* y #), cuya pulsación 

produce el envío de dos tonos simultáneos para cada pulsación. Estos circuitos 

podían ser tanto bipolares como CMOS, y añadían nuevas prestaciones, como 

repetición del último número (redial) o memorias para marcación rápida, 

pulsando una sola tecla. 

 

Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la 

posibilidad de errores de marcación, al no depender de un dispositivo 

mecánico. Por otra parte es mucho más rápido ya que no hay que esperar 

tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones según el número 

marcado. 

 

No obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, 

controladas por ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales 

telefónicos con ambos tipos de marcación. 

 

Tabla 1.1 Frecuencias DTMF (con sus sonidos) 

 

 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 

697 Hz 1 2 3 

770 Hz 4 5 6 

852 Hz 7 8 9 

941 Hz * 0 # 

 

1.2.1.3.4 Timbre  
 
El timbre electromecánico, que se basa en un electroimán que acciona un 

martillo que golpea la campana a la frecuencia de la corriente de llamada (20 

Hz), se ha visto sustituido por generadores de llamada electrónicos, que, igual 
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que el timbre electromecánico, funcionan con la tensión de llamada (75 V de 

corriente alterna). Suelen incorporar un oscilador de periodo en torno a 0,5 s, 

que conmuta la salida entre dos tonos producidos por otro oscilador. El circuito 

va conectado a un pequeño altavoz piezoeléctrico. Resulta curioso que se 

busquen tonos agradables para sustituir la estridencia del timbre 

electromecánico, cuando éste había sido elegido precisamente por ser muy 

molesto y obligar así al usuario a atender la llamada gracias al timbre [10]. 

 

1.2.2 RED TELEFÓNICA [11] 
 
La red telefónica es la de mayor cobertura geográfica, la que mayor número de 

usuarios tiene, y ocasionalmente se ha afirmado que es "el sistema más 

complejo del que dispone la humanidad". Permite establecer una llamada entre 

dos usuarios en cualquier parte del planeta de manera distribuida, automática, 

prácticamente instantánea. Este es el ejemplo más importante de una red con 

conmutación de circuitos. 

 

Una llamada iniciada por el usuario origen llega a la red por medio de un canal 

de muy baja capacidad, el canal de acceso, dedicado precisamente a ese 

usuario denominado línea de abonado. La función de una central consiste en 

identificar el número seleccionado, la central a la cual está conectado el usuario 

destino y enrutar la llamada hacia dicha central, con el objeto que ésta le 

indique al usuario destino, por medio de una señal de timbre, que tiene una 

llamada. Al identificar la ubicación del destino reserva una trayectoria entre 

ambos usuarios para poder iniciar la conversación. La trayectoria o ruta no 

siempre es la misma en llamadas consecutivas, ya que esta depende de la 

disponibilidad instantánea de canales entre las distintas centrales. 

 

Existen dos tipos de redes telefónicas, las redes públicas que a su vez se 

dividen en red pública móvil y red pública fija, y también existen las redes 

telefónicas privadas que están básicamente formadas por un conmutador. 
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Las redes telefónicas públicas fijas, están formados por diferentes tipos de 

centrales, que se utilizan según el tipo de llamada realizada por el usuario. 

Éstas son: 

• CCA – Central con Capacidad de Usuario 

• CCE – Central con Capacidad de Enlace 

• CTU – Central de Transito Urbano 

• CTI – Central de Transito Internacional 

• CI – Central Internacional 

• CM – Central Mundial 

 

Es evidente que por la dispersión geográfica de la red telefónica y de sus 

usuarios existen varias centrales locales, las cuales están enlazadas entre sí 

por medio de canales de mayor capacidad, de manera que cuando ocurran 

situaciones de alto tráfico no haya un bloqueo entre las centrales. Existe una 

jerarquía entre las diferentes centrales que permite a cada una de ellas enrutar 

las llamadas de acuerdo con los tráficos que se presenten. 

 

Los enlaces entre los abonados y las centrales locales son normalmente cables 

de cobre, pero las centrales pueden comunicarse entre sí por medio de enlaces 

de cable coaxial, de fibras ópticas o de canales de microondas. En caso de 

enlaces entre centrales ubicadas en diferentes ciudades se usan cables de 

fibras ópticas y enlaces satelitales, dependiendo de la distancia que se desee 

cubrir. Como las necesidades de manejo de tráfico de los canales que enlazan 

centrales de los diferentes niveles jerárquicos aumentan conforme incrementa 

el nivel jerárquico, también las capacidades de los mismos deben ser mayores 

en la misma medida; de otra manera, aunque el usuario pudiese tener acceso a 

la red por medio de su línea de abonado conectada a una central local, su 

intento de llamada sería bloqueado por no poder establecerse un enlace 

completo hacia la ubicación del usuario. 

 

Cada una de estas centrales telefónicas, están divididas a su vez en 2 partes 

principales: 
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• Parte de Control 

• Parte de Conmutación 

 

La parte de control, se lleva a cabo por diferentes microprocesadores, los 

cuales se encargan de enrutar, direccionar, limitar y dar diferentes tipos de 

servicios a los usuarios. 

 
La parte de conmutación se encarga de las interconexiones necesarias en los 

equipos para poder realizar las llamadas.  

1.3 LÍNEA TELEFÓNICA  
 

La línea telefónica es un circuito de un sistema de comunicaciones  que 

permite tener comunicación por medio de un teléfono. Es un cable físico que 

permite transmitir señales para conectar al equipo del usuario con la red 

telefónica. 

La línea telefónica posee ciertos valores propios de voltaje que se presentan 

según el estado en la que se encuentre, en la Figura 1.16 puede observarse 

una representación del voltaje en función del tiempo en donde se destaca lo 

siguiente: 

 

Corresponde al estado del circuito, cuando el teléfono está en reposo (colgado 

Figura 1.16 a). En la siguiente imagen se muestra el voltaje de la línea cuando 

está activo (descolgado Figura 1.16 b) 

La onda sonora que se produce en el circuito de “habla-escucha” (Figura 1.16 

c). 
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Figura 1.16a Teléfono en estado de reposo 

  

 
Figura 1.16b Teléfono en estado descolgado 

 

 
Figura 1.16c Teléfono en uso 
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1.4 CODIFICACIÓN Y DECODIFICACION DTMF [13] 

En esta sección se explicará con más detalle lo que son los tonos DTMF, para 

así poder establecer el mejor método para codificarlos y decodificarlos. Y de 

esta manera poder implementarlo en el proyecto. 

Una señal DTMF válida es la suma de dos tonos, uno de un grupo bajo y el otro 

de un grupo alto, las frecuencias de los tonos fueron cuidadosamente 

seleccionadas de tal forma que sus armónicos no se encuentran relacionados y 

que los productos de su intermodulación produzcan un deterioro mínimo en la 

señalización. Este esquema permite 16 combinaciones únicas. Diez de estos 

códigos representan los números del cero al nueve, los seis restantes (*, #, A, 

B, C, D) son reservados para señalización especial. La mayoría de los teclados 

en los teléfonos contienen diez interruptores de presión numéricos más el 

asterisco (*) y el símbolo de numeral (#). Los interruptores se encuentran 

organizados en una matriz, cada uno selecciona el tono del grupo bajo de su 

fila respectiva y el tono del grupo alto de su columna correspondiente.  

El esquema de codificación DTMF asegura que cada señal contienen uno y 

solo un componente de cada uno de los grupos de tonos alto y bajo. Esto 

simplifica de manera significativa la decodificación por que la señal compuesta 

DTMF puede ser separada con filtros pasa banda en sus dos componentes de 

frecuencia simples cada uno de los cuales puede ser manipulado de forma 

individual.  

Las teclas de función A, B, C y D son extensiones de las teclas (0-9, *, #) y 

fueron diseñadas con los teléfonos militares norteamericanos Autovon. Los 

nombres originales de estas teclas fueron FO (Flash Override), F (Flash), I 

(Inmediate) y P (Priority) los cuales representaban niveles de prioridad y que 

podían establecer comunicación telefónica con varios grados de prioridad, 

eliminando otras conversaciones en la red si era necesario, con la función FO 

siendo la de mayor prioridad hasta P la de menor prioridad. Estos tonos son 

más comúnmente referidos como A, B, C y D respectivamente, todos ellos 

tienen en común 1633 Hz como su tono alto. En estos días, estas teclas de 

función son empleados principalmente en aplicaciones especiales tales como 
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repetidores de radioaficionados para sus protocolos de comunicación, los 

módem y circuitos de tonos al tacto (touch tone) también tienen tendencia a 

incluir los pares de tonos A, B, C, y D. Estos no han sido usados para el 

servicio público en general, y podría tomar años antes de que pudieran ser 

incluidas en aplicaciones tales como líneas de información al cliente.  

1.4.1 CODIFICACIÓN DTMF [13] 

El esquema de marcado DTMF fue diseñado por los laboratorios BELL e 

introducido a los Estados Unidos a mediados de los años 60 como una 

alternativa para a la marcación por pulsos o rotatoria. Ofreciendo incremento en 

la velocidad de marcado, mejorando la fiabilidad y la conveniencia de 

señalización de punto a punto.  

Muchas aplicaciones en las telecomunicaciones requieren de transmisión de 

señales DTMF para el envío de datos y marcado. Para el proyecto es necesario 

codificar los datos a enviar del dispositivo hacia el teléfono, esto se hará por 

medio del microprocesador que generara tonos DTMF. 

Tabla 1.2 Pares de frecuencias empleadas para la generación DTMF, tomado de [13] 

Frecuencia Baja  Frecuencia Alta  Dígito  

697 1209 1 

697 1336 2 

697 1477 3 

770 1209 4 

770 1336 5 

770 1477 6 

852 1209 7 

852 1336 8 

852 1477 9 

941 1209 * 

941 1336 0 

941 1477 # 

697 1633 A 

770 1633 B 

852 1633 C 

941 1633 D 
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1.4.2 DECODIFICACIÓN DTMF [13] 

Las especificaciones ITU (estándar de valores típicos de variación de 

frecuencias) para la detección DTMF son las siguientes:  

• Tolerancia a la frecuencia: Un símbolo válido DTMF debe tener una 

desviación en frecuencia dentro del 1.5% de tolerancia. Los símbolos 

con una desviación en frecuencia mayor al 3.5% deberán ser 

rechazados.  

• Duración de la señal: Un símbolo DTMF con una duración de 40ms 

debe ser considerado válido. La duración de la señal no debe ser menor 

de 23ms.  

• Atenuación de la señal: El detector debe trabajar con una relación 

señal-ruido (SNR) de 15dB y en el peor caso con una atenuación de 

26dB.  

• Interrupción de la señal: Una señal DTMF válida interrumpida por 

10ms o menos no debe ser detectada como dos símbolos distintos.  

• Pausa en la señal: Una señal DTMF válida separada por una pausa de 

tiempo de al menos 40ms debe ser detectada como dos símbolos 

distintos.  

• Fase: El detector debe operar con un máximo de 8dB en fase normal y 

4dB en fase invertida.  

• Rechazo al habla: El detector debe operar en la presencia del habla, 

rechazando la voz como un símbolo DTMF válido.  

Los ingenieros de Laboratorios Bell eligieron pares de frecuencias específicas 

para evitar armónicos y otros problemas que pudieran presentarse cuando 

estos tonos son enviados o recibidos, además de la dificultad que presentan 

para ser imitados por la voz humana y puedan accidentalmente activar el 

decodificador del otro lado de la línea. 

En el mercado existen innumerables tipos de integrados para poder realizar la 

decodificación de tonos, en el desarrollo del proyecto se hace uso de un 

decodificador que es muy comercial en el medio, éste es el MT8870, el cual es 

bastante recomendado y cumple los parámetros antes mencionados. 
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El MT8870 fue seleccionado de entre una amplia variedad de circuitos 

integrados, debido principalmente a sus características; eléctricas, 

disponibilidad e interfaz de comunicación, ya que para la implementación es 

vital la manipulación de la información necesaria para atender los 

requerimientos específicos de cada uno de los componentes que integran el 

sistema.  

Este decodificador de señales DTMF se encuentra provisto además de las 

características ya mencionadas, de una terminal que indica si una señal DTMF 

válida ha sido recibida, decodificada y su correspondiente código binario 

capturado en el registro de salida, esta terminal es llamada StD y permite llevar 

a cabo una interacción en tiempo real con el sistema de control empleándola 

para provocar una interrupción de manera tal que el controlador atiende esta 

acción prioritaria ejecutando la rutina de atención a interrupción, misma que se 

limita a leer el código binario presente en el registro de salida del decodificador 

DTMF, para que posteriormente el programa principal le de el tratamiento de 

comando o dato según sea el caso y efectuar la acción correspondiente dentro 

del sistema de control remoto.  

Las especificaciones técnicas del integrado se desarrollarán en el siguiente 

capítulo. 

Con todos los antecedentes en la secciones anteriores se va ha implementar 

un dispositivo que permita la fusión entre el portero eléctrico, el teléfono y la 

línea telefónica; utilizando microprocesadores para potenciar al máximo las 

ventajas de los mismos.  

 

El objetivo principal de la fusión de todos los ítems antes mencionados, es 

disminuir sus desventajas,  una de la cual es el cableado;  ya que en el 

proyecto se utilizará la misma línea telefónica con la codificación DTMF, para la 

transmisión de voz y datos. La manera de hacerlo se lo explica en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 
PROTOTIPO 

 

En el presente capítulo se analizarán y diseñarán los circuitos que se 

implementaron para resolver el problema propuesto. Se realizará una breve 

explicación teórica de cada uno de los circuitos y del cálculo de los valores 

seleccionados para su implementación. 

 

La generación de tonos DTMF se la realiza a través del microcontrolador 

PIC16F877A, para así,  poder llamar desde el dispositivo de control a cualquier 

número de usuario, cuando se trata de decodificar DTMF de entrada hacia el 

dispositivo de control se utiliza el circuito integrado MT8870. Este último fue 

escogido debido a sus características técnicas como: receptor y decodificador 

DTMF, bajo consumo de energía, salidas en cuatro bits adaptables para el 

microcontrolador.  

 

Para que el dispositivo de control funcione adecuadamente es necesario saber 

el estado de la línea telefónica a la que se está llamando, para esto, se utilizó 

un detector de frecuencia LM567 y un microcontrolador adicional, el Atmega48. 

Los mismos que se encargan de discriminar cuando la línea telefónica se 

encuentra “ocupado” o “timbrando”, y así poder establecer la comunicación con 

el dispositivo de control. 

 

La indicación de estados del dispositivo de control se la realiza en un LCD 

16x2. La marcación de números se la realiza por medio de un teclado matricial 

4x4.  

 

Otro aspecto importante del dispositivo de control es la separación de señales 

de audio y voz, la cual se la realiza por medio de dispositivos electrónicos, 

como opto acopladores y amplificadores de audio. Este último es el LM386, 

escogido por sus características técnicas para señales de audio. 
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La comunicación serial se utiliza en el dispositivo de control, cuando el 

administrador de un inmueble necesite consultar el tiempo de consumo de cada 

usuario.   

 

El dispositivo de control del portero tiene un microcontrolador, un decodificador 

sistemas de audio/voz que  funcionan con 5Vdc. Además existen dispositivos 

que trabajan con 12Vdc, como por ejemplo el relé que activa la chapa eléctrica, 

por esto se utiliza un transformador de 120V/12V a 2A, que va conectado a un 

puente rectificador de diodos a 2A, además de ser una fuente con voltaje 

regulado se necesita que tenga buena capacidad de corriente ya que algunos 

de los elementos del dispositivo la requieren, como el LCD. Una vez rectificado 

debe ser filtrado para tener una fuente de alimentación confiable. 

 

En la Figura 2.1 se muestra un diagrama de flujo de las partes constitutivas del 

dispositivo diseñado. 

LÍNEA 

TELEFÓNICA

DECODIFICADOR 

DE TONOS

VISUALIZACIÓN

LCD

TECLADO
CHAPA 

ELÉCTRICA

FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN

COMUNICACIÓN 

SERIAL

DETECTOR DE 

LLAMADA EN 

PROGRESO

ATMEGA48

GENERACIÓN

DTMF 

ENTRADA DE

SONIDO

SALIDA DE AUDIO

DETECCIÓN 

DE TONO CON 

LM567

 
Figura 2.1  Partes constitutivas del equipo 
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2.1  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
Las fuentes reguladas de voltaje se las hace empleando los integrados 7805 y 

7812 como se muestra en la Figura 2.2, que mantienen los voltajes de 5 y 12 

voltios respectivamente. A cada regulador se le añade capacitores C1, C2, C3, 

C4, C5, C6, C7, C8, C9 que son filtros de baja y alta frecuencia de acuerdo a 

especificaciones de las hojas de datos de los reguladores 78XX.   

 

 

Figura 2.2 Esquema de fuente de alimentación 

 

2.2  DECODIFICADOR 
 

Existen varias formas de detectar y decodificar los tonos DTMF, en este caso 

particular la decodificación se encuentra a cargo de un circuito integrado 

MT8870, el cual reconoce los tonos dobles generados por el teclado de un 

teléfono en modalidad digital, estos tonos son decodificados y después 

convertidos a cantidades binarias de 4 bits que corresponden a un valor 

numérico determinado. Estos valores binarios funcionarán como comandos o 

datos de acuerdo al orden con que son ingresados al sistema de control. 
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2.2.1 INTEGRADO MT8870 

 

Este circuito integrado trabaja con la tecnología CMOS, su diagrama de 

bloques es el siguiente: 

 

 
Figura 2.3  Diagrama de flujo del integrado 8870, tomado de [14] 

 

Las características más importantes de este dispositivo son: 

 

Voltaje de alimentación máximo 6V. 

Voltaje en cualquier pin -0.3V a +0.3V. 

Corriente en cualquier pin de 10mA máximo. 

El rango de temperatura -40ºC a 85ºC 

 

En la Figura 2.4 se muestra la distribución de pines del integrado: 
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Figura 2.4  Distribución del integrado 8870 [14] 

 

Este integrado decodifica todas las teclas del teléfono del cero al nueve, así 

como las teclas A, B, C y D, asterisco y numeral. 

 

 
Figura 2.5 Conexiones del decodificador, tomado de [14]. 

 

En la Figura 2.5 se presentan las conexiones recomendadas por el fabricante 

para utilizar este decodificador, además los terminales  que van conectados al 

pic 16F877A. La alimentación del circuito es 5V, el capacitor C1 es para filtrar 

la tensión de alimentación. La señal proveniente de la línea telefónica ingresa a 

través de dos resistencias de 100KΩ y un capacitor de 100nF, este último 

impide el paso de corriente, pero deja circular señal de audio. Para su 

funcionamiento el circuito integrado requiere una base de tiempo, generada en 

este caso por el cristal de cuarzo de 3.579545MHz. Una vez que un tono es 

recibido, decodificado y validado como correcto su valor binario es colocado en 
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los terminales Q1, Q2 Q3 y Q4. A su vez, el pin StD se pone en nivel alto 

indicando la presencia del dato en la salida. Este pin permanece alto durante el 

tiempo que el tono DTMF siga presente en el sistema, es decir refleja el tiempo 

que el teléfono remoto permanece pulsado. 

 

El circuito integrado incluye filtros contra ruido, RF y armónicos. Además, 

incluye controles automáticos de ganancia y nivel de señal para adecuar 

cualquier tipo de condición de trabajo. Es por ello que la cantidad de 

componentes externos es limitado [14]. 

 

Los datos en la salida del decodificador son los siguientes: 

 

Tabla 2.1 Tabla de valores binarios 

TECLA Q1 Q2 Q3 Q4 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

* 1 0 1 1 

# 1 1 0 0 

A 1 1 0 1 

B 1 1 1 0 

C 1 1 1 1 

D 0 0 0 0 
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2.3  MICROCONTROLADOR 
 

El microcontrolador es un dispositivo programable capaz de realizar distintas 

actividades que requieran del procesamiento de datos digitales, de control y 

comunicación digital de diferentes dispositivos. 

Los microcontroladores a utilizar son el Atmega48 y el PIC 16F877A, el cual se 

encarga de realizar la generación de los tonos DTMF, comunicación RS232, 

manejo de periféricos de entrada y salida. El Atmega48 cumple las veces de 

detección de llamada en progreso. 

 

El modelo 16F877A posee varias características que hacen a este 

microcontrolador muy versátil, eficiente y práctico para ser empleado en esta 

aplicación. 

 

Las principales características del  microcontrolador PIC 16F877A son [15]: 

 

• 256 bytes de memoria EEPROM. 

• 8 K de memoria flash de programa (palabras de 14 bits). 

• 15 Interrupciones. 

• 5 Puertos de entrada y salida. 

• Comunicación serial USART. 

• 8 Canales de conversión análoga digital de 10 bits. 

 

La distribución de pines de este microcontrolador es la siguiente: 
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Figura 2.6 Diagrama de pines del PIC 16F877A, tomado de [15] 

 

2.3.1 RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR PIC16F877A 
 

El microcontrolador posee 40 pines los cuales pueden ser utilizados como 

entradas o salidas dependiendo de la programación y necesidad. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de pines utilizados del 

microcontrolador PIC16F877A y su función. 

 

Tabla 2.2 Recursos del microcontrolador  

PIN NOMBRE DEL PIN ENTRADA O 

SALIDA 

MODO DE EMPLEO 

2 RA0/AN0 Entrada Receptor del codificador 

3 RA1/AN1 Entrada Receptor del codificador 

4 RA2/AN2/VREF-/CVREF Entrada Receptor del codificador 

5 RA3/AN3/VREF+ Entrada Receptor del codificador 

6 RA4/TOCKI/C1OUT Salida Detector de ring (llamada al dispositivo) 

7 RA5/AN4/SS/C2OUT Entrada Detección  señal de fotorresistencia 

8 RE0/RD/AN5 Salida   Activación chapa 

9  RE1/WR/AN6 Salida Pin para activación de relé de conexión 

de la línea telefónica  

10 RE2/CS/AN7 Entrada Detección de bandera de MT8870 

15 RC0/T1OSO/T1CKI Salida Salida DTMF generado por el pic 
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16 RC1/T1OSI/CCP2 Entrada Entrada del detector de progreso de 

llamada 

17 RC2/CCP1 Salida Luz led de que activa la fotorresistencia 

18 RC3/SCK/SCL Entrada DS1307 

19 RD0/PSP0 Entrada Teclado matricial 

20 RD1/PSP1 Entrada Teclado matricial 

21 RD2/PSP2 Entrada Teclado matricial 

22 RD3/PSP3 Entrada Teclado matricial 

23 RC4/SD1/SDA Entrada DS1307 

24 RC5/SDO Salida Back light del LCD 

25 RC6/TX/CK Salida Transmisión de datos 

26 RC7/RX/DT Entrada Recepción de datos 

27 RD4/PSP4 Entrada Teclado matricial 

28 RD5/PSP5 Entrada Teclado matricial 

29 RD6/PSP6 Entrada Teclado matricial 

30 RD7/PSP7 Entrada Teclado matricial 

33 RB0/INT Entrada Habilitación de progreso de llamada 

34 RB1 Entrada Habilitación de progreso de llamada 

35 RB2 Salida Selección de registro de control de datos 

36 RB3/PGM Salida Habilitación del lcd 

37 RB4 Salida Datos del lcd 

38 RB5 Salida Datos del lcd 

39 RB6/PGC Salida Datos del lcd 

40 RB7/PGD Salida Datos del lcd 

 

En muchos casos, al depurar un programa se producen situaciones en las que 

el programa entra en lazos sin fin, o debido a algún desbordamiento interno 

deja de responder. Para ello, el pulsador RESET se encarga de llevar 

instantáneamente el pin 1 del microcontrolador de 5 V a 0V, de manera de que 

el programa se reinicie. 

El circuito de la Figura 2.7 consta de una resistencia (R) que sirve para limitar 

el valor de corriente que ingresa al pin (máximo 25mA) y también dispone de 

un capacitor (C) para eliminar el rebote producido por el pulsador al 

presionarlo. Los valores de estos elementos fueron escogidos por 

recomendación del fabricante. 
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Figura 2.7 Conexión del MCLR 

 

Se usa además un cristal u oscilador de 4 MHz con el fin de establecer una 

frecuencia  fija de funcionamiento. El cristal va acompañado de dos capacitores 

cerámicos de 22pF recomendados por el fabricante. 

2.4  COMUNICACIÓN SERIAL RS232 
 
La comunicación serial es la que permite realizar la comunicación entre la 

computadora y el dispositivo de control del portero, esta le permite al 

administrador del inmueble acceder a los tiempos de consumo de los usuarios 

del dispositivo,  para así poder facturar el uso de la línea telefónica. 

 

Es necesario convertir los voltajes provenientes del computador que manejan 

niveles RS-232 y lógica invertida a niveles TTL que sirven para la comunicación 

con los microcontroladores. 

 

Para lograr el cambio de niveles RS-232 a TTL se usa el integrado MAX 232. 

Este integrado solo requiere el voltaje de polarización y la conexión de 

capacitores electrolíticos externos, para lograr este cambio de niveles de 

voltaje. En la Figura 2.7 se observa el esquema de conexión del integrado MAX 

232. 
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 Figura 2.7 Conexión del MAX232, tomado de [16] 

 

2.4.1 CIRCUITO DE CONEXIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIA L RS232 
 

El dispositivo tiene un circuito para la comunicación serial, para que el 

administrador de cierto inmueble pueda hacer el cobro a todos los beneficiarios 

del dispositivo, esta comunicación permitirá obtener una tabla de consumo a lo 

largo de un periodo de tiempo. Para que el dispositivo pueda almacenar en 

orden adecuado estos datos se ha anexado un reloj externo, como es el 

DS1307, en la siguiente figura se muestra las conexiones necesarias de esta 

parte del dispositivo. 
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Figura 2.8 Circuito de conexión del MAX232, DS1307 y microcontrolador 

 

2.5  CIRCUITO DE ACTIVACIÓN DE LA CHAPA ELÉCTRICA 
 
En la Figura 2.9 a  se observa el circuito de potencia utilizado para activar la 

chapa eléctrica y el zumbador, éste consta de su alimentación principal desde 

la red de distribución de energía [3]. 

 
Figura 2.9a Circuito de potencia de activación de chapa eléctrica 

 

Las cerraduras eléctricas cotidianamente constan de  un resorte y una bobina 

que funciona como electroimán cuando es excitada por medio de un impulso de 
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corriente eléctrica de 12 voltios que es proporcionado cuando la persona del 

departamento presiona el pulsador de abrir. 

Su estructura es básicamente la de un electroimán asociado a una placa que 

se une fuertemente en el cierre. Esta placa se fija a la puerta, mientras que el 

cuerpo principal se instala del lado interior de la misma sobre el marco.  

 

En el dispositivo de control la activación de la chapa se lo realiza mediante 

ingreso de códigos que cada usuario tiene y los puede ingresar sea desde su 

aparato telefónico o desde el teclado que se encuentra en el módulo, luego el 

microprocesador procede a comparar si es la clave correcta, entonces enviará 

la señal de activación para el relé de la chapa eléctrica, como se muestra en la 

Figura 2.9b.  

 
Figura 2.9b Circuito de control de chapa eléctrica 

 
 

El dimensionamiento de R1 se lo hace en base a la corriente de base del 

transistor 3904. 

Ecuación 2.1 



 

2.6  CIRCUITO DE VISUALIZACIÓN
  

El interfaz del sistema está

filas, cada una con 16 caracteres

cualquier tipo de aplicación de 

 

 

Esta interfaz permite al usuario de

alfanumérica de visualización de un dispositivo.

 

A continuación se detalla

 

Figura 2.11 Pines del LCD 

 

Los pines 1 y 2 (Vss y V

LCD. La tensión utilizada es de 5 voltios. El pin 3 

contraste de la pantalla LCD, p

 

2.6  CIRCUITO DE VISUALIZACIÓN  

está basado en un display LCD estándar de 2x16 (dos 

cada una con 16 caracteres). Su forma de operación se adapta a 

cualquier tipo de aplicación de hardware que requiera el usuario. 

 
 

Figura 2.10 Display de Cristal Líquido 

interfaz permite al usuario del sistema, disponer de 

de visualización de un dispositivo.  

se detalla la asignación de pines en una pantalla LCD 

Figura 2.11 Pines del LCD , tomado de [17] 
 

(Vss y VDD), son los utilizados para la alimentac

LCD. La tensión utilizada es de 5 voltios. El pin 3 (Vc) se utiliza para ajustar 

contraste de la pantalla LCD, por medio de un  potenciómetro 
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un display LCD estándar de 2x16 (dos 

Su forma de operación se adapta a 

 

de información 

la asignación de pines en una pantalla LCD  

 

, son los utilizados para la alimentación del módulo 

se utiliza para ajustar el 

potenciómetro se regula la 



   41 

intensidad de los caracteres, a menor tensión mayor  intensidad. Se suele 

utilizar un potenciómetro de 10 Kilo ohmios que regula el contraste.  

 

El pin 4 (RS) se utiliza para indicar al bus de datos si la información que le llega 

es una instrucción o por el contrario es un carácter. Si RS=0 indicara que en el 

bus de datos hay presente una instrucción, y si RS=1, indicará que tiene un 

carácter alfanumérico. El pin 5 (R/W) es el de escritura o lectura. Si está en 0 el 

módulo escribe en la pantalla el dato que haya en el bus de datos, y si está en 

1 se lee lo que hay en el bus de datos. El pin 6 (E) es el indicado de habilitar el 

módulo LCD. Cuando E=0 no se habilita el display y cuando E=1 se podrán 

transferir datos y realizar las demás operaciones. Las pines del 7 al 14 son el 

bus de datos.  

2.6.1 INTERFAZ CON EL DISPLAY  
 

Las conexiones entre el microcontrolador y una pantalla LCD, serán la del bus 

de datos de 4 bits y las de los pines de control, es decir: E, RS y R/W. Debido a 

esto, el microcontrolador deberá utilizar 7 bits para controlar la pantalla.  

 

 
 

Figura 2.12  Diagrama de conexiones del LCD 
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2.7  TECLADO MATRICIAL 
 
Este dispositivo, consta de varias teclas las  cuales trabajan como entradas de 

datos por ejemplo a un microcontrolador que realiza la función de calculadora, 

marcador telefónico, cerradura electrónica y  varias aplicaciones más. 

 

Figura 2.13 Teclado matricial. 
 

Un teclado matricial está constituido por una matriz de pulsadores dispuestos 

en columnas y filas, cada pulsador se conecta a una fila y a una columna, esta 

forma estratégica de colocar todas las teclas y conexiones permite manejar 16 

pulsadores con solo llevar 8 conexiones, el diagrama del teclado y la forma de 

conectar el teclado al pic se muestra en la Figura 2.14:  

 
Figura 2.14   Forma de conectar el teclado al PIC 
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Como se ve en la Figura 2.14 las filas del teclado se conectan a las líneas RB0, 

RB1, RB2, RB3 configuradas como salidas mientras que las columnas se 

conectan a las líneas RB4, RB5, RB6, RB7 configuradas como entradas.  

Para detectar si hay una tecla pulsada se aplica el siguiente procedimiento: Se 

hace un barrido por cada una de las filas, inicialmente se aplica a la primera fila 

un nivel bajo y a las otras tres un nivel alto si en este instante se pulsa alguna 

tecla de esta fila entonces el nivel bajo aparecerá en la columna en la que se 

encontraba la tecla, seguidamente se pasa a verificar la segunda fila enviando 

un nivel bajo a esta y a las otras un nivel alto y así sucesivamente. Verificando 

los niveles de los terminales de las columnas se podrá deducir si hay alguna 

tecla pulsada en la fila donde se esta aplicando el nivel bajo, considerando que 

si no hay alguna tecla pulsada en las entradas del PIC RB4, RB5, RB6, RB7 se 

encontrara un nivel alto. 

 

2.8  AUDIO Y VOZ DE LA LÍNEA TELEFÓNICA 
 

Para la comunicación entre el usuario de la puerta y el departamento es 

necesario tener señales de entrada de voz y de salida de audio para poder 

entablar una conversación, esto es posible con la intervención de los elementos 

electrónicos en la línea telefónica.  

 

El circuito “duplexor” se encarga de la conversión de dos a cuatro hilos, 

aislando además la línea telefónica del resto de la electrónica, el 

funcionamiento en detalle se explica en la sección 2.8.2.  Los amplificadores 

son los responsables de la adaptación de niveles entre el duplexor y las 

señales de entrada y salida de audio [18]. 

 

El acondicionamiento de las señales se ha logrado gracias a la utilización de un 

amplificador de audio, predispuesto a trabajar con señales de la línea 

telefónica, en este caso se refiere al integrado LM386, el cual se detalla en la 

siguiente sección. 

 

 



 

2.8.1 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM386

 
Este circuito integrado LM386 es un amplificador de potencia, diseñado para el 

empleo en usos de consumo de voltaje bajos. La ganancia interna viene dada 

por el fabricante y es de 20, pero la adición de una resistencia externa y un 

condensador entre los pines 1 y 8 aumentarán la ganancia a cualquier valor 

entre 20 y 200 dependiendo del diseño deseado de ganancia.

Figura 2.15  Diagrama 

 

El amplificador operacional, está constituido por un circuito de entrada 

diferencial, en la Figura 2.15

amplificador diferencial y también las entradas (pines 1

ganancia. 

Figura 2.16  Distribución de pines del integrado LM386

 

La Figura 2.16 muestra las entradas por los pines 2 y 3, 

referidas a tierra directa o indirectamente.  

 

 

2.8.1 AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM386  

LM386 es un amplificador de potencia, diseñado para el 

empleo en usos de consumo de voltaje bajos. La ganancia interna viene dada 

y es de 20, pero la adición de una resistencia externa y un 

condensador entre los pines 1 y 8 aumentarán la ganancia a cualquier valor 

entre 20 y 200 dependiendo del diseño deseado de ganancia. 

Figura 2.15  Diagrama del integrado LM386, tomado de [19] 

El amplificador operacional, está constituido por un circuito de entrada 

Figura 2.15 se aprecian los dos transistores que forman el 

amplificador diferencial y también las entradas (pines 1-8) para el control de 

 
istribución de pines del integrado LM386, tomado de [19

muestra las entradas por los pines 2 y 3, las cuales 

referidas a tierra directa o indirectamente.   
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LM386 es un amplificador de potencia, diseñado para el 

empleo en usos de consumo de voltaje bajos. La ganancia interna viene dada 

y es de 20, pero la adición de una resistencia externa y un 

condensador entre los pines 1 y 8 aumentarán la ganancia a cualquier valor 

 
 

El amplificador operacional, está constituido por un circuito de entrada 

se aprecian los dos transistores que forman el 

8) para el control de 

, tomado de [19] 

las cuales son 
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A continuación en la Figura 2.17 se muestra la conexión típica del amplificador 

 
Figura 2.17 Conexión típica del LM386, tomado de [19] 

 

2.8.2  CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO CON AMPLIFICAD OR 
OPERACIONAL LM386 

 

En el  esquema se tiene un divisor resistivo (formado por dos resistencias de 

100 ohmios), conectado con  dos condensadores de desacoplo (para no 

permitir el paso de corriente continua  al micrófono) y  por último se debe dotar 

de un ajuste del circuito para suprimir el eco y ajustar la ganancia [20]. Los 

valores de resistencias y capacitores para la parte de amplificación con el 

LM386 son recomendados por el fabricante. La parte final es la de polarización 

del micrófono electret consta de C4 que filtra la señales DC hacia el 

amplificador, las resistencias se las utiliza para limitar la corriente a 10mA [20]. 

 

El circuito de acondicionamiento para la señal de voz se muestra en la Figura 

2.18 

 
Figura 2.18 Circuito de acondicionamiento de la señal de voz 
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El circuito de acondicionamiento para obtener la señal de audio es el que se 

muestra en la Figura 2.19. 

 

Lo primero que se observa es una resistencia y un puente rectificador de 

diodos, este ultimo no tiene la función de rectificar, sino la de ofrecer una 

polaridad fija independientemente de la que presente la línea en todo momento, 

ya que la polaridad de la línea no está predeterminada y además puede 

cambiar durante la conversación. 

 

El diodo zener tiene como fin proteger el resto de la circuitería contra 

sobretensiones. La resistencia de 680 ohmios junto con la que presenta la línea 

cuando se encuentra en uso, limitan, a su vez, la corriente máxima por el 

zener. El condensador cerámico de 10 nF eliminará los picos de alta frecuencia 

no deseados. 

 

El opto acoplador que se observa guarda la clave del funcionamiento de este 

módulo, es el responsable de separar la señal de audio de la línea telefónica y 

del aislamiento de la línea telefónica. Para un correcto funcionamiento del 

circuito de conversación, debe polarizarse adecuadamente y presentar una 

impedancia que garantice el correcto cierre del bucle. 

 

En la entrada de la etapa de salida se ha incorporado un filtro RC con una 

frecuencia de corte de 3400 Hz para eliminar el ruido de alta frecuencia, ya que 

el opto acoplador utilizado es muy ruidosos y con esta medida mejora un poco 

[18]. 

 

 

Figura 2.19 Circuito de acondicionamiento de la señal de audio 
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2.9  DETECCIÓN PARA INICIO DE COMUNICACIÓN 
 
En el proyecto es necesario establecer el inicio de la comunicación, entre el 

dispositivo de control remoto y cualquier usuario. Es decir el dispositivo debe 

ser capaz de identificar cuando un usuario ha descolgado su teléfono para así 

establecer una comunicación. 

 

Para ello es necesario analizar las distintas señalizaciones de la línea 

telefónica en el Ecuador y para el caso sea dicho en Quito DM. Los protocolos 

de señalización y estándares de funcionamiento son dictaminados de forma 

internacional por La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es el 

organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas encargado 

de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas 

administraciones y empresas operadoras. En Ecuador el protocolo de servicio 

es el siguiente: 

 

Las empresas de teléfono informan el estado de una llamada a través de 

señales de audio pero cada una tiene una variación en el tiempo en que está 

presente el tono de 425 Hz. De acuerdo a esto se tiene las siguientes señales: 

 

• Señal de invitación a marcar 

 

Es el tono presente al momento de descolgar el auricular. Esta señal es 

continua durante un periodo de tiempo (15 seg.), en el cual el usuario 

debe marcar un número telefónico. 

 

Tabla 2.3 Parámetros del tono cuando se va a marcar, tomado de [20] 

 

Frecuencia aproximada 425 Hz 

Emisión Continua 

Duración 15 segundos 
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• Señal de ocupado 

 

Es una señal de tono intermitente que indica que el otro lado de la línea 

esta ocupado. 

 

Tabla 2.4 Parámetros del tono cuando la línea esta ocupado, tomado de [20] 

 

Frecuencia aproximada 425 Hz 

Emisión 410 ms 

Silencio 270 ms 

Duración 15 segundos 

 

• Señal de espera de respuesta 

 

Es una señal intermitente en la que se tiene una duración de un segundo 

el tono y cinco segundos en silencio aproximadamente. 

 

Tabla 2.5 Parámetros del tono cuando la línea esta esperando respuesta, tomado de [20] 

 

Frecuencia aproximada 425 Hz 

Emisión 1 s 

Silencio 4.80 s 

Duración 2 minutos 

 

La señal del tono es como se muestra en la siguiente Figura 2.20: 

 
Figura 2.20  Forma de Onda del tono de la línea telefónica con frecuencia de 425 Hz, tomado de 

[20] 
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Se señaló anteriormente que es necesario que el dispositivo detecte cuando se 

ha descolgado el teléfono del otro lado de la línea. En los protocolos utilizados 

en Ecuador la única variación que se tiene es el tono que se escucha en el 

auricular que tiene variaciones como se indicó anteriormente en la Figura 2.20. 

Todo lo que se ha mencionado sirve para indicar que el dispositivo tuvo que 

detectar el cambio de frecuencia en la señal de tono de timbrado de la línea 

telefónica y para ello se utilizó el circuito integrado LM567 que es un detector 

de frecuencia, del cual se explicará con más detalle en la siguiente sección. 

2.9.1  CIRCUITO INTEGRADO LM567 
 
Para iniciar la comunicación es necesario detectar la frecuencia de la línea 

telefónica, esto se lo realiza captando el sonido  y detectando el tono para ello 

se ha utilizado un circuito integrado LM 567. 

El LM567 es un decodificador de tono de propósitos generales, funciona 

comparando la frecuencia del tono de entrada, con una frecuencia generada 

internamente, ésta última es controlada por una constante de tiempo RC, para 

lograr el ajuste de la constante de tiempo, se utiliza un potenciómetro, al 

coincidir ambas frecuencias, el PIN de salida (8) del LM567, pasa a estado bajo 

[21].    

 
Figura 2.21 Configuración de Pines del LM567, tomado de [21] 

 

Las características del circuito integrado LM567, se presentan a continuación 

[21]: 

 

• Amplio rango de frecuencia (0.01 Hz a 500 kHz) 

• Alta estabilidad de la frecuencia central 

• Ancho de banda ajustable (hasta un 14%) 
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• Alto rechazo de ruido 

• Salida TTL con la capacidad de 100 mA  

• Inmunidad a las señales falsas 

• Ajuste de la frecuencia en un rango de 20 a 1, con una resistencia 

exterior 

 

Este decodificador puede ser utilizado como: 

 

• Decodificación de tono 

• Portador de corriente para mandos a distancia 

• Controles ultrasonidos 

• Monitoreo y control de frecuencia 

• Intercomunicación inalámbrica 

• Oscilador de precisión 

• Banda ancha de demodulación FSK 

 

2.9.2 CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO LM567 
 

Para el proyecto el LM567 es configurado para comparar una frecuencia de 

425 Hz como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2.22 Configuración de LM567 como detector de tono de línea telefónica, tomado de [21] 
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En la Figura 2.22 se muestra la configuración para que el LM567 funcione 

como detector de tonos. Para ello es necesario utilizar las formulas del 

fabricante en esta configuración: 

�� �
�

�.������
  

Ecuación 2.2 

Entonces una vez que el LM567 detecte el tono pondrá un cero lógico (0V) en 

el PIN de salida (8) y cuando no haya tono pondrá uno lógico (5V), como se 

muestra en la Figura 2.23: 

 

 
Figura 2.23 a) Forma de onda del tono de la línea telefónica. b) Forma de onda generada en el 

LM567. c) Forma de onda obtenida en el detector de tonos, tomado de [21] 

 

Los valores de uno y cero lógico ingresan al microcontrolador en este caso un 

PIC 16F877A por medio de un acondicionamiento y de la detección del tipo de 

tono que esté presente para así poder iniciar la comunicación entre el 

dispositivo y cualquier usuario. 
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2.9.3 ACONDICIONAMIENTO PARA LA SEÑAL DEL LM567 
 

La señal que el LM567 entrega es de un valor de voltaje de 5 VDC y de 0VDC, 

al realizar el acoplamiento entre el integrado y el microcontrolador, la señal de 

voltaje tiene inconvenientes ya que sufre caídas de voltaje, entonces se le 

acopla a la salida del LM567 un integrado TTL, el 74LS132 que es una 

compuerta NAND para recibir la señal del LM567 en la una entrada y en la otra 

un valor de 1L (5VDC). 

Este acondicionamiento garantiza  la estabilidad de la señal de estado  de la 

línea telefónica, para que con este resultado pueda  a la vez procesar y 

decodificar el Atmega48 

2.9.3.1 Acoplamiento de la señal del LM567 al PIC 
 
El acoplamiento de la señal del detector de tonos el LM567, se lo realiza con la 

ayuda de circuitos integrados TTL, como el caso de la compuerta lógica NAND. 

Después de esto se hace un acoplamiento de altas impedancias con la ayuda 

de un seguidor de voltaje, el circuito final queda como se muestra en la Figura 

2.24.  

 
Figura 2.24 Configuración de acoplamiento de señales 
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2.10  GENERACIÓN DTMF CON MICROCONTROLADOR 
 
El microprocesador 16F877A genera DTMF, para poder comunicar el 

dispositivo con la línea telefónica y a su vez con el usuario. Además con la 

generación de los tonos DTMF se hace el control para el portero. 

 

La señal generada por el microcontrolador no es muy buena para acoplarla 

directamente a la línea telefónica, es por esta razón que se utiliza primero un 

circuito acoplador de impedancias, con un amplificador en configuración de 

seguidor, seguido de dos amplificadores operacionales.  

 

El segundo es un amplificador inversor con ganancia variable cuyo voltaje de 

salida es:   

	� �

��

��
�	��                                          

Ecuación 2.3 
 
El amplificador está en configuración de inversor y alimentado con una fuente 

positiva, es por esta razón que en el terminal positivo se alimenta con VCC/2 

(6VDC) caso contrario se perdería la parte negativa de la señal en entrada. 

 

La última parte se  trata de un amplificador inversor de ganancia uno el cual a 

su salida se une a la línea telefónica, por medio de un puente rectificador que 

evita que la polaridad de la línea telefónica  afecte a los puertos del 

microcontrolador. En la Figura 2.25 se muestra la conexión: 
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Figura 2.25 Circuito de acoplamiento de señal DTMF del microcontrolador con línea telefónica 

2.11 DETECTOR DE PROGRESO DE LLAMADA  
 

Para el desarrollo correcto de las funciones del dispositivo de control es 

necesario tener en cuenta el estado y características propias de uso de la línea 

telefónica. 

Con el uso de un microcontrolador Atmega48 que  hace las veces de detector 

de progreso de llamada, se detecta si hay una llamada entrante, línea ocupada 

o que la llamada está ejecutándose. Para esto el PIC recepta las señales que 

el LM567 genera, la procesa y manda la respuesta al PIC16F877A para que 

realice el control de los demás periféricos del equipo, los resultados de estado 

de la línea se indican en el LCD.  

 

La utilización de un microcontrolador adicional se planteó indispensable, debido 

al exceso de ruido de la señal obtenida del LM567, razón por la cual se 

desarrolló un filtro digital, que es un algoritmo bastante complejo y ocupa gran 

espacio de memoria; la memoria restante en el microcontrolador principal el 

PIC16F877A, resulto insuficiente. 
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Figura 2.26  Circuito de conexión entre ATmega48, PIC16f877A y decodificador de tonos LM567  

 

2.11.1   MICROCONTROLADOR ATMEGA48 
 

El Atmega es un microcontrolador con baja potencia CMOS, éstos 

microcontroladores poseen ciertas ventajas con respecto a los 

microcontroladores PIC, los espacios de memoria FLASH y SRAM no están 

segmentados en paginas como en los PIC, además la serie Atmega posee un 

oscilador interno que hace opcional el uso de un cristal externo, sumado a esto 

el costo de los AVR’s es menor.  

 

Ejecuta instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de reloj, el Atmega48 

tiene una memoria  de programa FLASH de 4 kB, memoria EEPROM de 256 

Bytes y una RAM de 512 Bytes y posee 28 terminales de I/O, [22]. 
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Figura 2.27 Pines de I/O Atmega48, tomado de [22] 

 

2.11.2  RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA48 
 
El microcontrolador posee 28 pines los cuales pueden ser utilizados como 

entradas o salidas dependiendo de la programación y necesidad. Para este 

caso se lo usa como detector de señales de estado de la línea telefónica  a la 

cual se conecta el módulo, en sí se trabaja con interrupciones y se lo considera 

como auxiliar. 

En la Tabla 2.6 se muestra los pines utilizados del microcontrolador Atmega48 

y su función. 

 

Tabla 2.6 Recursos del microcontrolador Atmega48 

PIN NOMBRE DEL PIN ENTRADA O 

SALIDA 

MODO DE EMPLEO 

3 PD1 SALIDA SENAL PURA AL PIC 

14 PB0 SALIDA HABILITACION AL PIC 

15 PB1 SALIDA HABILITACION AL PIC 

20 AVCC ENTRADA 5V 

21 AREF ENTRADA 5V 

23 PC0 ENTRADA SEÑAL A FILTRAR DEL LM567 

 

 

 



 

2.12  DETECCIÓN DE LLAMADA AL MÓDULO
 
Este evento se produce cuando el usuario de cualquier casa necesita salir y 

activar la chapa de la puerta desde su departamento. Entonces se procede a 

realizar el marcado del número telefónico de la línea propia del módulo, el 

microcontrolador 16F877A detecta la soli

a abrir la intercomunicación y a receptar las señales de control como es el caso 

del ingreso de la clave de cada usuario y abrir la puerta.

Para el funcionamiento 

describe el modelo de circuito para detectar el ring telefónico, se realiz

modificaciones por cuestión de protección y acoplamiento de señal.

Figura 2.28 Detector de ring, tomado de [23]

 

La señal que la línea telefónica

alterna de 20Hz aproximadamente y alrededor de 80

470nF y la resistencia de 3

LED del optotransistor. La se

momento que ingresa la llamada es filtrada con el capacitor, que cumple con la 

función de filtrar la señal de voltaje continuo que activaría el LED del opto en el 

caso de que se presentaran los demás estados de l

resistencia limita el paso de corriente que circula por el LED del opto. Cuando 

se activa el LED, el transistor satura la base del 2N3904 

corriente. Por lo tanto el pulso de salida será un reflejo fiel de la se

llamada de la línea telefónica. 

señal alterna de la entrada de la línea telefónica, y a la vez variará de 0 y 5 

voltios [23]. 

 

 

2.12  DETECCIÓN DE LLAMADA AL MÓDULO  

se produce cuando el usuario de cualquier casa necesita salir y 

activar la chapa de la puerta desde su departamento. Entonces se procede a 

realizar el marcado del número telefónico de la línea propia del módulo, el 

microcontrolador 16F877A detecta la solicitud de llamada del módulo y procede 

a abrir la intercomunicación y a receptar las señales de control como es el caso 

del ingreso de la clave de cada usuario y abrir la puerta. 

 del circuito se basó en la Figura 2.28 en la cual se 

describe el modelo de circuito para detectar el ring telefónico, se realiz

modificaciones por cuestión de protección y acoplamiento de señal.

 
Figura 2.28 Detector de ring, tomado de [23] 

línea telefónica presenta en estado de llamada es 

20Hz aproximadamente y alrededor de 80 voltios. El capacitor de 

470nF y la resistencia de 3.3 Kohms adecuan la señal para poder activar

transistor. La señal de corriente alterna que se presenta al 

momento que ingresa la llamada es filtrada con el capacitor, que cumple con la 

función de filtrar la señal de voltaje continuo que activaría el LED del opto en el 

caso de que se presentaran los demás estados de la línea telefónica. La 

resistencia limita el paso de corriente que circula por el LED del opto. Cuando 

transistor satura la base del 2N3904 permitiendo el paso de 

. Por lo tanto el pulso de salida será un reflejo fiel de la se

llamada de la línea telefónica. En la salida TTL Ring se tendrá un reflejo de la 

señal alterna de la entrada de la línea telefónica, y a la vez variará de 0 y 5 
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se produce cuando el usuario de cualquier casa necesita salir y 

activar la chapa de la puerta desde su departamento. Entonces se procede a 

realizar el marcado del número telefónico de la línea propia del módulo, el 

citud de llamada del módulo y procede 

a abrir la intercomunicación y a receptar las señales de control como es el caso 

del circuito se basó en la Figura 2.28 en la cual se 

describe el modelo de circuito para detectar el ring telefónico, se realizó ciertas 

modificaciones por cuestión de protección y acoplamiento de señal. 

es una corriente 

voltios. El capacitor de 

adecuan la señal para poder activar el 

ñal de corriente alterna que se presenta al 

momento que ingresa la llamada es filtrada con el capacitor, que cumple con la 

función de filtrar la señal de voltaje continuo que activaría el LED del opto en el 

a línea telefónica. La 

resistencia limita el paso de corriente que circula por el LED del opto. Cuando 

permitiendo el paso de 

. Por lo tanto el pulso de salida será un reflejo fiel de la señal de 

En la salida TTL Ring se tendrá un reflejo de la 

señal alterna de la entrada de la línea telefónica, y a la vez variará de 0 y 5 
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En la Figura 2.29 se detalla el circuito diseñado  para la detección de llamada 

telefónica. Como protección de polarización inversa para el optotransistor se 

coloca un diodo en paralelo a su LED. 

 Este detector presenta un estado lógico alto (5V) cuando no hay llamada, pero 

cuando ya está solicitando la llamada entrante hay una variación a estado 

lógico bajo (0V). Para realizar el acoplamiento con el microcontrolador que 

presenta alta impedancia es necesario complementar con un seguidor de 

voltaje que tiene como propiedad  también alta impedancia.  

 

En la Figura 2.29 se puede apreciar la forma de conexión de la línea telefónica, 

al circuito diseñado.  

 
Figura 2.29 Detector de llamada en la línea del módulo 
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CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 
 

A continuación se procede a describir el desarrollo de los programas 

implementados en el proyecto. 

En esta sección se describe de una manera más específica el algoritmo 

utilizado por medio de diagramas de flujo, el mismo que se divide en tres partes 

esenciales: el programa principal, las subrutinas y el algoritmo del 

microcontrolador auxiliar. Este último se utiliza para un filtro digital que permite 

saber con exactitud el estado de la línea telefónica (ocupado, timbrando, 

habilitado). 

3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 
 
A los puertos se los ha configurado de forma digital como entradas o salidas 

según las necesidades del sistema. En la Tabla 2.2 se indica la función y 

configuración de los puertos y en la Tabla 3.1 su configuración. 

 

Tabla 3.1 Configuración de puertos 

PUERTOS CONFIGURACIÓN 

PORTA.0, PORTA.1, PORTA.2, 

PORTA.3 

Entradas digitales 

 

PORTA.4 Salida digital 

PORTB.0, PORTB.1, PORTB.2, 

PORTB.3, PORTB.4, PORTB.5, 

PORTB.6, PORTB.7 

Salidas digitales 

PORTC.0, PORTC.6 Salidas digitales 

PORTC.3, PORTC.4, PORTC.7 Entradas digitales 

PORTD.0, PORTD.1, PORTD.2, 

PORTD.3, PORTD.4, PORTD.5, 

PORTD.6, PORTD.7 

Entradas digitales 

PORTE.0, PORTE.2 Entradas digitales 

PORTE.1 Salida digital 
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Se configuran los registros necesarios y se definen la conexión de cada pin que 

va al LCD según la tabla,  tanto bits de control como bits de datos, el envío se 

lo realiza a 4 bits. 

Además está la configuración de los registros necesarios para hacer uso del 

módulo de transmisión-recepción USART que posee el microcontrolador, para 

trabajar con comunicación asincrónica a una velocidad de 2400 baudios. 

 

CONFIGURACIÓN DE 
VARIABLES

PROGRAMA

CONFIGURACIÓN LCD

CONFIGURACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SERIAL

CONFIGURACIÓN DE 
PUERTOS

PROGRAMA 
PRINCIPAL

 
Figura 3.1 Diagrama  de flujo de la configuración inicial 

3.2 PROGRAMA PRINCIPAL 
 
En el programa principal se detalla la operación base que el dispositivo ejecuta. 

El LCD siempre tiene un mensaje de saludo, fecha y hora; y está a la espera de 
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cualquier evento que se haya producido al presionar una tecla  desde la parte 

externa o a la espera del llamado a la línea propia del dispositivo.  

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama  de flujo del programa principal 
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Figura 3.3 Diagrama  de flujo del programa principal (continuación) 
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Figura 3.4 Diagrama  de flujo del programa principal (continuación) 
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Figura 3.5 Diagrama  de flujo del programa principal (continuación) 

3.3 SUBRUTINA DE TECLADO 
 
Con el barrido activo del teclado el dispositivo detecta la tecla presionada 

cualquiera que fuera y se procede a visualizar en el LCD la opción escogida 

para continuar con el desarrollo del programa. Además el usuario puede 

cancelar cualquier evento y en cualquier momento presionando la tecla 

(asterisco) “*”. 
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Figura 3.6 Diagrama de flujo de la subrutina del teclado 
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Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina del teclado (continuación) 

 
 

3.4 SUBRUTINA DE CONSULTA DE TIEMPO DE USO DEL 
DISPOSITIVO 

 
El usuario puede realizar consultas del tiempo que ha hecho uso del dispositivo 

cuando lo requiera, para ello ingresa sus datos por medio del teclado, 

visualizando el tiempo de consumo total de la línea telefónica. 
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Figura 3.8 Diagrama de flujo consulta de tiempo de uso del dispositivo 
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Figura 3.9 Diagrama de flujo consulta de tiempo de uso del dispositivo (continuación) 
 
 

3.5 SUBRUTINA DE ACCESO DEL USUARIO DESDE EL 
DISPOSITIVO 

 
En esta parte del programa el usuario puede ingresar al inmueble desde el 

dispositivo, siempre que el ingreso de la clave sea el correcto para activar la 

cerradura eléctrica; el usuario tiene tres oportunidades de ingresar el dato de 

clave correcta, caso contrario queda bloqueado y tiene que volver a realizar 

todo el proceso nuevamente. Todos los detalles de esta operación se 

visualizan en el LCD. 
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Figura 3.10 Diagrama de flujo de la subrutina de acceso del usuario desde el dispositivo 
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Figura 3.11 Diagrama de flujo de la subrutina de acceso del usuario desde el dispositivo 

(continuación) 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo de la subrutina de acceso del usuario desde el dispositivo 

(continuación) 

3.6 SUBRUTINA  DE COMUNICACIÓN SERIAL 
 
En el LCD se indica el proceso de conexión con el computador del 

administrador por medio de la comunicación serial, para que el administrador 

adquiera datos y posteriormente puede limpiarlos para que se inicien un nuevo 

conteo de uso de la línea del dispositivo. 
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Figura 3.13 Diagrama de flujo de comunicación serial 
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3.7 SUBRUTINA PARA EL CAMBIO DE CLAVE 
 
El usuario tiene acceso a cambiar su clave original pero debe cumplir 

estrictamente con el número de dígitos de la clave (4). Para desarrollar ésta 

opción, se solicita el ingreso de la clave actual, luego la clave nueva y por 

último se le pregunta si confirma el cambio de clave presionando la tecla 1 (SI) 

ó la tecla 2 (NO). 

 

 

 

Figura 3.14  Diagrama de flujo de la subrutina para el cambio de clave 
 



   74 
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Figura 3.15  Diagrama de flujo de la subrutina para el cambio de clave (continuación) 

 
9

MOSTRAR EN LCD:
“ALMACENAR NUEVA CLAVE
(1)CONFIRMAR/(2)BORRAR”

MOSTRAR EN LCD:
“CONFIRMAR CAMBIAR 

CLAVE”

¿DATO=1?

¿DATO=2?
MOSTRAR EN LCD:

“CANCELAR”

GUARDAR DATO DE 
CLAVE EN LA EEPROM

INICIO

SI

SI

NO

NO MOSTRAR EN LCD:
“CAMBIO DE CLAVE 

EXITOSO”

INICIO

LLAMAR SUBRUTINA:
KEYPAD

 
 

Figura 3.16  Diagrama de flujo de la subrutina para el cambio de clave (continuación) 
 

3.8 SUBRUTINA DE TARIFACIÓN 
 
Se lee datos de cada usuario realizando cálculos de los tiempos y leyendo los 

datos últimos almacenados en la memoria, se guarda en registros y se muestra 

ésta información  de consumo en el LCD de cada usuario.                        
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Figura 3.17 Diagrama de flujo de la subrutina de tarifación 
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3.9 SUBRUTINA PARA DECODIFICACIÓN 
 
Esta subrutina decodifica todos los datos que se marque para hacer el llamado 

al inmueble. 

IN_DTMF

¿ACTIVAR 
DECODIFICADOR 

DTMF?

LECTURA DE DATOS

¡BANDERA ACTVA?

INICIO

NO

SI

SI

NO

CHEQUEAR BANDERA 
DE DECODIFICADOR 

DTMF

 
Figura 3.18 Diagrama de flujo de la subrutina para la decodificación 
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3.10 SUBRUTINA AUXILIAR PARA COMPROBACIÓN DE 
CLAVE 

 
La subrutina comprueba, que el ingreso de la clave sea el correcto desde el 

módulo ó desde el otro teléfono (al otro lado de la línea telefónica), si es 

correcto permitirá el acceso, activando la chapa eléctrica, caso contrario no la 

activará. 

 

COMPROBAR

¿CLAVE 
CORRECTA?

ACTIVAR CHAPA

MOSTRAR EN LCD:
“ACCESO PERMITIDO”

MOSTRAR EN LCD:
“ACCESO DENEGADO”

SI

NO

¿N VECES > 3?

¿INICIO 
COMUNICACIÓN?

SI

SI

NO

NO

INICIO

INICIO

INICIO

LLAMAR SUBRUTINA 3: 
“CLAVE”

LLAMAR SUBRUTINA 6: 
“TARIFA”

SI

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo de la subrutina de comprobación de clave 
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3.11 SUBRUTINA MICROCONTROLADOR AUXILIAR 
 
El dispositivo tiene que determinar cuando en el otro lado de la línea telefónica 

se ha contestado, esta ocupada la línea telefónica o simplemente no hay 

respuesta. El tono de la línea telefónica tiene una frecuencia 425 Hz, con un 

detector de tono se obtiene una señal digital de 1L ó 0L, pero esta señal posee 

mucho ruido, por lo cual es necesario filtrarla digitalmente además de los filtros 

análogos. Este algoritmo toma muestras de la señal cada vez que detecta un 

flanco de subida y de bajada. Luego se hace un análisis en el tiempo y se 

compara la cantidad de energía que tiene una señal pura con la señal que tiene 

ruido, se considera una señal pura a aquella que posee más del 80% de 

energía total. 

 
Previamente se toman muestras de las cadencias de la señal, es decir la 

duración del tono cuando esta “timbrando” u, “ocupado” y cuando no hay 

respuesta. De acuerdo a esto se establece parámetros en el algoritmo para 

determinar en cual de los estados de la línea telefónica se encuentra la señal. 
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Figura 3.20 Diagrama de flujo de la subrutina de microcontrolador auxiliar 
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Figura 3.21 Diagrama de flujo de la subrutina de microcontrolador auxiliar (continuación) 

 

 



   82 

3.12 SUBRUTINA DE COMUNICACIÓN 
 
Esta subrutina activa la conexión con la línea telefónica y verifica el estado de 
la misma, habilita la comunicación y lee los datos enviados desde la casa para 
activar la chapa eléctrica. 
 

MOSTRAR LCD:
“NUMERO TELEFÓNICO”

ACTIVAR RELÉ DE 
CONEXIÓN LÍNEA 

TELEFÓNICA DEL MÓDULO 
CON CNT

MARCAR NÚMERO 
TELEFÓNICO 

PROGRAMADO

LCD MOSTRAR: 
“TIMBRANDO”

¿ESTADO DE LA 
LÍNEA TELEFÓNICA

A LA QUE SE LLAMA?

OCUPADO/SIN 
RESPUESTA

TONOHABILITAR 
COMUNICACIÓN

INICIO

TONO

SUBRUTINA DE 
COMUNICACIÓN

11

 
 

Figura 3.22 Diagrama de flujo de la subrutina de comunicación 
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Figura 3.23 Diagrama de flujo de la subrutina de comunicación (continuación) 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo de la subrutina de comunicación (continuación) 

 

3.13   VISUALIZACIÓN DE DATOS DE CONSUMO 
 
Para facilidad del administrador encargado del manejo del dispositivo se ha 

desarrollado una ventana en el hyper terminal de Windows, en la cual se puede 

visualizar y obtener los tiempos de consumo de la línea telefónica del 

dispositivo que cada usuario ha realizado, estos tiempos son enviados por el 

dispositivo cuando el administrador realiza esta solicitud. Con esta información 

el administrador puede proceder al cobro respectivo.  

 

En la Figura 3.25 se presenta la ventana de visualización que manejará el 

administrador. 
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Figura 3.25 Ventana de visualización 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

El dispositivo cuenta con una tarjeta, en la cual se encuentra el 

microcontrolador, el teclado numérico, el LCD, la fuente de alimentación de 5 

VDC, y 12 VDC, cada una con sus  filtros, la intercomunicación, la conexión 

telefónica y los circuitos de acondicionamiento y amplificación de las señales. 

 

Para la ejecución de las pruebas del dispositivo fue necesario primeramente 

hacer el montaje en el inmueble de prueba, aunque, como el dispositivo hace 

uso de una línea telefónica se puede realizar el montaje en cualquier inmueble 

que disponga una línea telefónica convencional proyectada sólo para el 

dispositivo. Además de una toma de alimentación de 110V/60Hz, y también la 

conexión con la chapa eléctrica que va a controlar el acceso al inmueble. 

 

 
Figura 4.1 Placa del microcontrolador principal 

 
El dispositivo siempre tendrá el indicativo en el LCD de la fecha y hora actual, y 

siempre estará a la espera de que se ejecute cualquier acción. Si ya se está 

ejecutando alguna actividad en el dispositivo y el usuario no desea continuar, 

entonces basta con presionar la tecla “ *” y el dispositivo regresa a su estado 

inicial. 
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Figura 4.2 Estado inicial de  saludo del dispositivo 

 

4.1  PRUEBA DE LLAMADA DESDE LA PUERTA 
 
El teclado que se encuentra en el dispositivo indicará las instrucciones de uso, 

para lo cual se presentará los números de pisos con el que se quiera 

comunicar o solicitar que le abra la puerta. Por ejemplo, si se presiona el 

pulsador que corresponde al número dos comunicará con el segundo piso, el 

LCD indica el número de usuario con el cual se ha iniciado la 

intercomunicación. 

 

 
Figura 4.3 Visualización de conexión y número telefónico de casa 

 

El dispositivo realiza el marcado de número telefónico y muestra el mensaje de  

“TIMBRANDO”  hasta que detecte que se ha levantado la horquilla del teléfono 

e inicia la comunicación para mostrar en el LCD el mensaje de 

“CONECTADO” . 
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Figura 4.4 Estado de llamada en proceso del dispositivo a la casa 

 

 
Figura 4.5 Comunicación en proceso activo “CONECTADO”  

 

El mismo procedimiento de prueba se realiza para todos los números que estén 

programados. Si se llegara a presionar un número de usuario que no está 

registrado, se muestra el siguiente resultado: 

 

 
Figura 4.6 Usuario no está registrado en el dispositivo 

 

Al terminar la intercomunicación con el usuario, se toma el tiempo que ha 

durado la comunicación, y vuelve al estado inicial. 

 



   89 

4.2  PRUEBA DE CONEXIÓN CON LÍNEA TELEFÓNICA DEL 
USUARIO EN ESTADO “OCUPADO” 
 
Se realizan las pruebas del dispositivo cuando la línea telefónica del usuario  

está ocupada, es decir se encuentra haciendo o recibiendo una llamada 

telefónica o simplemente el auricular está mal colgado. En el LCD muestra un 

mensaje de “OCUPADO”, y luego de esto el dispositivo automáticamente 

cierra la comunicación y vuelve al estado inicial. 

 

 
Figura 4.7  Línea telefónica con la que se conecta el dispositivo en uso 

 

4.3 PRUEBA DE ACCESO CON CONTRASEÑA DESDE EL 
DISPOSITIVO  
 
Ésta actividad sólo la puede realizar el usuario registrado, ó que sepa del 

manejo del dispositivo. Para estas pruebas el usuario tiene acceso al 

dispositivo desde la calle presionando la tecla “A” , el LCD procede a enviar un 

mensaje solicitando el número de usuario que está haciendo uso del dispositivo 

y luego solicita la clave del mismo para activar la chapa. Si el usuario ha 

olvidado la contraseña tiene tres oportunidades para ingresar la correcta, 

después de ello el dispositivo vuelve al estado inicial. 
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Figura 4.8  Acceso del usuario al inmueble desde el dispositivo 

 

 
Figura 4.9  Número de usuario que se conecta e ingreso de clave 

 

4.4 PRUEBA DE SISTEMA DE TARIFACIÓN (USO DE LA LÍNE A 
TELEFÓNICA DEL DISPOSITIVO)  
 
Este proceso es necesario desarrollarlo  para poder saber el tiempo de 

consumo que cada usuario ha realizado en la línea telefónica del dispositivo, 

con estos datos el administrador procederá a realizar el cobro correspondiente 

por este concepto. La línea telefónica del dispositivo se la hace uso únicamente 

cuando se hace la llamada al usuario desde el dispositivo, mas no en el resto 

del manejo de funciones. 

El usuario puede consultar dicho tiempo presionando la tecla “B”, el dispositivo 

pide el ingreso de número de usuario que va a consultar con su respectiva 

clave, para luego indicar el tiempo total de consumo. 

 



   91 

 
Figura 4.10  Tiempo de consumo de la línea telefónica del dispositivo 

 
Figura 4.11  Dato de consumo  

 

4.5  PRUEBA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 
 
El acceso que el sistema tiene con la comunicación serial se la realiza 

pulsando la tecla “C”, una vez comunicados se procede a acceder a la 

información de consumo de la línea que cada usuario ha realizado para 

posteriormente proceder al cobro de consumo según el tiempo que ha hecho 

uso de la línea, cabe recalcar que ésta operación la realiza únicamente el 

administrador. Además ya con la información respaldada el administrador 

procederá a limpiar los registros de consumo para un nuevo conteo. 

 

 
Figura 4.12 Conexión serial con la computadora 
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Figura 4.13 Transfiriendo datos a la computadora 

 

 

Figura 4.14 Limpiar registros de tiempo de consumo 

 

 

Figura 4.15 Limpiando registros 

 

Desde ésta opción el administrador tiene libre acceso a  toda la información del 

dispositivo y de cada usuario, si el usuario no ha realizado el pago 

correspondiente el administrador puede bloquearlo y suspender el servicio del 

dispositivo.  

4.6  CAMBIO DE CLAVE 
 
El usuario tiene libre acceso al cambio de clave presionando la letra “D”  del 

dispositivo, el sistema le pide el ingreso de la clave actual para acceder al 

cambio, luego le pide que ingrese la nueva clave y que confirme el cambio. 
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Figura 4.16 Cambio de clave 

 

 
Figura 4.17 Clave nueva del usuario 

 

 
Figura 4.18 Clave cambiada 

 

4.7 PRUEBA DE ACCESO MARCADO DESDE EL TELÉFONO 
DEL USUARIO 
 
La prueba se realiza con la conexión establecida con uno de los números 

programados y desde cada departamento, el usuario responde al llamado de la 

puerta; se inicia la intercomunicación y se presiona desde el teléfono la tecla 

“#” esto le indica al dispositivo que el siguiente tono de tecla a recibir 

corresponde a la apertura de la puerta. 
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4.8 PRUEBA MARCANDO NÚMEROS TELEFÓNICOS DE 
CELULARES 
 
Se realiza la programación de números telefónicos celulares en lugar del 

convencional de un usuario y se prueba con una línea con acceso a llamadas 

de este tipo, entonces se realiza la conexión normalmente al igual que la 

ejecución de cualquier orden de control desde el celular. Esta opción no está 

dentro de los objetivos del proyecto, pero es viable para comodidad del usuario 

y sirve como base para desarrollar una aplicación más avanzada. 

 

 
Figura 4.19 Marcado a números celulares 

 

4.9 PRUEBA DE ESTABILIDAD Y REGULACIÓN DE AUDIO DE 
COMUNICACIÓN 
 
Esta prueba se la hace regulando los potenciómetros que cada 

acondicionamiento de señal tiene sea del volumen al que se quiera escuchar 

en la bocina ó en el auricular al dispositivo. Además se revisa los filtros de los 

acondicionamientos para evitar el ingreso de ruido a cualquiera de las señales 

en las que se esté trabajando. 
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Figura 4.20 Placa de audio y enlace con la CNT 

 

4.10 PRUEBA DE ILUMINACIÓN NOCTURNA 
 
Esta prueba se la realiza como complemento del dispositivo y pensando en la 

visibilidad del módulo en las noches. Se usa una LDR la cual va a receptar  

cierto nivel de luz de día para activar o desactivar el led para iluminar el 

teclado. 

 

 
Figura 4.21 Iluminación del teclado 

4.11 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTO 
 
El listado de los costos y elementos utilizados  en la construcción del 

dispositivo se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4.1 Elementos y costos 

Elementos Costo 

(dólares) 

Cantidad Total 

(dólares) 

Resistencias en general 0.03 25 0.75 

Capacitores cerámicos 0.08 16 1.28 

Capacitor 0.22uF 0.10 1 0.10 

Capacitor 1uF 0.10 4 0.40 

Capacitor 3.3uF 0.12 1 0.12 

Capacitor 10uF 0.12 7 0.84 

Capacitor 33uF 0.14 1 0.14 

Capacitor 220uF 0.14 1 0.14 

Puente de diodos 0.90 2 1.80 

LCD 16x2 8.90 1 8.90 

LM7805 0.63 2 0.63 

Disipadores 1.20 3 3.60 

LM7812 0.63 1 0.63 

PIC 16F877A 6.80 1 6.80 

Atmega48 5.80 1 5.80 

LM386 0.42 2 0.84 

LM567 2.51 1 2.51 

MAX 232 2.60 1 2.60 

LM8870 3.85 1 3.85 

DS1307 1.75 1 1.75 

Potenciómetro 0.59 3 1.77 

Resistencia de potencia 0.60 1 0.60 

Fusible 1ª 0.10 3 0.30 

Transformador 120/12 V, 2 A 6.20 1 6.20 

Conector serial macho 0.70 1 0.70 

Oscilador 3.579545MHz 0.45 1 0.45 

Oscilador 4MHz 0.10 1 0.10 

Pulsador 0.08 1 0.08 

Batería de 3V 3.45 1 3.45 
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Fotoresistencia LDR 0.50 1 0.50 

Diodo 1N4007 0.10 2 0.20 

2N3904 0.11 2 0.22 

Teclado Matricial 7.58 1 7.58 

Relé 12V 1.60 1 1.60 

Micrófono ELECTRET 2.25 1 2.25 

Diodo Zener 15V 0.50 1 0.50 

Opto 4N35 1.60 2 3.20 

Parlante 8 ohm 2.10 1 2.10 

Chapa eléctrica 70 1 70 

Circuito Impreso 50 1 50 

Caja de montaje 80 1 80 

Instalación  25 1 25 

TOTAL   300.28 

 

 
En la Tabla 4.1 se detallan los costos de todos los elementos del dispositivo, 

mas no de las horas de diseño e investigación. Se estima que se ha invertido 

un total de 300 horas aproximadamente en hacerlo, donde se tiene un costo de 

1500,00 dólares,  sumando al costo de los materiales y elementos, se tiene un 

total de 1800,28 dólares. Cabe recalcar que si el dispositivo se lo produjera en 

una cantidad razonable los costos disminuirían. 

4.12 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 
 
El dispositivo consta de los siguientes componentes: 

 
• Fuente de voltaje 

• Reloj  

• Luz de iluminación(noche) 

• Detector de llamada 

• Tarifador telefónico 

• Entrada/salida de audio y voz 

• Visualización 
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• Teclado 

• Decodificador de tonos 

• Acceso a comunicación serial 

• Transformador 120/12V  2 A 

 

El prototipo  construido permite el acceso similar al del portero eléctrico, con la 

diferencia de que este dispositivo trabaja con la línea telefónica y un 

microprocesador para desarrollar las mismas actividades. Además para evitar 

inconvenientes con los usuarios o abonados, el portero posee un tarifador 

telefónico y con esto puede discernir el uso que cada usuario ha realizado 

sobre la línea telefónica propia del dispositivo. 

 

El número de usuarios del dispositivo depende de la capacidad de la memoria 

del microcontrolador usado, se puede programar cualquier cantidad de 

números si fuera el caso,   pero haciendo uso de una memoria externa 

direccionada solo para almacenar los datos de los usuarios. Aunque el 

inconveniente que presentaría es el hecho de congestión de la línea telefónica 

del dispositivo. 

 

Para el funcionamiento del equipo se necesita una conexión con línea 

telefónica y una conexión de alimentación eléctrica  para la fuente. 

 

A continuación se muestran imágenes de la construcción y montaje del 

prototipo. 
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Figura 4.22 Montaje de las placas 

 

 

 

 
 

Figura 4.23 Montaje con todos los periféricos 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se enlistan las conclusiones y recomendaciones más 

sobresalientes del proyecto realizado. Las mismas que nacen de la experiencia  

adquirida durante el desarrollo del software, hardware y pruebas de las 

distintas opciones del dispositivo. 

5.1 CONCLUSIONES 
  

� El objetivo de construir un dispositivo de acceso a un inmobiliario con el 

uso de microcontroladores y una línea telefónica ha sido cumplido 

satisfactoriamente, el dispositivo haces las veces de portero eléctrico 

con la diferencia de que no necesita tendido de cableado desde cada 

departamento del inmueble. 

 

� El dispositivo además puede tener un gran campo de control porque no 

solo maneja números telefónicos locales, sino también que se puede 

intercomunicar con números telefónicos celulares e interprovinciales, y 

una vez decodificados hacer el control de otros sistemas siempre que se 

tenga el acondicionamiento correcto. 

 

� Es necesario resaltar que con la línea telefónica se puede realizar un 

dispositivo de control remoto, para un portero eléctrico en este caso. El 

mismo que puede abrir una chapa eléctrica desde un punto cualquiera, 

siempre que cumpla con las condiciones necesarias de funcionamiento. 

La aplicación de este tipo de sistema tiene un alcance amplio, haciendo 

ajustes al dispositivo se puede tener un control total de un inmueble, al 

poder controlar cualquier variable por medio de la línea telefónica. 

 

� El dispositivo permite la interacción entre usuarios “habla-escucha”, lo 

que es una ventaja entre sistemas similares. Permite ahorrar circuitería 

en un inmueble, optimizando recursos al utilizar la línea telefónica para 

el portero eléctrico. 
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� En el desarrollo de este dispositivo, se demuestra que se lo puede usar 

para implementarlo en un inmueble con una mayor cantidad de usuarios, 

los mismos que pueden controlar el portero eléctrico 

independientemente. Es probado también que se puede programar 

cualquier número fuera de un inmueble con acceso telefónico y también 

tener control sobre el portero eléctrico. 

 
� El dispositivo permite la comunicación entre cualquier número conectado 

a CNT u operadoras móviles, una vez establecida la comunicación, se 

digita la clave de acceso remoto para activar la chapa e ingresar al 

inmueble. 

 
� La utilización de dos microcontroladores es indispensable, en uno se 

realiza todos los algoritmos de control de periféricos, y en el segundo se 

realiza el algoritmo de tratamiento digital de la señal telefónica. 

 
� La codificación DTMF desarrollada en el proyecto permite desplegar una 

gran cantidad de aplicaciones, permite establecer comunicación, enviar 

y recibir datos. Es la base actual de todo el desarrollo digital de las 

comunicaciones. 

 
� El avance de circuitos y elementos electrónicos ha logrando desechar la 

gran mayoría de componentes análogos en las comunicaciones, 

digitalizándolas y obteniendo más eficacia y opciones de aplicaciones. 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

� La interacción entre la línea telefónica y el microcontrolador, es un 

proceso difícil de realizar, presenta mucho ruido, por lo cual es necesario 

atenuar el ruido con filtros análogos y digitales para poder acoplar al 

microcontrolador. 

 

� El acoplamiento de voltajes entre la línea telefónica y el microcontrolador 

es otra tarea importante, ya que sin el mismo no se puede ejecutar 

ningún control. Para solucionar este problema se puede utilizar 
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acoplamientos electrónicos tales como amplificadores operacionales, 

opto acopladores, puentes de rectificación, relés de conexión y 

resistencia de disipación. 

 

� La decodificación de tonos DTMF es indispensable para llevar a cabo las 

tareas de control del dispositivo pero al usar el circuito integrado 

MT8870 que es un decodificador DTMF presenta ruido en su señal de 

entrada y no permite una óptima decodificación. Para resolver este 

problema al momento del acondicionamiento de la señal de entrada se 

debe filtrar con valores de elementos electrónicos diseñados y los 

recomendados por el fabricante. 

 

� En la conexión entre la línea telefónica y el microcontrolador, para 

establecer una comunicación; es necesario saber cuando la línea 

telefónica está ocupada o libre, se utiliza un decodificador de frecuencia 

LM567. El cual presenta 1L cuando no hay tono y 0L cuando hay tono. 

Pero la sensibilidad del decodificador de frecuencia es mínima, y detecta 

además unos pequeños picos de frecuencia presentes en el inicio y fin 

de la señal. Para limpiar estos picos se realiza filtraciones por medio de 

software,  y luego se toma muestras de la señal en cierto rango de 

tiempo para cerciorarse de que la señal esté limpia. 

 

� El uso de filtros no se limita tan solo a parte de la línea telefónica, la 

parte de control debe tener filtros en los pines de alimentación, llamados 

condensadores de desacople. 
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ANEXO A 

 
MANUAL DEL USUARIO 

 
A.1 COMPONENTES DEL DISPOSITIVO 

 

El dispositivo consta de los siguientes elementos: 

• Teclado alfa numérico 

• Pantalla LCD 

• Detector de llamada en progreso 

• Reloj en tiempo real 

• Decodificador de tonos 

• Relé de conexión con la CNT 

• Relé para activación de la chapa eléctrica 

• Transformador 120/12 V 2000 mA 

• Micrófono 

• Parlante 

• Puerto serial 

• Fotorresistencia 

• Detector de timbre telefónico del dispositivo 

 

El dispositivo está ubicado en la puerta del inmueble, siempre está listo para 

recibir cualquier orden desde su propio teclado ó desde el teléfono de los 

usuarios del inmueble, el proceso a seguir de la orden que se requiera desde el 

dispositivo se despliega en el LCD, además que el LCD siempre tiene 

visualizando un saludo, la hora y fecha actual cuando el dispositivo no está en 

uso. La fotorresistencia actúa encendiendo un LED si detecta cierto nivel bajo 

de luminosidad. 
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A.2 CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

El dispositivo posee tres tarjetas, conectadas entre sí a través de borneras 

claramente identificadas. Figura A.1 y Figura A.2. 

 

 
Figura A.1 Vista superior, placa de señales y fuente 

 

 

 
Figura A.2  Vista superior, placa de control del dispositivo 

 

En la Figura A.3 se indica la tarjeta del micrófono y sus borneras respectivas, 

de izquierda a derecha alimentación de 5 VDC, micrófono, línea telefónica. 
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Figura A.3 Vista superior placa del micrófono 

 

En la Figura A.4 se muestran los bornes de conexión de derecha a izquierda 

que son: las fuentes de 5 VDC y 12 VDC, la tierra general, la entrada de voz 

desde el micrófono, la señal de la fotorresistencia, la señal del detector de 

frecuencia y la señal de detección del ring telefónico. 

 

 
Figura A.4 Vista borneras laterales, tarjeta de señales 

 

La Figura A.5 indica de izquierda a derecha las borneras de entrada de alterna 

hacia el transformador para las fuentes, entrada de la línea telefónica directa 

para el detector del ring, salida de audio por medio del parlante y la conexión 

de la línea telefónica que viene desde un relé de la otra placa. 
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Figura A.5 Vista de borneras laterales, placa inferior 

 

En la tarjeta superior del dispositivo que se muestra en la Figura A.6 se tiene 

las borneras conectadas de izquierda a derecha: entrada de la señal del 

detector de frecuencia, la fuente de alimentación de 5 VDC y 12 VDC, la tierra 

general, la entrada de señal de audio, entrada de la señal del detector del ring, 

entada de señal de la fotorresistencia, la salida de activación para la chapa 

eléctrica y la entrada de la señal directa de la línea telefónica.  

 

 
Figura A.6 Vista lateral de borneras placa superior 

 

A.3 ENCENDIDO DEL DISPOSITIVO 

 

El prototipo una vez conectado a la alimentación y la línea telefónica, se 

enciende en su totalidad a la espera de cualquier señal de control que se 

requiera, además posee un reloj en tiempo real el cual está alimentado con una 

batería de 3 VDC cuyo porta pilas está  presentado en la Figura A.7. 
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Figura A.7 Porta pilas del reloj en tiempo real 

 

El dispositivo muestra como pantalla de inicio un saludo, la hora y la fecha que 

se obtiene del reloj incorporado, esta imagen se muestra en la Figura A.8 

 
A.4 FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

 
El dispositivo requiere de instrucciones para poder operarlo, se ha programado 

el mismo, de tal forma que su utilización sea lo más simple para los distintos 

usuarios. 

 
Este dispositivo dispone de un teclado y un display LCD, que permite la 

interacción entre el módulo y los usuarios. El teclado sirve para marcar al 

número telefónico de la casa a la que se desea llamar, marcando las teclas 1, 

2, 3, 4, permiten acceder a los números pregrabados en el microcontrolador. 

 
Las teclas A, B, C, D, acceden a funciones del módulo que se detallan más 

adelante. La tecla “*” cancelan operaciones no deseadas, el resto de teclas son 

auxiliares. 

 

 
Figura A.8 Teclado 
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En el momento de no realizar ninguna operación con el dispositivo este se 

encuentra en espera y en el display se muestra “BIENVENIDOS”, junto con la 

fecha y hora. En ese estado el dispositivo puede llamar hacía algún número, 

acceder desde el mismo módulo para ingresar la clave y abrir una puerta, o 

esperar a ser llamado por algún usuario. 

 

 
Figura A.9 Estado inicial de  saludo del dispositivo 

 

Para llamar a una casa o departamento se marca las teclas 1, 2, 3, 4, las 

mismas que marcan un número telefónico programado. 

 

 
Figura A.10 Visualización del número telefónico 

 

Una vez realizada esta operación, el módulo mostrará el siguiente estado que 

es el de “Timbrando”. 

 

 
Figura A.11 Estado de llamada en proceso del dispositivo a la casa 
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Mediante software se determinara si se establece conexión o está la línea 

marcada ocupada. 

 

 
Figura A.12 Comunicación en proceso activo “CONECTADO” 

 

 
Figura A.13 Comunicación en proceso activo “OCUPADO” 

 

En el dispositivo, si se establece comunicación, el usuario al otro lado de la 

línea enviará una clave con lo que permitirá la apertura de la puerta. 

 
La tecla A permite al usuario al ingreso de clave directamente por medio del 

teclado. 

 
Figura A.14  Acceso del usuario al inmueble desde el dispositivo 

 

 
Figura A.15  Número de usuario que se conecta e ingreso de clave 
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La tecla B permite al usuario informarse del consumo del usuario. 

 

 
Figura A.15  Tiempo de consumo de la línea telefónica del dispositivo 

 

 
Figura A.16 Dato de consumo 

 

La tecla C permite al administrador del edificio o urbanización descargar los 

datos de consumo de todos los usuarios del dispositivo. 

 

 
Figura A.17 Conexión serial con la computadora 

 

 
Figura A.18 Transfiriendo datos a la computadora 

 

La tecla D  permite cambiar la clave de acceso a los distintos usuarios, ya que 

por defecto se graba 1234 en el dispositivo. 
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Figura A.19 Cambio de clave 

 

 
Figura A.20 Clave nueva del usuario 

 

El dispositivo tiene una operación muy versátil, muy agradable al usuario. Lo 

distintos menús guían minuciosamente, con lo que se espera obtener el 100% 

de rendimiento del dispositivo.  

  

A.5 PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL DISPOSITIVO 

 

Se debe realizar siempre un mantenimiento del dispositivo  y la comprobación 

del estado de la línea telefónica del dispositivo, al igual la revisión de la 

fotorresistencia y los ajustes respectivos en las borneras. 

 

Otra precaución que se debe tener es verificar que la pila del reloj esté 

funcionando correctamente. 

 

Además si el módulo se lo instala en otro inmueble diferente, antes de realizar 

la conexión de la línea telefónica se debe medir la polaridad de la línea y evitar 

fallas en el funcionamiento y averías en el dispositivo. 
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Figura B.1 Esquemático de la tarjeta de control 

 

 
Figura B.2 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta de control 

 

 
Figura B.3 Plano de posiciones físicas de la tarjeta de control 
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Figura B.4 Tarjeta de Control 

 

Tabla B.1 Lista de elementos de la tarjeta de control 

Cantidad  Referencia  Valor elemento  
1 AUDIOIN Entrada de audio 
1 BAT1  Batería 3V del reloj 
1 C11 10nF 
1 CHAPAELECTRICA Bornera de Chapa eléctrica 
1 D1 1N4007 
1 DB9 CONECTOR SERIAL 
1 DECODIFICADOR DTMF MT8870 
1 FUENTE Bornera de la fuente de alimentación 
1 IN567 Bornera de señal para el LM567 
1 INPHONE Bornera entrada de línea telefónica 

1 LED1 
Salida de LED de iluminación 
nocturna 

1 LED2 Back light del LCD 
1 P1 Pulsador de reset del PIC 
1 P2 Pulsador de reset del Atmega 
1 PORTKEY Conexión del teclado 
1 POTDTMF 500KΩ 
1 POTLED2 10KΩ 
1 PTECNT Puente de 2A 
1 PTLCD 10KΩ 
1 R18 150KΩ 
1 R20 300KΩ 
1 CNT 560Ω 

1 RING/LDR 
Bornera señal del ring y de la 
fotorresistencia 

1 TERMINALLEDCONT Bornera LCD contador 
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1 TLCDDIS Bornera LCD dispositivo 
1 U1 PIC16F877A 
1 U2 MAX232 
1 U3 LM324 
1 U4 DS1307 
1 U5 ATMEGA48 
1 X1 3.579545Hz 
2 Q1, Q2 2N3904 
2 RL1, RL" Relé 5V 
2 X2,X3 4MHz 
3 C5,CAPATM,CAPMIC 10Uf 
4 C19,C20,C3,C4 22Pf 
4 R10,R11,R19,R9 100KΩ 
4 R12,R13,R17,R21 330Ω 
5 C1, C17,C2,C7, CDEC 100nF 
6 C10,C6,C8,C9,C12,CBYPASS 1Uf 
6 R1,R2,R3,R4,R14,R15, 10KΩ 
7 R5,R6,R7,R8,R16,RB1,RB2 4.7KΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 B.2 TARJETA DE SEÑALES

 

Figura B. 5 

 

B.2 TARJETA DE SEÑALES 

Figura B. 5 Esquemático de la tarjeta de señales 

 119 

 



   120 

 
Figura B.6 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta de señales 

 

 

 
Figura B.7 Plano de posiciones físicas de la tarjeta de señales 
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Figura B.8 Tarjeta de señales 

 

Tabla B.2 Lista de elementos de la tarjeta de señales 

Cantidad  Referencia  Valor elemento  

1 ACIN 
Bornera para entrada AC del 
transformador a la fuente 

1 C1 10nF 
1 C11 10uF 
1 C12 22uF 
1 C13 3.3uF 
1 C5 220uF 
1 C9 100uF 

1 DETECTOR DE RING 
Bornera de señal del detector del 
ring 

1 FUENTE 
Bornera de salida de fuente de 5 y 
12 VDC 

1 INVERSOR 74LS132 
1 LDR 3.5KΩ 
1 LM567 DETECTOR DE TONO 
1 MICROFONO Borenera para el micrófono 
1 PARLANTE Bornera del parlante 

1 PHONE 
Bornera de entrada de la línea 
telefónica 

1 POT TONO 10KΩ 
1 POT MIC 1KΩ 
1 Q1 2N3904 
1 R1 680Ω/1W 
1 R11 10KΩ 
1 R13 4.7KΩ 
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1 R14 5.6KΩ 
1 R15 1KΩ 
1 R2 6.8KΩ 
1 R3 220Ω 
1 R4 470Ω 
1 R6 180Ω 
1 R7 820Ω 
1 R9 100Ω 
1 RFOT 2.2KΩ 
1 SALIDASPIC Bornera de salida de señales al PIC 
1 U1_FTE 7812 
1 U5 LM324 
1 VOLMIC 10KΩ 
2 BR1,BR1_FTE Puente de diodos 2A 
2 C15,C16 0.47uF 
2 C4,C8 47nF 

2 
CAP FILTRO DEL 
PARLANTE,FILTRO 1000uF 

2 D1,D2 4007 
2 R,R8 3.3KΩ 
2 R10,R5 10Ω 
2 U2,U4 LM386 
2 U2_FTE,U3_FTE 7805 
3 C10,C2,C3 100nF 
3 C1_FTE,C3_FTE,C5_FTE 33pF 
3 C2_FTE,C4_FTE,C6_FTE 22pF 
3 FU1,FU2,FU3 1ª 
3 OPTORING,U1,U3 4N35 
3 R12,R16,R17 100KΩ 
4 C14,C7_FTE,C8_FTE,C9_FTE 1uF 
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Figura B. 9 Esquemático de la tarjeta del micrófono 

 

 
Figura B.10 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del micrófono 

 

 
Figura B.11 Plano de posiciones físicas de la tarjeta del micrófono 
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Figura B.12 Tarjeta del micrófono 

 

Tabla B.3 Lista de elementos de la tarjeta del micrófono 

Cantidad  Referencia  Valor elemento  
2 R1,R2 4.7KΩ 
2 R3,R4 100Ω 

1 5V 
Bornera de alimentación 5 
VDC  

1 C1 10Nf 
1 C2 10uF 
1 C3 0.22uF 
1 C4 1uF 
1 C5 2,2uF 
1 D1 1N4007 
1 MICROFONO Bornera micrófono 
1 PHONEIN Bornera CNT 
1 POTRING 5KΩ 
1 U1 LM386 
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ANEXO C 

HOJAS DE DATOS 

 

C.1 MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 
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C.2 OPTOACOPLADOR 4N35 
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C.3 DECODIFICADOR DE TONO MT8870DE 

 

 

 

 

 



   131 

 

 

 

 

 

 



   132 

 

 

 



   133 

 

 

 

 

 

 

 



   134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   135 

C.4 DETECTOR DE FRECUENCIA NE567N 
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C.5 MICROCONTROLADOR ATMEGA48 
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