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RESUMEN

Se realiza el diseño y construcción de un sistema para el control y adquisición de 

datos remotos de un inmueble por medio de tonos DTMF sobre una línea 

telefónica convencional.  

El sistema microprocesado diseñado permite controlar y monitorear dispositivos 

caseros en un inmueble desde una ubicación remota donde se disponga de una 

línea telefónica convencional.

Se desarrolla un software que permita la decodificación de los comandos en tonos 

DTMF, los cuales llegan al inmueble mediante la línea telefónica. Adicionalmente 

este software permite codificar en tonos DTMF la información sobre el estado de 

los dispositivos controlados. 

Se construye un dispositivo microprocesado portátil que permite la visualización 

de los estados de los dispositivos controlados en el inmueble. 
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PRESENTACION

En este trabajo se diseñó y construyó dos dispositivos, una unidad local que se 

instalará en el inmueble a controlar la cual será capaz de contestar una llamada 

que se realice remotamente desde un teléfono convencional, un teléfono celular, o 

el dispositivo remoto; además ejecutará las tareas de encendido – apagado de los 

dispositivos caseros adosados a esta, así como la lectura y visualización de los 

estados de todos los canales I/O. 

Se diseñó y construyó también un dispositivo remoto que se trata de un sistema 

microprocesado que nos permite realizar una llamada desde cualquier lugar 

donde se disponga de una línea telefónica convencional. Este dispositivo se 

comunicará con la unidad local con lo cual se podrá cambiar los estados de los 

canales de salida y hacer la lectura de los estados de todos los canales I/O. 

Se requiere ingresar una contraseña para acceder a cualquiera de las acciones 

de lectura o escritura de los canales desde cualquiera de los dispositivos 

externos, esto asegura que solo personas autorizadas puedan ingresar al menú 

de la unidad local. 

En el Capítulo 1 se muestra una breve explicación de la señalización en una línea 

telefónica convencional, además se analiza la teoría básica de  señales y 

sistemas en lo que se refiere a la transformada discreta de Fourier DFT y las 

propuestas de diseño que serán los fundamentos básicos para el desarrollo de 

este proyecto.

En el Capítulo 2 se realiza el diseño y análisis del hardware necesario para la 

conexión del sistema microprocesado con la línea telefónica, así como el circuito 

de detección del ring de marcación, el circuito de recepción y transmisión de tonos 

DTMF, los circuitos para los canales de entrada-salida  y los circuitos de 

visualización e ingreso de datos. 
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En el Capítulo 3 se desarrolla la implementación del software de cada dispositivo 

diseñado. Se realizan: los algoritmos decodificador y codificador de tonos DTMF, 

el algoritmo de control de la unidad local y el algoritmo de control del dispositivo 

remoto.

En el Capitulo 4 se describe las pruebas realizadas a los dos dispositivos 

diseñados, tanto en la visualización en el dispositivo remoto como el control y 

monitoreo por parte de la unidad local; para luego, en el Capitulo 5 desarrollar las 

conclusiones y recomendaciones. 



CAPÍTULO 1  

GENERALIDADES

En la actualidad con la domótica y los sistemas automáticos de seguridad, existen 

varias alternativas tanto para el control y  monitoreo de puertas, luces, y variedad 

de dispositivos caseros; así como, la simulación de presencia en un inmueble. 

Dentro de esta temática se buscó la manera de adosar un sistema 

microprocesado a la línea telefónica convencional para realizar las tareas de 

control y monitoreo remoto de un inmueble.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El control de dispositivos caseros a distancia se ha estudiado e implementado con 

la domótica. Los dispositivos comerciales lo han logrado utilizando como canal de 

transmisión de datos e información el Internet, las líneas de alimentación de 120V 

y 220V, la transmisión inalámbrica, etc. 

Generalmente estos recursos tienen un costo elevado, y la penetración de 

canales de transmisión de información es reducida para los usuarios caseros; por 

tanto, ya que un alto porcentaje de la población de nuestro país ha podido 

acceder a una línea telefónica convencional, se ha diseñado y construido un 

sistema de control remoto de dispositivos caseros a través de esta. 

La transferencia de datos por la línea telefónica convencional se pueden realizar 

de algunas formas entre las que podemos mencionar: V23, tonos audibles DTMF, 

etc.
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN EN TELEFONÍA 

Para tener una comunicación entre dos dispositivos en la telefonía se tiene 

protocolos de señalización para que la información  sea codificada en una y 

decodificada en la otra sin pérdida de datos ni mala lectura de los mismos. 

La telefonía desde su creación ha llevado una señalización estándar que no se ha 

cambiado a pesar que los aparatos actuales presenten nuevos mecanismos de 

producir las señales para la comunicación. 

La señalización en un sistema telefónico se analiza con detalle en los siguientes 

temas.

1.2.1 SOLICITUD DE INICIAR UNA CONVERSACIÓN 

Al hacer una llamada, el comportamiento de la línea telefónica y de la central se 

muestra en la Figura 1.1. 

Figura 1.1 Circuito entre la central telefónica PBX y un aparato telefónico 

La central telefónica o PBX conecta en su extremo del par telefónico una batería 

de alimentación de 48 VDC (aunque esto puede variar  en algunas centrales) 
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formando un lazo. Este lazo consiste en el par de cobre y el aparato telefónico 

conectado en su extremo. 

El aparato telefónico contiene un interruptor que puede abrir o cerrar el lazo de 

corriente. Con el aparato telefónico colgado, el lazo se encuentra abierto, y por lo 

tanto no circula corriente. Con el aparato telefónico descolgado, el lazo se cierra, 

y por lo tanto circula una corriente continua. La resistencia interna del aparato 

telefónico, sumada a la resistencia de los propios cables de cobre, se diseña para 

que sea del orden de los 600 .

1.2.2 SELECCIÓN DEL DESTINO DE LA CONVERSACIÓN 

Para completar la comunicación es necesario que el origen o emisor escoja un 

destino o receptor. En las primeras implementaciones de centrales telefónicas 

esto se realizaba por parte de la operadora quien manualmente escogía el 

destino.

La necesidad de implementar sistemas que seleccionen el destino 

automáticamente desde el dispositivo emisor, promovió la invención de aparatos 

como por ejemplo el sistema de disco por parte de los hermanos Ericsson. Este 

teléfono hace que por el mismo par de alambres de cobre vaya una señalización 

que indica el destino de la conversación. Esto se realiza interrumpiendo por 

periodos cortos de tiempo la corriente de lazo, tantas veces como el dígito 

discado.

La Figura 1.2 presenta un sistema mecánico, asociado a un disco giratorio,  que 

acciona un interruptor eléctrico en forma periódica. El mecanismo es tal que la 

cantidad de veces que el interruptor es accionado es proporcional al ángulo al que 

se giró el disco (y por lo tanto, al número asociado). 
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Figura 1.2 Circuito de marcación por pulsos 

La central o PBX distingue entre un fin de comunicación (teléfono colgado) o el 

discado de un dígito en base a la duración de la interrupción de la corriente de 

lazo. El discado se realiza a diez pulsos por segundo, siendo cada dígito 

representado por 60 ms de lazo abierto y 40 ms de lazo cerrado. Entre cada dígito 

deben transcurrir como mínimo 250 ms. 

La Figura 1.3 muestra un diagrama de tiempos para el discado por pulsos. 

Figura 1.3 Tiempos en el discado por pulsos. 

Los teléfonos de disco (o teléfonos decádicos) han dado lugar a otro tipo de 

codificación que son los aparatos electrónicos de tonos o multifrecuencia (DTMF). 

Estos dispositivos utilizan una matriz de 4x4 donde cada fila y columna 

corresponden a una determinada frecuencia. 
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Estas frecuencias fueron elegidas de forma que ninguno de los armónicos ni la 

intermodulación producida por productos de ellas coincidan con alguna de estas 

frecuencias. La separación entre tonos es típicamente del 10%. 

Al discar un dígito el sistema genera una señal de audio compuesta por la suma 

de dos frecuencias (la correspondiente a la fila más la correspondiente a la 

columna del dígito), que pueden ser luego detectadas en la central pública, por 

medio de filtros adecuados. Esto se muestra en la Figura 1.4. 

Figura 1.4 Circuito de marcación por tonos 

Estas frecuencias se han estandarizado y presentan dos grupos: un grupo de 

frecuencias altas que corresponden a las columnas y otro de bajas que 

corresponden a las filas. 

La Figura 1.5 indica las frecuencias correspondientes a cada tecla. Las teclas 

A,B,C,D, son para aplicaciones especiales, y no se los encuentra en los teclados 

comunes.
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Figura 1.5 Frecuencias de los tonos DTMF 

La señalización DTMF o multifrecuencia tiene varias ventajas con respecto a la 

señalización decádica o por pulsos y es por eso muy utilizada actualmente. 

Algunas de las ventajas son: 

 Es posible implementar señalizaciones de punta a punta; es decir, como la 

señalización DTMF consiste en tonos audibles, pueden llegar, una vez 

establecida la conversación, hasta el teléfono destino. Esto es 

especialmente útil en varias aplicaciones empresariales e industriales. 

Mientras tanto la señalización decádica es entre el aparato telefónico y la 

central o PBX. Nunca “llega” hasta el destino. 

 Es más rápida, ya que los tonos pueden ser decodificados en tiempos muy 

cortos (recordar que en la señalización decádica, el “0” requiere de 1 

segundo para ser “discado”)

 Permite tener hasta 16 caracteres pero únicamente se utilizan 12, las otras 

4 son utilizadas para aplicaciones especiales. 
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 No se requieren partes móviles en los aparatos telefónicos.  

1.2.3 INDICACIÓN DEL PROGRESO DE LA LLAMADA 

Existe otro tipo de señalización que se produce cuando el proceso de conexión de 

la llamada ha sido concretada, haciendo que el emisor sepa en que estado 

(ocupado, inaccesible, etc.) se encuentra el receptor.  

Esta señalización se realiza mandando tonos audible de diferente frecuencia por 

la línea telefónica. 

Los tonos pueden ser identificados por el receptor fácilmente y no se encuentran 

estandarizadas; o sea varían según la compañía telefónica o si la central es 

pública o privada.

Un ejemplo es el de las compañías telefónicas, tanto fija como celular, que utilizan 

un sistema de mensajes o canciones para reemplazar a estas señalizaciones. 

Las señalizaciones más comúnmente encontradas en las centrales son las 

siguientes:

1.2.3.1 Señal libre 

Cuando el teléfono es descolgado la tensión en la línea es de 10V y el tono 

audible intermitente viene dado por los siguientes tiempos que se muestran en la 

Figura 1.6.
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Figura 1.6 Tiempo de una señal libre 

1.2.3.2 Señal ocupada 

Cuando la línea telefónica  esta ocupada se tiene un tono audible intermitente 

como indica la Figura 1.7. 

Figura 1.7 Tiempo de señal ocupada

1.2.3.3 Inversión de la polaridad 

Los diferentes tonos pueden ser bien identificados cuando el que interpreta el 

proceso de la llamada es un humano, pero, cuando se trata de un sistema o una 

máquina se vuelve complicado, aun más cuando la única señalización que indica 

que la conversación se ha iniciado es el clásico “alo” de quien recibe la llamada.

Para solucionar este problema, se ha implementado un mecanismo, en la 

señalización por corriente de lazo, llamado inversión de polaridad.

Esto significa que las centrales telefónicas, generalmente las públicas, invierten la 

polaridad del par de cobre del emisor cuando la llamada ha sido atendida.
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Esto hace que la corriente de lazo cambie de sentido haciendo fácil detectar a un 

sistema el inicio de la llamada. 

Mientras el teléfono destino esta timbrando se tiene la Figura 1.8. 

Figura 1.8 Esquema del ring en la línea telefónica 

Cuando el destinatario contesta e inicia la conversación se tiene la configuración 

de la Figura 1.9. 

Figura 1.9 Esquema de cuando se contesta la llamada 

Al terminar la conversación la polaridad se restablece y se vuelve a tener la figura 

anterior.

1.2.4 INDICACIÓN DE RECEPCIÓN DE UNA NUEVA LLAMADA 

La recepción de una nueva llamada se realiza a través  de una campanilla, la cual 

es accionada por medio de un electroimán alimentado por una corriente alterna 
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que es transmitida por la central telefónica, en el par de cobre, como se observa 

en la Figura 1.10. 

Figura 1.10 Circuito de timbrado 

En la Figura 1.10 se observa el circuito clásico de una PBX. Este es derivado a un 

generador por medio de relés, llegando esta corriente hasta el receptor que está 

con su relé de horquilla abierto. 

Un circuito en paralelo con el par telefónico consiste de un capacitor y una 

campanilla. 

La función del capacitor es permitir únicamente el paso de la corriente alterna 

hacia la campanilla, accionando esta aun cuando el aparato telefónico esté 

colgado.

Este tipo de señalización se mantiene para los aparatos que utilizan la corriente 

de lazo, pero los aparatos modernos utilizan sistemas que detectan el timbre de 

llamada y lo envían hacia un parlante. 
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1.3 PRINCIPIO DE LA CODIFICACION DTMF 

Como se explicó anteriormente, en la señalización de inicio de llamada los tonos 

DTMF están compuestos por una pareja de frecuencias que se encuentran en la 

zona audible (de donde proviene su nombre). Se tiene una matriz de 4x4 de 

donde las columnas pertenecen a las frecuencias altas y las filas a las frecuencias 

bajas. Un tono es la suma de su respectiva fila con su columna. 

Los dígitos DTMF necesitan ser enviados durante un mínimo de 65 ms y debería 

haber una pausa de al menos 65 ms entre dígitos. El tono superior es enviado 

generalmente entre 1 y 3 dB por encima del tono inferior, para compensar el 

filtrado pasa bajo de la línea y la atenuación mayor de las altas frecuencias.  

Actualmente existen circuitos integrados que logran codificar los tonos audibles 

para poder ser insertados en la línea telefónica, pero también se lo puede realizar 

internamente en un microprocesador. Estos métodos se analizan a continuación.   

Una manera simple de conseguir un tono sobre la línea telefónica es  un circuito 

que haga variar la corriente en la frecuencia de audio. Esta variación de corriente 

hace variar la tensión en la línea. Entonces, variando la resistencia del dispositivo, 

se puede hacer que la corriente de la línea varíe y a su vez  la tensión oscile. Si 

se usa un transistor para hacer esta resistencia variable y que varíe con una 

frecuencia de audio se conseguirá el efecto deseado de una frecuencia modulada.  

El circuito de transistor más simple para obtener esta modulación es un 

amplificador hecho con un transistor NPN conectado a la línea de tal forma que 

pueda hacer pasar una corriente variable a través de una resistencia conectada a 

su emisor. Si esta resistencia es pequeña comparada con la resistencia de la 

línea, de 10 a 100 ohmios comparado con los 660 ohmios, entonces amplificará 

con una ganancia razonable. La resistencia de la línea actúa como carga en serie 

para el amplificador. 
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Así, con sólo un transistor y varias resistencias, se puede enviar señales de audio 

sobre la línea telefónica, dónde serán detectadas y encaminadas para completar 

un circuito de voz hasta un teléfono distante. 

Una manera más razonable es una red R-2R que consiste en 8 resistencias de 

valor 2R y 7 resistencias de valor R. Las resistencias 2R hacen de peldaños de la 

escalera y pueden conectarse directamente a un puerto del microcontrolador. Las 

resistencias R hacen de largueros, se conectan en serie entre los peldaños. 

Existe una resistencia final conectada a la escalera y es también de valor R. 

Las resistencias forman una serie de divisores de tensión que proporcionan un 

método muy lineal de convertir la salida del puerto del microcontrolador en una 

señal de audio. 

Existe el método PWM que puede generarse internamente en un 

microcontrolador, el cual debe confiarse en un buen filtro para poder reconstruir 

los tonos y a su vez reducir el contenido de armónicos. 

La red en escalera R-2R es barata y bastante compacta y no necesita filtro para la 

reconstrucción, al contrario de los métodos PWM de generar tonos de audio. 

1.4 PRINCIPIO DE LA DECODIFICACION DTMF 

Aquí se describe un método para decodificar tonos DTMF usando un 

microcontrolador PIC16F819. 

Los objetivos del desarrollo de este algoritmo son: 

 Lograr cumplir la mayoría de requerimientos de decodificación de tonos 

DTMF

 Usar las mínimas capacidades del microcontrolador 

 Crear un sistema simple y flexible 
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Las señales DTMF consisten en dos señales sinusoidales simultáneas. Las 

frecuencias de audio están divididas en dos grupos: el grupo de frecuencias altas 

y el grupo de frecuencias bajas. La señal DTMF se forma tomando una señal de 

cada grupo y combinándolas. 

La  Tabla 1.1 indica las frecuencias DTMF para cada dígito. 

Grupo de altas frecuencias 

(Hz)

1209 1336 1477 1633 

697 1 2 3 A 

770 4 5 6 B 

852 7 8 9 C 

Grupo de 

bajas

frecuencias 

(Hz) 941 * 0 # D 

Tabla 1.1 Frecuencias DTMF 

1.4.1 TEORÍA DE LA DECODIFICACIÓN DTMF 

Existe una variedad de métodos disponibles para decodificar señales DTMF. Los 

métodos más básicos involucran el uso de ocho filtros pasa-banda calibrados a 

cada una de las frecuencias DTMF. 

Por la complejidad de la naturaleza de las señales DTMF, su decodificación por 

software implica su conversión al dominio de la frecuencia para su análisis. Este 

proceso requiere de un gran poder computacional para convertir una señal al 

dominio de la frecuencia. Los métodos más comunes usan la transformada 

discreta de Fourier para su análisis. 
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Cuando el análisis del espectro de frecuencias se requiere solo para ciertas 

frecuencias, la transformada discreta de Fourier provee una mejor solución  

comparada con otros algoritmos. 

El método de la transformada discreta de Fourier requiere un considerable poder 

computacional. Por eso la decodificación DTMF se considera en el dominio del 

procesamiento digital de señales. Típicamente los microcontroladores de 8 bits no 

tienen un considerable poder computacional, así que la implementación de esta 

clase de algoritmo ocuparía toda su capacidad. 

Uno de los principales objetivos es hallar una alternativa para lograr la conversión 

al dominio de la frecuencia de las señales DTMF sin sacrificar muchos recursos 

del microcontrolador. 

Antes de esto es importante entender lo básico de los métodos tradicionales. 

1.4.2 ESTUDIO BÁSICO DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER 

Jean Baptiste Fourier mostró que cualquier señal puede ser construida sumando 

series de ondas senoidales con la apropiada amplitud y fase. El teorema de 

Fourier asume la sumatoria de ondas senoidales de infinita duración. 

El espectro de frecuencia tiene dos ejes: frecuencia y energía. La energía en una 

frecuencia particular  está representada por una barra en ese punto. La 

transformada de Fourier indica detalles de amplitud, fase y frecuencia de las 

señales puras requeridas para crear una señal particular. Debido a que cada 

señal pura representa una frecuencia en el espectro y su amplitud, da detalles de 

energía, el método de la transformada de Fourier Ecuación 1.1 provee el espectro 

de la señal. 
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dttx tj

2

1

    

Ecuación 1.1 

                         

Donde en el domino del tiempo se tiene: 

)(tx  es complejo, continuo y no periódico. 

T      va de -  a + 

Y en el domino de la frecuencia: 

)(tX   es complejo, continuo y no periódico. 

 va de -  a + 

La transformada de Fourier es una ecuación matemática que usa integrales, 

mientras que la transformada discreta de Fourier que se indica en la Ecuación 1.2 

es un equivalente usando sumatorias. 

1

0

21 N

n

N

n
kj

nx
N

k
                                       

Ecuación 1.2 

                                                 

Donde en el domino del tiempo se tiene: 

][nx  es complejo, discreto y periódico. 

n  va en un periodo de 0 a 1N

Y en el domino de la frecuencia: 

][kX  es complejo, discreto y periódico. 

k  va en un periodo de 0 a 1N

Para entender mejor como funciona la transformada discreta de Fourier, esta 

ecuación puede ser modificada usando la ecuación de Euler y finalmente esta 

queda como se indica en la Ecuación 1.3. 

1

0

2sin2cos
1 N

n N

n
kj

N

n
knx

N
k     Ecuación 1.3 
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Con la ecuación simplificada, se nota que si N  veces las muestras periódicas se 

multiplican por ondas senoidales y cosenoidales, dará un número complejo como 

resultado. La magnitud de este número nos da la energía en el análisis de 

frecuencia. Por tanto, si se aplica la transformada para una frecuencia fija de 

análisis, se tendrá el valor de energía de la señal en ese punto de frecuencia. 

1.4.3 FUNDAMENTOS DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER 

La transformada discreta de Fourier usa una propiedad de las ondas sinusoidales 

llamada ortogonalidad, lo que significa que si dos señales sinusoidales de la 

misma frecuencia son multiplicadas, esto puede resultar en un aumento de 

amplitud. Si son de diferentes frecuencias, esta resultará en una amplitud baja o 

cero.

Ahora, la pregunta es, ¿se puede aplicar el principio de ortogonalidad con ondas 

cuadradas?. Las ondas cuadradas son señales digitales, mientras que las señales 

sinusoidales son analógicas. 

Debido a que las ondas sinusoidales son señales analógicas, se requiere de un 

conversor A/D para convertirlas en una señal digital, lo que dependiendo de la 

resolución del conversor puede resultar un exceso de carga computacional. Las 

ondas cuadradas tienen valor de 1 bit, así que las multiplicaciones usan menos 

recursos del microcontrolador. 

Si nuevamente se recurre a la Ecuación 1.3, es importante entender el efecto de 

usar una onda cuadrada en aplicaciones prácticas. 

Hallar la transformada discreta de Fourier, o la energía para una frecuencia 

particular, requiere multiplicar la señal usando las señales de referencia de seno y 

coseno de la frecuencia de análisis. 
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La señal será muestreada para 0n  hasta 1Nn  y el valor instantáneo de la 

señal y el valor almacenado se multiplican para obtener un resultado instantáneo. 

La sumatoria de cada resultado indica la energía total de la señal. 

Para esto se requiere convertir la señal entrante en una señal cuadrada, lo que es 

equivalente a la conversión A/D de 1bit. 

En la Figura 1.11 se indica con un ejemplo la parte real de la ecuación de la 

transformada discreta de Fourier y como aplicarla. 

De acuerdo con la Ecuación 1.3 se necesita multiplicar N  puntos de la señal con 

la señal de referencia del coseno de la frecuencia a analizar. 

Figura 1.11 Parte real de la transformada discreta de Fourier para señales cuadradas. 
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Asumiendo 4N , la Figura 1.11 indica el proceso de cálculo de la transformada 

discreta de Fourier para una señal cuadrada. 

Si ambas ondas cuadradas tienen un valor positivo, la multiplicación será positiva. 

Si una es negativa y otra positiva, el resultado es negativo. Si ambas son 

negativas, el resultado será positivo. 

En este caso la multiplicación puede reemplazarse por una función digital simple; 

es decir, la función lógica XOR NEGADA que se indica en la Tabla 1.2 

XOR NEGADA 

X Y XOR 

NEGADA

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Tabla 1.2 Valores de verdad de la función lógica XOR negada 

1.4.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DE 

FOURIER SIMPLIFICADA. 

La señal actual (luego de la conversión A/D de 1bit) se muestrea en cada periodo 

de muestreo. En cada punto de muestreo, la señal actual se compara con la señal 

de referencia de la frecuencia de análisis. Si ambas coinciden, se incrementa un 

contador, caso contrario, este se decrementa. 

En el Handler de interrupción, se necesita comparar el valor muestreado de la 

señal actual con el valor de la señal de referencia. 
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Dependiendo del estado de las dos señales, se necesita incrementar o 

decrementar el contador. Basados en estos requerimientos, es relativamente 

sencillo implementar una transformada discreta de Fourier de 1bit en un 

microcontrolador de 8bits como el PIC16F819, sin gastar excesivamente sus 

recursos.

En la Figura 1.12 y la Figura 1.13 se puede notar el funcionamiento de la 

transformada discreta de Fourier para una señal actual que tiene coincidencias 

con la señal de referencia y otra que no las tiene, respectivamente. 

Figura 1.12 Señal actual con coincidencias de señal de referencia 

Figura 1.13 Señal actual con no coincidencias de señal de referencia 
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Aplicando el principio de ortogonalidad, la señal actual se comparará con las 

señales de referencia de seno y coseno, con lo que se evita los errores por 

desplazamiento de fase. Esto se puede notar en la Figura 1.14 

Figura 1.14 Señal actual comparada con referencias Seno y Coseno 

Los principios hasta aquí revisados se emplearán eventualmente en el desarrollo 

de este proyecto. 

1.5 PROPUESTA DE DISEÑO 

Aquí se muestra una breve explicación en diagramas de bloques, que indicarán la 

propuesta de diseño de los dispositivos diseñados. 

1.5.1 UNIDAD LOCAL 

Este dispositivo recibirá comandos remotos y ejecutará las acciones requeridas. 

La Figura 1.15 muestra el proceso de funcionamiento de la unidad local. 
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|

Figura 1.15 Diagrama de bloques de la unidad local

1.5.2 DISPOSITIVO REMOTO. 

Este dispositivo es el encargado de enviar las órdenes a la unidad local y también 

permite visualizar los estados de los canales de entrada – salida que dispone la 

unidad local 

La  Figura 1.16 muestra el proceso de funcionamiento del dispositivo remoto. 

CENTRAL 
TELEFÓNICA

O
PBX

DECODIFICADOR
DE TONOS

CODIFICADOR 
DE TONOS

VISUALIZACIÓN

CANALES SALIDAS CANALES ENTRADA

PROCESAMIENTO
DE

COMANDOS

LINEA 1
LINEA 2
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Figura 1.16 Diagrama de bloques del dispositivo remoto

CENTRAL
TELEFÓNICA

O
PBXDECODIFICADOR 
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CAPÍTULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se analizarán y diseñaran 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 conexión del microcontrolador con la línea telefónica convencional analógica 

se realiza a través de un circuito con amplificadores operacionales. El amplificador 

operacional elegido fue el LM324 debido a sus características técnicas como: 

ancho de banda,  tiempo de respuesta, niveles de voltaje, entre otros. 

La parte digital o procesamiento de la señal analógica del tono (decodificación) se 

realizó con un microcontrolador PIC16F819. La parte de control se ha realizado 

con un microcontrolador PIC16F873.

La indicación de estados y demás presentaciones en los dispositivos se realizó en 

un LCD 2x16. La adquisición de números a marcar por parte del dispositivo 

remoto se realiza por un teclado matricial de 4x3.  

2.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONEXIÓN DE LA LÍNEA 

TELEFÓNICA A UN MICROCONTROLADOR PIC 

El circuito de conexión de la línea telefónica a un microcontrolador PIC se puede 

ver en la Figura 2.1. 



24

En este circuito no solo se acondiciona la señal  de la línea telefónica para poder 

ingresar al PIC sino además se protege al microcontrolador de sobrevoltaje y 

condiciones de ruido.  

Figura 2.1 Circuito de conexión del microcontrolador PIC a la línea telefónica analógica
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El transformador utilizado sirve para aislar la parte analógica de la línea telefónica 

con la parte de control y adquisición de datos; a su vez, sirve para eliminar la 

componente DC de los tonos y permite que únicamente ellos pasen hacia el PIC 

decodificador.  

Este elemento es un transformador de aislamiento de audio de relación 1:1, posee 

una resistencia en el primario de 51  y una resistencia en el secundario de 70 .

Su impedancia es de 600-900  y su respuesta de frecuencia es de 300 a 5000Hz. 

Estas características les hacen óptimos para trabajar en este tipo de aplicaciones 

a su vez que tiene la impedancia crítica para poder acoplar la parte de transmisión 

y recepción. 

El circuito de la Figura 2.1 está compuesto de dos partes: un circuito de 

adquisición de datos que se acoplan al PIC16F819 y otro circuito de transmisión 

de datos (en este caso tonos DTMF) por parte del PIC16F873. Ambos circuitos se 

acoplan por medio del transformador y además para cancelar el ruido se han 

utilizado dos resistencias ZL’ y ZT’. Estos circuitos se analizan por separado para 

una mejor comprensión de su funcionamiento. 

En el circuito receptor de tonos audibles DTMF (Figura 2.2) consta de dos 

bloques: el primero, visto desde el transformador, es un amplificador diferencial 

donde los voltajes de los dos cables de cobre de la línea telefónica (Ring y Tip) 

van a ingresar al amplificador operacional con lo cual el voltaje de salida será la  

diferencia de los voltajes ingresados. 

Figura 2.2 Circuito de recepción de tonos DTMF 
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El voltaje de salida es: 

RINGTIPO V
R

R
V

R

RR

RR

R
V

12

14

12

1412

1311

13                        Ecuación 2.1 

Los valores de las resistencias seleccionados fueron de 100K  para limitar la 

corriente de salida del operacional y de igual valor para lograr una ganancia 

unitaria.

En este bloque lo que se hace es poner a referencia de VCC/2 los tonos DTMF lo 

cual se realizó por dos motivos: primero porque el amplificador operacional 

escogido se lo alimenta únicamente con fuente positiva y sería necesario 

desplazar la señal para no perder la parte negativa de esta; y, segundo por que el 

ingreso al PIC decodificador se realiza por el conversor analógico/digital y su 

digitalización es con respecto a VCC/2. Esto se explica más profundamente en el 

siguiente capítulo. 

El segundo bloque posee en amplificador inversor de ganancia variable donde el 

voltaje es: 

INO V
R

POT
V

15

2
                   Ecuación 2.2

La resistencia se tomo de 100K  y el potenciómetro es de 250K  para obtener 

una máxima ganancia de  2,5. 

El circuito de transmisión de datos Figura 2.3 posee dos bloques similares al 

circuito de recepción. 
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Figura 2.3 Circuito de transmisión de tonos DTMF. 

Desde la salida del PWM del PIC, la primera etapa consta de un amplificador 

inversor de ganancia variable donde se aplica el mismo criterio de selección que 

en el segundo bloque del circuito de recepción de tonos. La ganancia en este 

caso varia la amplitud del tono enviado y la señal es ingresada al hilo de la línea 

telefónica. Para ambos casos las resistencias implementadas fueron de 100K  y 

el potenciómetro es de 250K

El siguiente bloque es un amplificador inversor de ganancia uno, el cual a su 

salida se une al otro hilo de la línea telefónica. Las resistencias seleccionadas 

fueron de 100K .

2.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DETECTOR DE RING DE LA LINEA 

TELEFONICA.

En la detección del ring de marcación se utilizó el circuito de la Figura 2.4. 
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Figura 2.4 Circuito de detección del ring de marcación 

Primero se analizará el funcionamiento del circuito anterior para luego poder 

realizar el diseño de sus componentes. 

Como ya se explicó en el capítulo anterior, cuando se produce una llamada la 

central telefónica envía una señal sinusoidal de 90V y de una frecuencia de 25 a 

50 Hz. Cuando se presenta la parte positiva de esta señal alterna el capacitor 

comienza a cargarse con un tiempo de: 

RC                                                         Ecuación 2.3

El diodo zener 1Z  se polariza inversamente y fija un voltaje 1ZV  que a su vez 

polariza directamente el diodo 2D  y pasa la corriente hacia el diodo del 

optoacoplador. La resistencia 2R  únicamente limita la corriente del Led indicador 

del ring. 

Al estar polarizado directamente el diodo del optoacoplador hace que se dispare 

el transistor interno y este a su vez dispara el transistor QDETRING con lo cual la 

entrada al microcontrolador es de 0V. Cuando se encuentra en estado 

permanente el transistor QDETRING se encuentra en corte, por lo que la entrada 
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al microcontrolador es de 5V. Cuando se detecta el ring de llamada se tendrá un 

cambio de estado de 5V a 0V. 

Como en una línea telefónica se tiene voltajes continuos y alternos, se verá la 

respuesta del circuito a los niveles de voltaje que se tiene en DC. 

Cuando la línea esta abierta (colgada) el voltaje entre los terminales Ring-Tip es 

de -48V, esto hace que el diodo tener 1Z  se polarice directamente haciendo que 

todo este voltaje caiga sobre el capacitor 1C .

Cuando la línea telefónica esta cerrada (descolgada) el voltaje baja entre Ring-Tip 

a -10V con lo cual se tendrá el mismo análisis anterior. Cuando se recibe una 

llamada y con la inversión de polaridad por parte de la central telefónica, ahora el 

voltaje entre los terminales Ring-Tip es 10V con lo cual el tener 1Z  se polariza 

inversamente pero no llega a fijar el voltaje entre sus terminales haciendo que el 

capacitor 1C  tome todo el voltaje de la línea. 

Tomando estas consideraciones se diseñan los elementos escogidos en el 

circuito.

Según la Ecuación 2.3, el tiempo de carga de un capacitor, si se toma un valor de 

500ms y con una resistencia de 1k  para limitar la corriente: 

FC
K

ms

R
C

2
1

2

Un valor estándar del capacitor cercano al calculado es de 2.2µF y 250V ya que el 

voltaje pico con la que se trabajará es de 90V. Igualmente la resistencia es de 

1k  y 5W. 

Debido a que el voltaje mínimo que se tiene en este punto es de 

aproximadamente 10V y que se trata de que el zener  no lo regule, se  escoge un 

diodo de igual voltaje. 
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El diodo 2D  es un diodo 1N4007 y la resistencia 2R  se diseñó para suministrar 

una corriente necesaria al LED indicador. 

3332

30

10
2

R

mA

V

I

V
R

LED

Por lo que se toma un valor estándar con valor de 330 .

Para asegurar que no exceda la corriente de trabajo del PIC, la resistencia 5R  se 

calcula de la siguiente manera: 

200
25

5

R
mA

V

I

V
R

Debido a que el circuito en estado permanente ingresan 5V se decidió no ingresar 

excesiva corriente por lo que se escogió una resistencia 5R  de 47K  con lo cual 

se tiene una corriente de: 

mAR
K

V

R

V
I

1.0
47

5

Para disparar el transistor QDETRING se utiliza una resistencia 4R  de 100K  y 

una resistencia 3R  de 10K .

2.3 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS PARA CANALES DE ENTRADA 
Y SALIDA. 

Para canales de entrada los circuitos utilizados fueron los de la Figura 2.5. En 

este caso es el mismo para los 4 canales. 
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Las entradas ingresan a una bornera y cuando se encuentran abiertas se tienen  

0V en el pin de canal de entrada del PIC y por la resistencia no circulará corriente. 

Cuando se cierra al pin del PIC se tiene 5V y por el cae un voltaje de valor 5V; es 

decir, VCC. 

Figura 2.5 Circuitos de los canales de entradas 

El PIC puede soportar una corriente de entrada de 25mA por lo que para calcular 

la resistencia se tiene: 

I

V
R      Ecuación 2.4

200
25

5

R
mA

V
R

La resistencia mínima es de 200  para estar al límite del PIC, lo cual no es muy 

aconsejable, por lo que se optó por trabajar con resistencias de 4.7K  con lo cual 

la corriente es de: 

mAI
K

V

R

V
I

06.1
7.4

5



32

Entonces se trabaja con una corriente aproximada de 1mA con lo cual no se 

sobre exige al PIC. 

Para los canales de salida los circuitos utilizados fueron los que se ven a 

continuación en la Figura 2.6. En este caso también es el mismo para los 4 

canales.

Figura 2.6 Circuitos de las señales de salida

El PIC puede entregar una corriente máxima de 25mA por cual la mínima 

resistencia que se necesita para una salida es de 200 , pero como no es 

deseable exigir corriente al PIC, se colocó una resistencia de 4.7K  para tener 

una corriente de un poco más de 1mA.

A su vez el transistor 2N3904 necesita una corriente de base mínima para entrar 

en saturación, la cual se calcula a continuación: 

mAI

V

R

V
I

CSAT

C

CC
CSAT

28.116

43

5
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DC

CSAT
B

I
I            Ecuación 2.5 

AI

mA
I

B

B

1.465
250

28.116

Con la corriente de 1mA entregada por el PIC, se garantiza el trabajo del 

transistor en la región de corte y saturación. Los relés utilizados trabajan a 5V, 

para no utilizar fuentes externas adicionales que pueden encarecer el circuito 

impreso. Además se colocó un diodo 1N4007 en paralelo con el relé para 

asegurar la disipación de energía de este cuando pase de estado encendido – 

apagado.

2.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONEXION Y DESCONEXION A 
LA LINEA TELEFONICA (CIRCUITO DE HOOK ON-OFF) 

Figura 2.7 Circuito de hook on-off 

El circuito de conexión – desconexión de la línea telefónica se realiza con el 

circuito de la Figura 2.8. 

El puente rectificador integrado tiene las siguientes características: 1A, 400V, por 

lo tanto es capaz de soportar las condiciones de alto voltaje y corriente que 

puedan aparecer en la línea. 
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El puente tiene dos propósitos: el primero es asegurar que sea cual sea la 

polaridad de la línea, se aplique la polaridad correcta a los circuitos; el segundo es 

ofrecer una forma apropiada para enviar y recibir señales de audio de la línea 

telefónica. El terminal negativo del puente se vuelve la tierra de referencia para la 

señal.

El disparo del transistor para activar el relé se lo realiza de la misma forma que 

para los canales de salida que ya se explicaron en el numeral anterior. El relé 

HOOK se cierra haciendo que se cierre el lazo de la línea telefónica, con lo cual 

se obtiene una circulación de corriente con un valor típico de 20mA. 

Para asegurar esta corriente se necesita determinar la resistencia de la línea 

telefónica, lo cual se logró midiendo la tensión cuando el teléfono esta colgado. 

Luego se insertó una resistencia variable entre la línea (comenzando por 

aproximadamente 600 ) y se va haciendo variar su valor hasta que la tensión de 

la línea sea la mitad de su valor inicial. La resistencia de la línea y la resistencia 

variable colocada forman un simple divisor de tensión y cuando se alcanza la 

mitad del valor de tensión, la resistencia de la línea es igual a la resistencia 

aplicada. Por este método se calculó que la resistencia de línea es cerca a 660 .

La resistencia de la línea determina la máxima corriente que puede circular por el 

lazo. Entonces se tiene para la resistencia calculada en la línea telefónica: 

mAI

V

R

V
I

72.72
660
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Por lo tanto, no es recomendable aplicar un cortocircuito a las líneas de teléfono; 

entonces se colocó una resistencia de 680  de 5W para asemejar la resistencia 

de la línea y disipar parte de la potencia de esta. 
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2.5 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA CONEXIÓN DEL LCD 

Para la visualización de estados o de instrucciones de manejo en el caso del 

dispositivo remoto se usaron LCDs de 2x16, para los cuales se ha implementado 

el circuito de la Figura 2.9. 

El LCD es un dispositivo que necesita ser alimentado con 5V y existen varios 

modelos con iluminado de la pantalla o backlight (16 pines) o sin este (14 pines). 

En este proyecto se utilizó un LCD con backlight por si se conecta el dispositivo 

en un lugar poco iluminado y por estética. 

Se puede manejar el bus de datos al LCD de 8 o 4 bits, la diferencia es el tiempo 

que demora la transmisión de datos,  ya que con 4 bits primero se envía los bits 

más altos y luego los bajos. Pero al utilizar más bits se utiliza un bus más grande 

y más terminales del PIC que se podrían ocuparse para otras actividades, por lo 

que se optó por el uso de un bus de 4 bits. 

Figura 2.9 Conexión del LCD
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Debido a que en la arquitectura de microcontrolador PIC el pin RA4 tiene 

configuración colector abierto, se colocó una resistencia de 4.7K  para que 

funcione sin problemas para el manejo del pin R/S del LCD. 

Para el manejo del contraste se colocó un potenciómetro de 10k , con lo cual se 

asegura una corriente mínima de 0.5 mA que se ingresa al LCD.

De manera similar, para la alimentación del backlight que permite un voltaje de 

3.5V o 5V, se lo fijó a 4V aproximadamente. 

2.6 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA CONEXIÓN DEL TECLADO 

Debido a que se utiliza un  teclado matricial, el circuito de conexión, es similar a 

colocar pulsantes por separado, las filas se utilizan como entradas y las columnas 

como salidas. 

Para asegurar el ingreso de una corriente que no cause daño al PIC se colocó 

resistencias de 4.7K  en las entradas, con lo cual la corriente que circularía sería 

de aproximadamente 1mA. 

Figura 2.10 Conexión del teclado 
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Todos los circuitos descritos en este capítulo servirán para la implementación de 

los dispositivos propuestos.  
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFWARE DE SOPORTE DEL SISTEMA 

En el presente capítulo se hará una descripción del software desarrollado para dar 

soporte lógico al hardware que se analizó en el capítulo anterior. El presente 

capítulo tiene cuatro partes: el desarrollo del algoritmo decodificador de tonos 

DTMF: el algoritmo codificador de tonos DTMF; el desarrollo del algoritmo de 

control de la unidad local; y, el desarrollo del algoritmo de control del dispositivo 

remoto.

3.1 DESARROLLO DEL ALGORITMO DECODIFICADOR DE 

TONOS DTMF. 

En el Capítulo 1 se analizó la teoría necesaria para decodificar los tonos DTMF, y 

una vez que se comprueban que las características de la arquitectura del 

microcontrolador PIC16F819  son óptimas para esta decodificación, se analizaran 

las rutinas y subrutinas necesarias para esta tarea. 

La Figura 3.1 Flujograma rutina principal de decodificación DTMF. muestra el 

flujograma de la rutina principal de decodificación DTMF, donde se indica la 

configuración inicial del microcontrolador PIC16F819 en lo referente a las 

configuraciones de interrupción por timer, la configuración del conversor análogo 

digital, la configuración de banderas indicadoras de tono correcto recibido y 

configuración de puerto para la salida del tono decodificado en formato BCD. 

Esta es una visión general del funcionamiento del software, Luego se verán a 

detalle cada una de las rutinas internas y su funcionamiento. 
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Figura 3.1 Flujograma rutina principal de decodificación DTMF. 
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3.1.1 VARIABLES Y CONSTANTES DE CABECERA 

Las variables y constantes definidas en la cabecera del programa, ayudarán al 

desarrollo de las rutinas y subrutinas incluidas en el programa. Se incluye así un 

bloque de definición de variables que se detalla a continuación: 

 Almacenamiento del banco 0 para Interrupción 

PCLATH_GUARD: Usado para almacenar estado de PCLATH 

STATUS_TEMP: Usado para almacenar estado de STATUS 

FSR_GUARD:  Usado para almacenar estado de FSR 

TempH: Usado en la interrupción de decodificación DTMF como 

variable temporal para datos de la parte alta del byte 

TempL: Usado en la interrupción de decodificación DTMF como 

variable temporal para datos de la parte baja del byte 

 Variables para rutinas de retardos 

TIME0: Contador de retardo para BIT menos significante 

TIME1: Contador de retardo para BIT más significante 

 Variables para rutinas del decodificador DTMF 

A697SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 697Hz 

A697COS: Acumulador para el coseno de la frecuencia 697Hz 

A770SIN: Acumulador para el seno de la frecuencia 770Hz 

A770COS: Acumulador para el coseno de la frecuencia 770Hz 

A852SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 852Hz 

A852COS:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 852Hz 

A941SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 941Hz 

A941COS:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 941Hz 

A1209SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1209Hz 

A1209COS:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1209Hz 

A1336SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1336Hz 

A1336COS:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1336Hz 

A1447SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1447Hz 

A1447COS:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1447Hz 

A1633SIN:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1633Hz 

A1633COS:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1633Hz 
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A697SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 697Hz con 

definición doble 

A697COS2: Acumulador para el coseno de la frecuencia 697Hz con 

definición doble 

A770SIN2: Acumulador para el seno de la frecuencia 770Hz con 

definición doble 

A770COS2: Acumulador para el coseno de la frecuencia 770Hz con 

definición doble 

A852SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 852Hz con 

definición doble 

A852COS2:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 852Hz con 

definición doble 

A941SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 941Hz con 

definición doble 

A941COS2:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 941Hz con 

definición doble 

A1209SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1209Hz con 

definición doble 

A1209COS2:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1209Hz con 

definición doble 

A1336SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1336Hz con 

definición doble 

A1336COS2:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1336Hz con 

definición doble 

A1447SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1447Hz con 

definición doble 

A1447COS2:  Acumulador para el coseno de la frecuencia 1447Hz con 

definición doble 

A1633SIN2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1633Hz con 

definición doble 

A1633COS2:  Acumulador para el seno de la frecuencia 1633Hz con 

definición doble 

BITMUESTRA:  Registro para almacenar BIT muestreado 

  CUENTATABLA: Contador 

LOWTEMPLATE: Usado para almacenar temporalmente el valor bajo de la 

tabla

HIGHTEMPLATE: Usado para almacenar temporalmente el valor bajo de la 

tabla

BYTE_DTMF: Variable temporal 

  RESULT1:  Dígito decodificado 
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  RESULT:  Bits de resultado para definición uno 

  RESULT2X:  Bits de resultado para definición doble 

FSR_GUARD_DTMF: Variable temporal para interrupción 

  TEMP_VAL:  Variable temporal 

  TEMP_TIMES:  Variable temporal  

  DTMF_RESULT: Último dígito recibido 

  CAMBIOBITS: Contador de numero de cambio de bits 

  W_TEMP:  Almacena registro w 

  retardo1:  Registro temporal para retardo 

  retardo2:  Registro temporal para retardo 

  retardo3:  Registro temporal para retardo 

 Definición de variables de tamaño BIT 

Las siguientes banderas se implementaron como indicadoras de subrutinas 

completadas: 

TIMEOUT   

DTMF_HECHO  

DTMF_DETECTADO  

DTMF_RESULT 

  DTMF_RECUPER  

3.1.2 SUBRUTINA INICIAR 

Esta subrutina configura el microcontrolador para el uso de sus periféricos, timers 

y conversor analógico digital, como se puede observar en la Figura 3.2. 

Inicializar el microcontrolador. 

Configurar retardo para inicio de rutina. 

Configurar conversor analógico digital. 

  Configurar entrada para ingreso de señal análoga. 

Configurar salida digital para aviso de tono válido detectado. 

Configurar divisor del oscilador por 2 

Configurar referencia del conversor analógico digital a ½ VCC 

Configurar registros necesarios para la correcta conversión A/D 

Configurar detector DTMF 

  arrancar detección  
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Poner el valor de dato no válido recibido en el registro de resultado y no enviar 

resultado a puerto 

Configurar Timer 2, PWM y puerto B 

Cargar registro correspondiente a la frecuencia de 78.12Khz PWM con un 

oscilador de 20Mhz 

Encerar puerto de salida de datos 

Configurar puerto como salidas. 

Configurar prescaler 1/1 y postscaler 1/8. 

Habilitar interrupción de timer 2. 

Habilitar interrupciones globales e interrupciones periféricas. 

Arrancar timer 2 

Ir a subrutina PRINCIPAL 

Figura 3.2 Subrutina iniciar. 
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3.1.3 SUBRUTINA PRINCIPAL 

Esta rutina básicamente encera los registros temporales utilizados para cada 

ingreso de datos y sus cálculos, como se puede observar en la Figura 3.3. 

Llamar subrutina DTMF_DETECT 

Chequear si la bandera DTMF_DETECTADO se levantó 

  Si se levantó la bandera, entonces hacer pausa y enviar resultado 

Si no se levantó la bandera, entonces encerar registros usados para retardos y 

Regresar a PRINCIPAL 

Figura 3.3.- Subrutina principal.
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3.1.4 SUBRUTINA DTMF_DETECT 

Esta subrutina encera las variables que contienen los valores adquiridos de la 

tabla de datos y espera mientras el timer 2 se desborda e inicia la interrupción; 

luego, al tener valores recibidos, ejecuta el algoritmo de decisión; es decir, calcula 

el valor absoluto de los valores obtenidos por la sumatoria de la  comparación de 

los datos ingresados en la conversión A/D con los datos de la tabla grabada en la 

RAM del microprocesador. 

Con estos valores se puede comparar los valores esperados de energías para 

cada tono y decidir cual de ellos ha sido detectado.

Finalmente, hace la conversión del valor de energía detectado a su 

correspondiente valor en BCD y se muestra en el puerto B, junto con la 

habilitación del pin en el microcontrolador que indica que se ha decodificado un 

tono válido. 

Este proceso se puede observar en el flujograma de la Figura 3.4. 

Encerar registros usados anteriormente 

Esperar por interrupción y recepción de dato del conversor A/D 

Calcular el valor absoluto de los datos adquiridos 

Comparar el valor calculado con los valores esperados 

Si coincide un valor calculado de energía con uno de los valores esperados, 

entonces convertirlo a BCD, enviarlo al puerto de salida; y, levantar bandera de 

tono correcto recibido. 

Ejecutar rutina de retardo y bajar bandera de tono correcto recibido, luego 

regresar a rutina DTMF_DETECT.  

Si no coincide un valor calculado de energía con uno de los valores esperados, 

entonces regresar a rutina DTMF_DETECT. 
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Figura 3.4 Subrutina DTMF_DETECT 
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3.1.5 INTERRUPCIÓN

El software ejecuta una interrupción por desbordamiento del timer 2, el cual está 

configurado para una frecuencia de 78.12Khz, lo cual asegura un buen muestreo 

de la señal analógica de entrada cumpliendo con suficiencia el teorema de 

muestreo de Nyquist que indica que la frecuencia de muestreo de la señal 

analógica deberá ser de al menos el doble de la mayor de las frecuencias a ser 

muestreadas. En este caso, la mayor de las frecuencias muestreadas es de 

1633Hz, entonces la mínima frecuencia de muestreo sería: 

FmáxtFrecNyquis 2    Ecuación 3.1

HztFrecNyquis

HztFrecNyquis

3266

16332

Por lo tanto, la frecuencia de muestreo utilizada de 78.12Khz es suficiente para 

esta tarea. 

Se logra esta frecuencia de muestreo utilizando un cristal de 20Mhz para el 

microcontrolador; y los registros que se deben modificar en el microcontrolador 

PIC para lograr esta frecuencia son: 

T2CON = 00111000 

 Con el prescaler 1/1 y el postscaler 1/8 

Dentro de cada interrupción  se discrimina el dato que ingresa del conversor A/D 

convirtiéndolo en dato de un bit; es decir, si el valor de la señal es mayor a la 

referencia (½  VCC), este será un uno; y, si el valor de la señal es menor a la 

referencia, este será un cero. 

Como ejemplo se tiene la Figura 3.5 
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Figura 3.5 Ejemplo de señal analógica con referencia 2.5V 

Luego de tener el dato listo, se inicia la comparación con cada uno de los bits de 

las funciones seno y coseno de cada una de las frecuencias que forman parte de 

los tonos DTMF y que están almacenados en la memoria RAM del 

microprocesador.

Comparando el dato con el que se encuentra en la tabla se tiene dos opciones: la 

primera es un valor igual al de la tabla y la segunda es un valor distinto al de la 

tabla. De estos resultados se decide el incrementar o decrementar los contadores, 

respectivamente. Estos valores que se guardarán en los contadores son los 

valores de energías para cada frecuencia con respecto al seno y al coseno. 

Finalmente, al salir de la interrupción se regresa a la subrutina DTMF_DETECT 

que hará los cálculos necesarios para validar los datos recibidos. 

Guardar registros de estado anterior a la interrupción 

Discriminar bit más significante del resultado de la adquisición A/D 

Reiniciar bandera de interrupción del timer 2 

Arrancar nueva conversión A/D 

Comparar dato recibido con la  parte de la tabla de frecuencias bajas e incrementar 

o decrementar contadores  

Comparar dato recibido con la  parte de la tabla de frecuencias altas e incrementar o 

decrementar contadores 

Restaurar valores de registros de estado anterior a la interrupción 

Salir de la interrupción 
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El flujograma de esta rutina se puede observar en la Figura 3.6 

Figura 3.6.- Subrutina de interrupción. 
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3.2 DESARROLLO DEL ALGORITMO CODIFICADOR DE TONOS 

DTMF. 

La codificación de tonos DTMF viene incluida en el software de programación Pic 

Basic Pro, donde se generan las frecuencias necesarias para obtener los tonos 

DTMF en cualquier salida del microcontrolador. 

Este comando automáticamente convierte en salida el pin por el cual se designe 

la salida del tono. En este comando se puede configurar el número de 

milisegundos que suena cada tono (Onms) y el número de milisegundos de pausa 

entre cada tono (Offms) .Si no están especificados, por defecto Onms es 200 ms 

y Offms es 50 ms. 

Este comando genera tonos usando una forma de modulación de ancho de pulso. 

Los datos en bruto que salen del pin contienen alto contenido armónico de ruido. 

Usualmente se necesita algún tipo de filtro para suavizar la señal hasta una forma 

de onda senoidal quitándole algunas armónicas generadas. 

En la figura Figura 3.7 se tiene como ejemplo la señal generada por el comando 

DTMFOUT del compilador Pic Basic Pro para el numero 1. 

Figura 3.7 Tono DTMF generado en el microcontrolador PIC

El flujograma de la Figura 3.8 indica el funcionamiento del comando DTMFOUT 
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DTMFOUT

Genera
Frecuencia 1 con 

PWM

Genera
Frecuencia 2 con 

PWM

Fin DTMFOUT

Figura 3.8 Algoritmo codificador de tonos DTMF 

3.3 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL DE LA 

UNIDAD LOCAL 

La unidad local esta encargada de realizar las acciones de visualización y de 

control de canales de entrada – salida.

El software está desarrollado en leguaje Basic y se usa el compilador Pic Basic 

Pro.

3.3.1 VARIABLES Y CONSTANTES DE CABECERA 

Las variables y constantes definidas en la cabecera del programa, ayudarán al 

desarrollo de las rutinas y subrutinas incluidas en el programa. 

Se incluye así un bloque de definición de variables que se detalla a continuación: 

 Configuración de inicio del microcontrolador 

DEFINE OSC 20:  Configura el microcontrolador para funcionar con 

oscilador de 20 Mhz 
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 Variables para las subrutinas 

         SALDTMF VAR PORTB.1: Pin para sacar tonos DTMF 

RELE VAR PORTB.2: Relé de conexión y desconexión de línea 

telefónica

      DETRING VAR PORTB.3:      Detección del ring 

      CANAL1 VAR PORTC.0:   Canal de salida 

CANAL2 VAR PORTC.1:   Canal de salida 

CANAL3 VAR PORTC.2:   Canal de salida 

CANAL4 VAR PORTC.3:   Canal de salida 

      CANAL5 VAR PORTC.4:   Canal de entrada 

      CANAL6 VAR PORTC.5:   Canal de entrada 

      CANAL7 VAR PORTC.6:   Canal de entrada 

      CANAL8 VAR PORTC.7:   Canal de entrada 

ESTADO VAR BIT:    Variable para lectura de canales     

CANALES VAR BYTE[7]: Arreglo estado de los canales 

      I VAR BYTE:     Contador de orden de ingreso de datos 

J VAR BYTE:     Para ingresar clave una sola vez 

      K VAR BYTE:      Puntero de escritura en la memoria eeprom 

      T VAR WORD:    Variable para tiempos de espera entre dígitos 

      DATO VAR BYTE:  Variables de adquisición de tono 

DATO1 VAR BYTE 

DATO2 VAR BYTE     

DATO3 VAR BYTE 

DATO4 VAR BYTE  

CL VAR BYTE: Variables para comprobación de cambio de clave 

      CL1 VAR BYTE 

      CL2 VAR BYTE 

      CL3 VAR BYTE 

      CL4 VAR BYTE 

     Configuración de puertos del microcontrolador 

     ADCON1=%00000111:  Puerto A digital 

     TRISB=%11111001:  Configuración entrada – salida de puerto B   

      TRISC=%11110000:  Configuración entrada – salida de puerto C   

OPTION_REG.6=1:  Interrupción por flanco de subida 

    PORTB=0:   Estado inicial 

      PORTC=0   Estado inicial 

 Configuraciones para LCD 
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DEFINE LCD_DREG PORTA: Puerto de datos para lcd 

DEFINE LCD_DBIT 0:  Datos desde el pin 0 a 3 

DEFINE LCD_RSREG PORTA: Registro de selección de puerto 

DEFINE LCD_RSBIT 4:  Pin para conectar r/s 

DEFINE LCD_EREG PORTA: Puerto para enable 

DEFINE LCD_EBIT 5:  Pin enable 

DEFINE LCD_BITS 4:  Con datos de 4 bits 

DEFINE LCD_LINES 2:  Número de líneas del LCD 

 Configuración de interrupción 

ON INTERRUPT GOTO EXTERNA Handler de interrupción 

     INTCON=%10010000:     Bits de configuración de interrupción externa       

3.3.2 SUBRUTINA MAIN 

Esta subrutina hace un barrido de los estados de los canales de entrada – salida, 

los monitorea y presenta en el LCD. Mientras hace un barrido del estado del pin 

de detección de llamada y si este cambia a estado lógico alto ingresa a la 

subrutina inicio. 

Asegurar que el relé de conexión a la línea está apagado 

Hacer barrido de estados de los canales de entrada – salida 

Presentarlos en LCD 

Comprobar cambio de estado en pin detector de llamada entrante 

  Si no cambia el estado, regresa a la rutina MAIN 

  Si cambia el estado, salta a rutina INICIO 

El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.9 
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Figura 3.9 Subrutina Main.

3.3.3 SUBRUTINA INICIO 

Esta subrutina conecta el relé a la línea telefónica y luego envía un tono de 

confirmación de conexión. 

Luego de estas acciones, regresa a la rutina MAIN y espera recibir los comandos 

provenientes del dispositivo portátil o de un teléfono convencional o celular. 

Conectar relé de conexión pic a línea telefónica 

Enviar tono DTMF de confirmación 

Hacer pausa de espera de comandos 

Ir a rutina MAIN y esperar comandos 
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El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.10 

Figura 3.10 Subrutina Inicio 

3.3.4 SUBRUTINA INTERRUPCIÓN 

Esta es la parte más importante del software del algoritmo de control de la unidad 

local, aquí se toman las decisiones según los datos que se ingresan 

remotamente. 

Para facilitar la explicación de cómo discrimina y que acciones toma según los 

datos de entrada, se subdividirán las acciones que realiza en varias etapas. 

La unidad local realizará cada una de las siguientes acciones dependiendo del 

número almacenado en los punteros. 
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3.3.4.1 Ingreso y comprobación de clave de acceso 

En este segmento de código se recogen los cuatro valores de la contraseña de 

ingreso y se comparan con los que han sido almacenados en la memoria eeprom, 

si la comparación es acertada la unidad local envía un tono de confirmación de 

acceso, y espera recibir tonos de cualquier comando. En el caso de no coincidir 

los cuatro números de la contraseña, envía dos tonos que indican clave errónea, 

cierra el relé de conexión y vuelve a la rutina MAIN. 

El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.11 

Figura 3.11 Ingreso y comprobación de clave de acceso 

2.1.1.1 Ingreso y ejecución de comandos 

El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.12 
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Ingreso y ejecución 
de comandos
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Figura 3.12 Ingreso y ejecución de comandos. 

En este segmento de código se recogen los pares de comandos que indicarán a 

la unidad local en que forma actuar. 

Se tienen cuatro comandos básicos que puede ejecutar la unidad local, estos son: 

 Encender salidas 

 Apagar salida 
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 Lectura de estados 

Cambio de contraseña 

Cada comando se compone de un par de tonos que al ser ingresados, realizarán 

la acción deseada. 

Cabe hacer notar que en el comando de cambio de contraseña los nuevos valores 

se almacenarán en la memoria eeprom del microcontrolador, por tanto esta será 

permanente sin importar si existiere una falla de voltaje o un reseteo del 

microcontrolador.

3.4 DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL DEL 

DISPOSITIVO REMOTO 

La unidad local esta encargada de enviar comandos desde un lugar remoto hacia 

la unidad local, para que esta realice las acciones deseadas. 

El software está desarrollado en leguaje Basic y se usa el compilador Pic Basic 

Pro.

3.4.1 VARIABLES Y CONSTANTES DE CABECERA 

Las variables y constantes definidas en la cabecera del programa, ayudarán al 

desarrollo de las rutinas y subrutinas incluidas en el programa. 

Se incluye así un bloque de definición de variables que se detalla a continuación: 

 Configuración de inicio del microcontrolador 

DEFINE OSC 20:  Configura el microcontrolador para funcionar con 

oscilador de 20 Mhz 

 Variables para las subrutinas 

I VAR BYTE: Contador de orden de ingreso de datos y 

números 

J VAR BYTE:   Para realizar la llamada 

K VAR BYTE:   Para leer los estados 
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L VAR BYTE:   Contador ingreso números fono a llamar 

T VAR WORD:   Para tiempos de espera entre dígitos 

FONO VAR BYTE[10]:  Arreglo que almacena el número telefónico 

ESTADO VAR BYTE:  Variable de estados 

DATO VAR BYTE:  Variables generales 

DATO1 VAR BYTE 

DATO2 VAR BYTE     

DATO3 VAR BYTE 

DATO4 VAR BYTE  

DATO5 VAR BYTE 

DATO6 VAR BYTE     

DATO7 VAR BYTE 

DATO8 VAR BYTE 

TECLA VAR BYTE:  Variable auxiliar para el teclado 

     Configuración de puertos del microcontrolador 

     ADCON1=%00000110:  Puerto A digital 

     TRISB=%11110001:  Configuración entrada – salida de puerto B   

      TRISC=%11110000:  Configuración entrada – salida de puerto C   

OPTION_REG.6=1:  Interrupción por flanco de subida 

 Configuraciones para LCD 

DEFINE LCD_DREG PORTA: Puerto de datos para lcd 

DEFINE LCD_DBIT 0:  Datos desde el pin 0 a 3 

DEFINE LCD_RSREG PORTA: Registro de selección de puerto 

DEFINE LCD_RSBIT 4:  Pin para conectar r/s 

DEFINE LCD_EREG PORTA: Puerto para enable 

DEFINE LCD_EBIT 5:  Pin enable 

DEFINE LCD_BITS 4:  Con datos de 4 bits 

DEFINE LCD_LINES 2:  Número de líneas del LCD 

 Configuración de interrupción 

ON INTERRUPT GOTO EXTERNA Handler de interrupción 

     INTCON=%10010000:     Bits de configuración de interrupción externa       

3.4.2 SUBRUTINA ESPERA 

El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.13
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Figura 3.13.- Subrutina Espera 

Esta subrutina permite el ingreso de el número a marcar con la opción de borrar si 

se marcó un número erróneo, luego al tener el número correcto en la pantalla del 

LCD, se realiza la llamada al presionar la tecla “#”. 
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Una vez realizada la llamada se ingresa a una subrutina que espera el tono de 

confirmación de conexión de la unidad local; esta respuesta ingresará como 

interrupción.

 Ingresar número telefónico a ser marcado 

 Aceptar número y hacer llamada 

 Esperar tono de confirmación de conexión 

3.4.3 SUBRUTINA INTERRUPCIÓN 

Igual que la rutina de interrupción de la unidad local, este segmento de código es 

la parte más importante del software del algoritmo de control del dispositivo 

remoto, aquí se recogen los comandos que el usuario enviará hacia la unidad 

local para que este tome las decisiones según los datos que se envían desde el 

dispositivo remoto. 

Para facilitar la explicación de cómo se envían los datos de los comandos a los 

cuales se puede acceder, se subdividirán las acciones que realiza en varias 

etapas.

El dispositivo remoto realizará cada una de las siguientes acciones dependiendo 

del número almacenado en los punteros. 

3.4.3.1 Envío y respuesta de comprobación de clave de acceso 

Una vez que se han enlazado los dos dispositivos, el dispositivo remoto recibe 

una señal de confirmación de conexión establecida y luego solicita el ingreso de 

cuatro dígitos que son la contraseña de acceso a los comandos del dispositivo 

local. Una vez que almacena los cuatro dígitos, los envía y espera un tono de 

confirmación de clave correcta o dos tonos de clave incorrecta. Si recibe la 

confirmación de clave correcta, está listo para enviar cualquier comando hacia la 

unidad local, caso contrario recibirá un mensaje de clave errónea y se 

desconectará de la línea telefónica y por tanto de la unidad local. 

El flujograma de esta subrutina se puede observar en la Figura 3.14
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Figura 3.14 Envío y respuesta de comprobación de clave de acceso 

3.4.3.2 Recepción de los estados de canales de entrada – salida 

Uno de los comandos más importantes, hace traer los estados de los canales de 

la unidad local hacia el dispositivo remoto y los presenta en el LCD. 
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Este segmento de código se sincroniza con el código de la unidad local y se 

transmiten los ocho datos de los estados en forma de tonos. 

Figura 3.15  Recepción de los estados de canales de entrada – salida 
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 

4.1 DISEÑO DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA CON LA UNIDAD 

REMOTA 

Aquí se probará el comportamiento de la unidad local comandada desde el 

dispositivo remoto y se revisarán los procedimientos necesarios para ejecutar 

cada uno de los comandos disponibles en la unidad local. 

Los resultados obtenidos se irán indicando conforme avanza el proceso de 

explicación del diseño de las pruebas realizadas. 

4.1.1 PROCESO DE CONEXIÓN CON UNIDAD LOCAL 

Una vez conectado el dispositivo portátil a la línea telefónica y presionado su 

interruptor de encendido, aparecerá en el LCD un mensaje de cabecera y luego 

un mensaje que indica el ingreso del número telefónico al cual se llamará. Este 

proceso se indica en la Figura 4.1.

Figura  4.1
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Figura  4.1 Título de cabecera 

Utilizando el teclado se ingresa el número deseado, con la opción de que si se ha 

ingresado erróneamente un número, se puede borrar presionando la tecla “*”. Al 

tener listo el número que se puede visualizar en el LCD, se presiona la tecla “#” 

que iniciará la llamada. Este proceso se indica en la Figura  4.2 

Figura  4.2 Mensaje de ingreso de número a marcar. 

Cuando la unidad local ha aceptado la conexión, en el dispositivo portátil 

aparecerá un mensaje de ingreso de contraseña. Entonces, se ingresan los cuatro 
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valores de contraseña por medio del teclado y se espera la respuesta de 

confirmación de clave correcta o la respuesta de clave errónea según el caso. 

Este proceso se indica en la Figura  4.3 

Si se ingresa una clave correcta aparece el mensaje “INGRESE COMANDO” que 

permite ejecutar los comandos que acepta la unidad local; y, si se ingresa una 

contraseña errónea, el dispositivo termina la llamada y se cierra la comunicación. 

Ver Figura  4.3. 

Figura  4.3 Mensaje de ingreso de contraseña y comandos. 

4.1.2 PROCESO DE ENVÍO DE COMANDOS 

Aquí se verán los procedimientos requeridos para encender – apagar los canales 

de salida, leer estados de los canales de entrada – salida y cambiar contraseñas.

 COMANDO DE ENCENDIDO DE CANALES DE SALIDA. 



67

Con el mensaje de ingreso de comando en la pantalla del dispositivo remoto, se 

puede ingresar las combinaciones siguientes: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

1 1 Enciende Canal de salida # 1 

1 2 Enciende Canal de salida # 2 

1 3 Enciende Canal de salida # 3 

1 4 Enciende Canal de salida # 4 

La Figura  4.4 indica los resultados obtenidos en el dispositivo remoto 

presionando secuencialmente los cuatro comandos indicados anteriormente. 
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Figura  4.4 Encendido de canales de salida

   COMANDO DE APAGADO DE CANALES DE SALIDA. 

Con el mensaje de ingreso de comando en la pantalla del dispositivo remoto, se 

puede ingresar las combinaciones siguientes: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

2 1 Apaga Canal de salida # 1 

2 2 Apaga Canal de salida # 2 

2 3 Apaga Canal de salida # 3 

2 4 Apaga Canal de salida # 4 

La Figura  4.5 indica el resultado obtenido en el dispositivo remoto ingresando el 

comando de apagado del canal de salida 2. 
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Figura  4.5 Apagado del canal de salida 2 

 COMANDO DE LECTURA DE ESTADO DE CANALES DE  ENTRADA Y 

SALIDA.

Con el mensaje de ingreso de comando en la pantalla del dispositivo remoto, se 

puede ingresar las combinaciones siguientes: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

3 1 Recibe estados de los canales 
de entrada – salida de la 
unidad local 

Luego de ingresar este comando, en la pantalla del LCD aparecerá un mensaje 

que indica que se están recuperando los estados de los canales, como se indica 

en la Figura  4.6 
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Figura  4.6 Mensaje de recuperación de estado 

La Figura  4.7 indica los estados que se recuperaron.
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Figura  4.7 Visualización de los estados de los canales 

 COMANDO DE CAMBIO DE CONTRASEÑA  

Con el mensaje de ingreso de comando en la pantalla del dispositivo remoto, se 

puede ingresar las combinaciones siguientes: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

* # Permite el cambio de 
contraseña y almacena el 
nuevo valor en la memoria 
eeprom.

Luego de ingresar este comando, en la pantalla del LCD aparecerá un mensaje 

que indica el ingreso de la nueva contraseña. 

Luego de esperar un tiempo prudente de adquisición de datos desde la unidad 

local, se obtendrán los resultados en el LCD. 



73

La Figura  4.8 indica los resultados obtenidos en el dispositivo remoto 

presionando el comando indicado anteriormente. 

Figura  4.8 Visualización del cambio de contraseña. 

Luego estos nuevos cuatro dígitos se grabarán en la memoria eeprom del 

microcontrolador de la unidad local; así, la siguiente vez que se quiera ingresar a 

comandarlo, se deberá ingresar la nueva contraseña almacenada. 

4.2 DISEÑO DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA CON TELÉFONO 
CONVENCIONAL

Aquí se hacen las pruebas del comportamiento de la unidad local comandada 

desde un teléfono convencional y se revisarán los procedimientos necesarios para 

ejecutar cada uno de los comandos disponibles en la unidad local. 

Los resultados obtenidos se irán indicando conforme avanza el proceso de 

explicación del diseño de las pruebas realizadas. 
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4.2.1 PROCESO DE CONEXIÓN CON UNIDAD LOCAL 

Una vez conectado el aparato telefónico convencional a la línea se marca el 

número donde está instalada la unidad local. Cuando se ha establecido la 

conexión se escuchará un tono de confirmación de conexión establecida.

Seguidamente es necesario ingresar los cuatro valores de contraseña por medio 

del teclado y se espera la respuesta de confirmación de clave correcta (1 tono) o 

la respuesta de clave errónea (2 tonos) según el caso.

Si se ingresó una clave correcta, se esta ya en la capacidad de ejecutar los 

comandos que acepta la unidad local; y, si se ingresó una contraseña errónea, el 

dispositivo local termina la llamada y se cierra la comunicación. 

4.2.2 PROCESO DE ENVÍO DE COMANDOS 

Aquí se verán los procedimientos requeridos para encender – apagar los canales 

de salida.

 COMANDO DE ENCENDIDO DE CANALES DE SALIDA. 

Con el teclado del aparato telefónico convencional, se pueden ingresar los 

comandos que se detallan a continuación: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

1 1 Enciende Canal de salida # 1 

1 2 Enciende Canal de salida # 2 

1 3 Enciende Canal de salida # 3 

1 4 Enciende Canal de salida # 4 

   COMANDO DE APAGADO DE CANALES DE SALIDA. 
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Con el teclado del aparato telefónico convencional se pueden ingresar los 

comandos que se detallan a continuación: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

2 1 Apaga Canal de salida # 1 

2 2 Apaga Canal de salida # 2 

2 3 Apaga Canal de salida # 3 

2 4 Apaga Canal de salida # 4 

Cada vez que un comando se realice se enviará un tono de confirmación, a su 

vez si se ingresa un comando no valido o incorrecto se envía dos tonos.

El dispositivo local si no recibe respuesta en un tiempo programado cerrará la 

comunicación automáticamente. 

4.3 DISEÑO DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA CON TELÉFONO 
CELULAR

Aquí se prueba el comportamiento de la unidad local comandada desde un 

teléfono celular y se revisarán los procedimientos necesarios para ejecutar cada 

uno de los comandos disponibles en la unidad local. 

Los resultados obtenidos se irán indicando conforme avanza el proceso de 

explicación del diseño de las pruebas realizadas. 

4.3.1 PROCESO DE CONEXIÓN CON UNIDAD LOCAL 

Una vez que se marca en el teléfono celular el número donde está instalada la 

unidad local. Cuando se ha establecido la conexión, se escuchará un tono de 

confirmación de conexión establecida.  
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Seguidamente es necesario ingresar los cuatro valores de contraseña por medio 

del teclado y se espera la respuesta de confirmación de clave correcta (1 tono) o 

la respuesta de clave errónea (2 tonos) según el caso.

Si se ingresó una clave correcta, se esta ya en la capacidad de ejecutar los 

comandos que acepta la unidad local; y, si se ingresó una contraseña errónea, el 

dispositivo local termina la llamada y se cierra la comunicación. 

4.3.2 PROCESO DE ENVÍO DE COMANDOS 

Aquí se verán los procedimientos requeridos para encender-apagar los canales 

de salida.

 COMANDO DE ENCENDIDO DE CANALES DE SALIDA. 

Con el teclado del teléfono celular se pueden ingresar los comandos que se 

detallan a continuación: 

1 Tecla 2 Tecla Resultado 

1 1 Enciende Canal de salida # 1 

1 2 Enciende Canal de salida # 2 

1 3 Enciende Canal de salida # 3 

1 4 Enciende Canal de salida # 4 

   COMANDO DE APAGADO DE CANALES DE SALIDA. 

Con el teclado del teléfono celular se pueden ingresar los comandos que se 

detallan a continuación: 
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1 Tecla 2 Tecla Resultado 

2 1 Apaga Canal de salida # 1 

2 2 Apaga Canal de salida # 2 

2 3 Apaga Canal de salida # 3 

2 4 Apaga Canal de salida # 4 
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se enlistan las conclusiones y recomendaciones más importantes 

del proyecto realizado. Estas conclusiones nacen de la experiencia adquirida 

durante el desarrollo de software, hardware y sobre todo de las pruebas de los 

dispositivos diseñados y construidos. 

5.1 CONCLUSIONES.

 Es factible construir un sistema que controle dispositivos domésticos a 

través de una línea telefónica convencional, con lo cual desde cualquier 

lugar se pueda variar los estados de iluminación, encender – apagar 

dispositivos domésticos y también hacer un monitoreo remoto de ellos.

 El proceso de transmisión – recepción de datos sobre una línea telefónica 

convencional usando microcontroladores, es una tarea que implica resolver 

varios problemas como el aislamiento de las señales de alto voltaje 

provenientes de esta para proteger el microcontrolador, la reducción de 

ruido en la línea telefónica haciendo uso de la cancelación de eco, y la 

calibración de ganancias de los circuitos de entrada – salida de señal.

 La codificación de tonos DTMF de un solo bit, hace necesario insertar 

filtros para reducir el contenido armónico que genera una señal cuadrada 

en comparación con una señal analógica. 

 El diseño de un software decodificador de tonos, hace que los dispositivos 

comerciales de decodificación queden obsoletos, debido a que estos 

únicamente realizan la tarea de decodificación. El implementarlo en un 

microcontrolador ofrece la posibilidad de a su vez y dependiendo de la 
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capacidad de memoria y periféricos de este, realizar tareas extras en un 

mismo integrado. 

 La implementación de una transformada discreta de Fourier en un 

microcontrolador de 8 bits, es muy complicada, debido a la gran cantidad 

de cómputos que esta implica. Para estas aplicaciones existen dispositivos 

comerciales específicamente diseñados para este objetivo como son los 

DSPs.

 Para la decodificación de tonos DTMF, la aplicación de la transformada 

discreta de Fourier simplificada es suficiente, ya que únicamente se 

requiere su aplicación a 8 valores de frecuencias específicas y así se 

puede implementar en un microcontrolador de 8 bits sin que haya un 

exceso de carga en sus recursos. La transformada discreta simplificada de 

Fourier, es también conocida como el algoritmo de Goertzel. 

 El avance tecnológico obliga a la migración de líneas telefónicas análogas 

a digitales, lo cual permite un optimizado camino para las comunicaciones 

bidireccionales.

 El uso de adecuados dispositivos de acoplamiento para señales de audio 

es esencial para el correcto funcionamiento de los dispositivos diseñados, 

ya que estos poseen el ancho de banda adecuado para reducir el ruido 

propio de una línea telefónica convencional y, además sirve de 

acoplamiento de impedancias. 

 La codificación DTMF por software utilizada en el proyecto da el tono por 

un solo pin, lo cual hace que la señal obtenida tenga un elevado nivel 

armónico y para reducirlo se usan filtros. Se puede también generar los 

tonos DTMF de ocho bits y a esta señal convertirla en análoga por medio 

de una red R-2R para obtener un tono DTMF de mayor calidad. 
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5.2 RECOMENDACIONES.

 El software decodificador desarrollado, se puede utilizar como base de un 

protocolo de comunicaciones que se podría montar sobre una línea telefónica 

convencional y así transmitir paquetes de datos.

 La decodificación de tonos DTMF es una medición de energía en el dominio 

de la frecuencia, lo cual se podría aplicar en el campo de la modelación de 

sistemas.

 Modificando las salidas y aplicando un conversor D/A, el presente proyecto 

podría servir como controlador remoto de una señal analógica proveniente de 

los ocho bits de salida. 

 Este proyecto se puede implementar como un simulador de presencia en 

un inmueble, e implementarlo en lo que se refiere a seguridad doméstica. 

 El voltaje de continua que tiene la línea telefónica convencional podría 

usarse como alimentación de la circuitería de los dispositivos, aunque esto 

aumentaría hardware y se debería asegurar que las variaciones normales 

en la línea telefónica no afecten la operación normal de los demás 

circuitos.

 Se puede mejorar la visualización de los estados de los canales de entrada 

– salida cambiando el LCD alfanumérico por un LCD gráfico que incluya la 

distribución y ubicación de cada una de ellas dentro del inmueble donde se 

haya instalado la unidad local de control. 

 Se recomienda continuar con esta línea de investigación para aprovechar 

al máximo las posibilidades de DFT para control remoto con propósitos de 

seguridad y ejecución de ciertas tareas a distancia, habida cuenta que la 

disponibilidad de una línea telefónica es amplia. 



81

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] OGATA, Katsuhiko, Ingeniería de control moderna, Prentice-Hall, 2da 

Edición.

[2] IDC technologies, Practical data adquisition using personal computers 

and standalone systems, pp: 1-5. 

[3] FRANKLIN, Gene; POWELL, David.  Digital Control of Dynamic Systems.  

ADDISON-WESLEY PUBLISHIN COMPANY.  California.  1980. 

[4] BOYLESTAD, Robert. Electrónica teoría de circuitos, Prentice-Hall, 8va 

Edición

[5] BIGELOW, Stephen, Telèfonos, McGraw Hill, México, 1993 

[6] FRANKLIN, Gene; POWELL, David.  Digital Control of Dynamic Systems.  

ADDISON-WESLEY PUBLISHIN COMPANY.  California.  1980. 

[7] PARK, Jhon; MACKAY Steve. Practical Data Acquisition for 

Instrumentation and Control Systems. ELSEVIER. Oxford. 2003. 

[8] PROAKIS, Jhon; MONOLAKIS, Dimitris. Digital Signal Processing. 

PRENTICE HALL. 1996. 

[9] STEIN, Rob. DAY, John. D/A Conversion Using PWM and R-2R Ladders 

to Generate Sine and DTMF Waveforms. MICROCHIP TECHNOLOGY 

INC. 2003.

[10] HEDLEY, David. Connecting a PICmicro® Microcontroller to a Standard 

Analog Telephone Line . MICROCHIP TECHNOLOGY INC. 2002 



82

ANEXOS



83

ANEXO A  

Hojas Técnicas. 
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ANEXO B  

Generación de tablas de frecuencias DTMF. 
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La generación de las tablas de frecuencias DTMF para el uso en la comparación 

interna en el microcontrolador fueron desarrolladas usando Microsoft Excel . 

Estas tablas se generan usando las funciones seno y coseno, y digitalizando los 

resultados obtenidos a un bit. 

Las frecuencias altas son de 1209Hz, 1336Hz, 1477Hz y 1633Hz. 

Las frecuencias bajas son de 679Hz, 770Hz, 852Hz y 941Hz. 

Aquí se indican las tablas generadas para las frecuencias Altas y Bajas. 

Tabla para frecuencias Bajas Tabla para frecuencias Altas 

RETLW B'11111111' 
RETLW B'11111111' 
RETLW B'11111010' 
RETLW B'10101010' 
RETLW B'10101010' 
RETLW B'10100000' 
RETLW B'10000000' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'00000101' 
RETLW B'00010101' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'01011111' 
RETLW B'01111110' 
RETLW B'01111110' 
RETLW B'11111010' 
RETLW B'11101000' 
RETLW B'11101000' 
RETLW B'10100000' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'10000001' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'00000111' 
RETLW B'00011111' 
RETLW B'00011110' 
RETLW B'01011110' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'11100001' 
RETLW B'11100001' 
RETLW B'11100001' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'10000110' 
RETLW B'10011110' 
RETLW B'00011110' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'00011000' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'01111001' 

RETLW B'11111111' 
RETLW B'11101010' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'10000000' 
RETLW B'00000101' 
RETLW B'00010111' 
RETLW B'01011111' 
RETLW B'01111110' 
RETLW B'11111000' 
RETLW B'11100000' 
RETLW B'10000001' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'00010111' 
RETLW B'00011110' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'11100001' 
RETLW B'11100011' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'10001110' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'00111000' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'01100011' 
RETLW B'11100111' 
RETLW B'11000110' 
RETLW B'10001100' 
RETLW B'10011100' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'00110011' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'01100110' 
RETLW B'11000100' 
RETLW B'11001100' 
RETLW B'10011001' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'00110011' 
RETLW B'00110010' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'01101100' 
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RETLW B'01110001' 
RETLW B'01100011' 
RETLW B'11100111' 
RETLW B'11100111' 
RETLW B'11000110' 
RETLW B'10001110' 
RETLW B'10001100' 
RETLW B'10011100' 
RETLW B'10011000' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'00111001' 
RETLW B'00110011' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'01100011' 
RETLW B'01100110' 
RETLW B'01100110' 
RETLW B'11100110' 
RETLW B'11001100' 
RETLW B'11001100' 
RETLW B'10001101' 
RETLW B'10011001' 
RETLW B'10011001' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'00110011' 
RETLW B'00110010' 
RETLW B'00110110' 
RETLW B'01100110' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'01101100' 
RETLW B'01001100' 
RETLW B'11001101' 
RETLW B'11001001' 
RETLW B'11011011' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'10010011' 
RETLW B'10010010' 
RETLW B'10110010' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'00100100' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'01001101' 
RETLW B'01001011' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'11010010' 
RETLW B'11010010' 
RETLW B'10010010' 
RETLW B'10110100' 
RETLW B'10110100' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'00101101' 
RETLW B'00101101' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'01101011' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'01000010' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'11010100' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'10101111' 
RETLW B'00101111' 

RETLW B'11001101' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'10010011' 
RETLW B'10110010' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'00100100' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'01001011' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'11010010' 
RETLW B'10010000' 
RETLW B'10110100' 
RETLW B'00101101' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'01001011' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'11010100' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'00101010' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01010000' 
RETLW B'11010101' 
RETLW B'11110111' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'10101010' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'00000000' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'11011111' 
RETLW B'11111110' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'00000111' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'01011110' 
RETLW B'11111000' 
RETLW B'11111000' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'10100011' 
RETLW B'00000111' 
RETLW B'00011110' 
RETLW B'01011100' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'11111001' 
RETLW B'11100011' 
RETLW B'10100111' 
RETLW B'10000110' 
RETLW B'00001100' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'01011001' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'11100011' 
RETLW B'11100110' 
RETLW B'10000100' 
RETLW B'10001100' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'00011011' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'01110010' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'11001100' 



101

RETLW B'00101010' 
RETLW B'00001010' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01010000' 
RETLW B'01010101' 
RETLW B'11010101' 
RETLW B'11010101' 
RETLW B'11111111' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'10101010' 
RETLW B'10101010' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'00000000' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'01010101' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'11111111' 
RETLW B'11111110' 
RETLW B'11111010' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'10100000' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'00000111' 
RETLW B'00000111' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'01011110' 
RETLW B'01011110' 
RETLW B'01111110' 
RETLW B'11111000' 
RETLW B'11111000' 
RETLW B'11101001' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'10000011' 
RETLW B'10000111' 
RETLW B'00000110' 
RETLW B'00000110' 
RETLW B'00011110' 
RETLW B'01011100' 
RETLW B'01011000' 
RETLW B'01111000' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'11110001' 
RETLW B'11100011' 
RETLW B'11100011' 
RETLW B'10100111' 
RETLW B'10000110' 
RETLW B'10000110' 
RETLW B'10001100' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'11100010' 
RETLW B'11100110' 
RETLW B'11100110' 
RETLW B'10001100' 

RETLW B'11001101' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'00110010' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'11001111' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'10010010' 
RETLW B'10110000' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'00100101' 
RETLW B'01101111' 
RETLW B'01001011' 
RETLW B'11001010' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'10010100' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'00111111' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'11010101' 
RETLW B'10110111' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'00101010' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'11010111' 
RETLW B'11111111' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'01000111' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'11011110' 
RETLW B'11111100' 
RETLW B'10111000' 
RETLW B'10100001' 
RETLW B'00000011' 
RETLW B'00000110' 
RETLW B'01010110' 
RETLW B'01011100' 
RETLW B'11111001' 
RETLW B'11111001' 
RETLW B'10100011' 
RETLW B'10100010' 
RETLW B'00000110' 
RETLW B'00011100' 
RETLW B'01011101' 
RETLW B'01111001' 
RETLW B'11110011' 
RETLW B'11100010' 
RETLW B'10100110' 
RETLW B'10000100' 
RETLW B'00001101' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'01011011' 
RETLW B'01110010' 
RETLW B'11100010' 
RETLW B'11100100' 
RETLW B'10001101' 
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RETLW B'10001100' 
RETLW B'10001101' 
RETLW B'10011001' 
RETLW B'00011001' 
RETLW B'00011011' 
RETLW B'00110011' 
RETLW B'01110011' 
RETLW B'01110010' 
RETLW B'01100110' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'11100100' 
RETLW B'11001100' 
RETLW B'11001101' 
RETLW B'10001101' 
RETLW B'10001011' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'10011011' 
RETLW B'00010010' 
RETLW B'00110010' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'01110100' 
RETLW B'01100100' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'11001101' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'11001011' 
RETLW B'10011010' 
RETLW B'10010010' 
RETLW B'10010010' 
RETLW B'10110000' 
RETLW B'00110100' 
RETLW B'00110101' 
RETLW B'00110101' 
RETLW B'01101101' 
RETLW B'01101111' 
RETLW B'01101111' 
RETLW B'01001011' 
RETLW B'11001010' 
RETLW B'11001010' 
RETLW B'11010000' 
RETLW B'10010000' 
RETLW B'10010100' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'10110101' 
RETLW B'00111111' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'00101111' 
RETLW B'01101010' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'01001010' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'11000000' 
RETLW B'11010001' 
RETLW B'11010101' 
RETLW B'10010101' 
RETLW B'10110111' 
RETLW B'10111111' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'00101110' 
RETLW B'00101010' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01000000' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'01010101' 

RETLW B'10001101' 
RETLW B'00011011' 
RETLW B'00011010' 
RETLW B'01110010' 
RETLW B'01110100' 
RETLW B'11100101' 
RETLW B'11101101' 
RETLW B'10001111' 
RETLW B'10011010' 
RETLW B'00010010' 
RETLW B'00110000' 
RETLW B'01110101' 
RETLW B'01100101' 
RETLW B'11101111' 
RETLW B'11001010' 
RETLW B'10001010' 
RETLW B'10010000' 
RETLW B'00010001' 
RETLW B'00110101' 
RETLW B'01101111' 
RETLW B'01101110' 
RETLW B'11001010' 
RETLW B'11001000' 
RETLW B'10010001' 
RETLW B'10010101' 
RETLW B'00110111' 
RETLW B'00111110' 
RETLW B'01101110' 
RETLW B'01101000' 
RETLW B'11000001' 
RETLW B'11010001' 
RETLW B'10010111' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'00111110' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'01101001' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'01000111' 
RETLW B'11010110' 
RETLW B'11111110' 
RETLW B'10111100' 
RETLW B'10101001' 
RETLW B'00100001' 
RETLW B'00000011' 
RETLW B'01000110' 
RETLW B'01010110' 
RETLW B'11011100' 
RETLW B'11111001' 
RETLW B'10111001' 
RETLW B'10100011' 
RETLW B'00000010' 
RETLW B'00000110' 
RETLW B'01011100' 
RETLW B'01011101' 
RETLW B'11111001' 
RETLW B'11111011' 
RETLW B'10100010' 
RETLW B'10100110' 
RETLW B'00000100' 
RETLW B'00001101' 
RETLW B'01011101' 
RETLW B'01111011' 
RETLW B'11110010' 
RETLW B'11100010' 
RETLW B'10100100' 
RETLW B'10000101' 
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RETLW B'11010111' 
RETLW B'11010111' 
RETLW B'11111111' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'10111110' 
RETLW B'10111000' 
RETLW B'10101000' 
RETLW B'00101000' 
RETLW B'00100001' 
RETLW B'00000001' 
RETLW B'01000001' 
RETLW B'01000111' 
RETLW B'01010111' 
RETLW B'01010110' 
RETLW B'11011110' 
RETLW B'11111110' 
RETLW B'11111100' 

RETLW B'00001101' 
RETLW B'00011011' 
RETLW B'01011010' 
RETLW B'01110010' 
RETLW B'11110100' 
RETLW B'11100101' 
RETLW B'10001101' 
RETLW B'10001111' 
RETLW B'00011010' 
RETLW B'00010010' 
RETLW B'01110000' 
RETLW B'01110101' 
RETLW B'11100101' 
RETLW B'11101111' 
RETLW B'10001010' 
RETLW B'10001010' 
RETLW B'00010000' 


