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RESUMEN 

 
 
El control a distancia es una modalidad que presenta muchas opciones y 
beneficios para los usuarios. Dentro de sus principales ventajas se encuentra la 
comodidad que ofrece el no tener que desplazarse hasta algún sitio para hacer 
alguna tarea, la seguridad obtenida ya que se pueden realizar labores peligrosas 
sin acercarse al área de trabajo y la rapidez con las cuales se pueden tomar 
acciones respecto a una condición especifica, entre otros. Todo lo anterior, 
conduce a que la realización de proyectos de este tipo sea una labor bastante 
interesante que nos abre un amplio rango de posibilidades.
 
Este proyecto consiste en la creación de un equipo que, a través de la línea 
telefónica, reciba órdenes o instrucciones referentes a la tarea que se debe 
realizar, la cual consiste en la activación y desactivación de una carga que se 
encuentra en un lugar remoto. La idea es que el usuario pueda, desde la 
comodidad de su casa u oficina, utilizar el teléfono para ejecutar alguna acción. 
 
Este dispositivo esta pensado para trabajar única y exclusivamente con líneas 
telefónicas estándares, en ningún momento con líneas integradas a conmutadores 
del tipo PBX ya que estas pueden presentar problemas de incompatibilidad. 
Adicionalmente, las órdenes de control se darán utilizando el teclado del teléfono 
por lo que se restringe el funcionamiento del equipo a las líneas cuyo sistema de 
señalización o de marcado sea de tonos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
De una forma u otra, la electricidad interviene en la mayoría de los aspectos de la  
vida y, según avanza la tecnología, se hace cada vez más imprescindible, de tal 
forma de que si tuviéramos que prescindir de ella la humanidad se vería inmersa 
en una segunda edad media. 
 
Desde que la electricidad se comprendió como un fenómeno físico, se han dado a 
conocer muchas teorías que pueden explicar este fenómeno invisible. Entre todas 
ellas la más comprensible es la teoría electrónica, ya que sus postulados son 
sencillos y empíricos. Pero al mismo tiempo cada día vemos una evolución 
tecnológica que nos garantiza mayor comodidad en las tareas que realizamos, ya 
sea en nuestros sitios de trabajo o en nuestros hogares. 
 
En este proyecto se presenta un dispositivo diseñado para recibir señales vía 
telefónica, que reconoce el código de la señal que se recibe por la línea telefónica, 
el cual le permite al dispositivo procesar la información y admite el código valido 
para poder realizar la maniobra por parte del usuario. Aunque esta pensado 
principalmente para el control de aparatos a distancia, la gama de aplicaciones 
que podría tener es muy grande. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Investigar el funcionamiento del sistema telefónico para la construcción de un 
equipo que permita activar y desactivar cargas remotas de forma fiable, utilizando 
como medio de transmisión el par de cobre de la línea telefónica por medio de la 
cual se envían las señales de control por parte del usuario. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Construir un circuito electrónico con una configuración adecuada que permita 
detectar la señal de timbre que envía la central telefónica al recibir una llamada. 
 
Crear una configuración, que a partir de la detección de una señal de timbre se 
simule el teléfono descolgado estableciendo la comunicación entre el usuario y el 
equipo dándole un tiempo determinado para el envío de las instrucciones 
deseadas. 
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Implementar un decodificador de tonos DTMF (Multifrecuencia de doble tono) que 
permite al equipo la decodificación de las señales enviadas a través de la línea 
telefónica. 
 
Desarrollar un software para un microcontrolador, haciendo que el circuito de 
control reciba el código o señal que entrega el decodificador de tonos, permitiendo 
el procesamiento de la información y así determinar la tarea correspondiente. 
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CAPITULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 
En este capitulo se encuentra la teoría y los conceptos necesarios que le permiten 
al lector entender mejor el desarrollo del proyecto. 
 
El teléfono es un elemento indispensable en la vida moderna, no obstante, muy 
pocas personas conocen su funcionamiento. Esta herramienta enlaza al mundo 
desde hace más de 100 años, convirtiéndose en uno de los principales canales de 
comunicación del ser humano, que permite acercar en tiempo y espacio a las 
diferentes personas sin importar las distancias. 
 
 

1.1 HISTORIA DE LA TELEFONÍA 

 
La red telefónica se creó alrededor de 70 años antes de que fuese inventado el 
transistor; esto obliga a comprender, tanto la manera de cómo las computadoras y 
sus interfaces interactúan con la red, así como también los teléfonos que 
trabajaron en 1920, pues en la evolución de la red telefónica se quiso que ésta 
fuese compatible con los primeros aparatos. Si en un museo se decide a conectar 
un antiguo aparato telefónico, éste funcionará satisfactoriamente. 
 
 
Figura 1. Diagrama simplificado de una central local y sus abonados. 
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Esta es una de las maravillas de la red telefónica hoy en día, y aunque se hace 
difícil de lograr debido a la complejidad de los equipos que se construyen 
actualmente, es obligatorio que cualquier equipo nuevo que se diseñe deberá ser 
compatible con ella. A pesar de su magnitud y complejidad, ésta cumple tareas 
sencillas para el usuario; empezando con un par de terminales a los cuales el 
abonado se conecta. Estos cables llegan a una Central, la que interactúa con el 
abonado hasta establecer una conversación con otro usuario mediante una matriz 
de conmutación, ver Figura 1. Existe comunicación entre centrales mediante las 
Troncales previas compresiones de la voz y multiplexación en tiempo o frecuencia. 
Por el momento, nos concentraremos en los equipos terminales y como 
interactúan con la central telefónica. [1] 
 
Hasta 1956, AT&T1 mantuvo un monopolio en el uso de la red telefónica 
estadounidense, esto tuvo una gran ventaja pues cubrió todo el territorio de 
teléfonos, tanto así, que hoy en día Estados Unidos posee un poco menos del 
50% de los teléfonos en el mundo. Solo sus equipos podían ser conectados y solo 
AT&T podía proveer servicio local y de larga distancia. En 1956 el caso 
Hushaphone y más tarde en 1968 Carterphone rompieron este monopolio, 
permitiendo que otras compañías se interconectaran con la red telefónica, tratando 
que la interconexión no causara ningún daño a la misma. En primer lugar, la 
compañía telefónica suplió una interface conocida como el DAA (Arreglo para el 
Acceso de Datos). A través del DAA se lograba preservar la integridad de la red 
aunque hubo ciertas desventajas en su uso, uno de ellos era que había que pagar 
por el y el otro era que se dependía de la cooperación de la Bell System para 
desarrollar y negociar equipos telefónicos los cuales debían ser compatibles con 
dicho arreglo. 
 
Con el crecimiento de la comunicación de datos, la FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones) se vió en la necesidad de estandarizar para permitir la 
interconexión directa a la red telefónica sin el uso del DAA. Este proceso se 
completó en 1976 cuando la FCC promulgó las normas contenidas en el parte 68.2 
Su propósito era y es proveer un estándar uniforme para la protección de la red 
telefónica de daños provocados por conexiones de equipo terminal. 
 
 

                                                           
1
   AT&T: Compañía estadounidense de telecomunicaciones (American Telephone And 

Telegraph). 
2
   Título 47 del Código de Regulaciones Federales, Apartes 20-69. 
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1.2 HISTORIA DE LA CENTRAL TELEFÓNICA 

 
La idea de establecer una central telefónica, por cuyo medio un teléfono pudiese 
conectarse con otro teléfono cualquiera, parece haber sido sugerida por Edwin T. 
Holmes, quien dirigió una central de esta clase en 1877, en conexión con su 
sistema de alarma contra los ladrones en Boston. La transmisión de la palabra, al 
principio, era tan incompleta, que el abonado tenía que referir al operador de la 
central el mensaje que había de ser repetido al otro abonado. 
 
En la actualidad, el par de hilos de cobre que sale de nuestro teléfono van sobre 
postes, al aire libre o subterráneos, recubiertos de aislante (se usó el plomo en 
aquellos años). 
 
En la central con operadoras, que constituyó el adelanto tecnológico posterior, 
había muchas empleadas, sentadas una al lado de las otras, delante de un cuadro 
de distribución telefónico. 
 
 
Figura 2. Antigua foto de una gran central telefónica de la ciudad de Nueva York, 
donde se pueden ver a las operadoras atendiendo a los abonados telefónicos. 

 
 
 
Como se muestra en la figura 2, cada una de estas telefonistas estaba provista de 
un receptor y un transmisor, sostenido en su posición mediante una lámina o 
casquete, quedando así las manos libres. El frente del cuadro estaba perforado 
por un gran número de agujeros pequeños llamados jacks y al lado de cada 
agujero estaba colocada una diminuta lámpara eléctrica. Cada uno de estos 
agujeros representaba el final de una línea telefónica. Entre el operador y en la 
cara vertical del cuadro había un estante estrecho, de donde sobresalían cientos 
de terminales con la extremidad de latón. Estos se llamaban clavijas, e iban unidas 
a los cabos de cordones flexibles, de longitud conveniente. 
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Cuando un abonado descolgaba su receptor del gancho, brillaba una de las 
diminutas lámparas del cuadro, y la telefonista más próxima tomaba una de las 
clavijas y la insertaba en el jack adyacente a la lámpara encendida. La lámpara se 
apagaba, pero al mismo tiempo se encendía otra en el banco al lado del cordón 
flexible. La telefonista entonces cerraba un conmutador situado en el banco o 
estante que conectaba su teléfono con el del abonado. Al recibir el número que se 
deseaba, la telefonista tomaba otra clavija, la conectaba en el jack del banco que 
pertenecía al número pedido y apretaba un botón, que hacía sonar el timbre del 
teléfono de la persona a quien se llamaba. 
 
Tan pronto como la persona, contestaba la llamada, descolgaba el receptor del 
gancho, la lámpara adyacente al primer cordón flexible se apagaba, indicando a la 
telefonista que había sido hecha la conexión pedida. Como el teléfono de aquélla 
era desconectado de la línea después de recibir el número deseado, quedaba la 
telefonista libre para establecer otras conexiones. Cuando el abonado en una línea 
volvía a colgar el receptor en el gancho, la lámpara adyacente al cordón flexible 
correspondiente se encendía, la telefonista retiraba la clavija, apagándose la 
lámpara, y se volvía a colocar la clavija en el estante. En una central telefónica 
activa las lámparas del cuadro estaban continuamente encendiéndose y 
apagándose, acompañadas de las llamadas y el tictac de las clavijas. Al observar 
el frente del cuadro parece sumamente sencillo; pero el reverso tenía una 
construcción más complicada. Ver figura 3. 
 
 
Figura 3. Reverso de un cuadro de distribución telefónica hacia los años 20. 
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El otro tipo de central, cuyo empleo se incrementó a medida que los automatismos 
fueron reemplazando progresivamente a las operadoras, fue aquella en que las 
conexiones se hacían por medio una máquina automática, (ver figura 4) que era 
dirigida por la persona que hacía la llamada. En lugar de esperar a que la 
telefonista pregunte el número que desea, el abonado, de un modo automático, 
conectaba su teléfono con el de cualquier otro abonado haciendo girar una esfera 
numerada con las cifras sucesivas del número del teléfono deseado. La máquina 
automática conecta los dos teléfonos, y el abonado que llama puede entonces 
hacer sonar directamente el timbre del teléfono del otro abonado. 
 
 
Figura 4. Foto de una de las primeras centrales electromecánicas en uso a 
comienzos del siglo XX. 

 
 
 
Las líneas de gran longitud se fueron perfeccionando durante muchos años 
después de la invención del teléfono, la transmisión de la palabra en líneas más 
largas que unos pocos cientos de kilómetros resultaba imposible, y aun en líneas 
más cortas era con frecuencia difícil transmitir el lenguaje con claridad. El cambio 
en la calidad del lenguaje transmitido en las largas líneas se debe a que las 
diferentes frecuencias sonoras de la voz humana, que, en serie, reconocemos 
como palabras, no se transmiten con igual intensidad en la línea; algunas son 
parcialmente absorbidas en la transmisión, mientras otras pueden aumentar en 
sonoridad relativa. A este efecto perturbador hay que añadir otro, consistente en 
que las respectivas frecuencias no llegan al receptor distante precisamente en el 
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mismo orden con que salieron de los labios del que habla, ya que algunas se 
retrasan ligeramente respecto de otras. Bajo tales condiciones, es evidente que, 
aunque tales perturbaciones no sean de gran magnitud, el resultado producido en 
el extremo receptor de la línea es de gran confusión. 
 
En 1984, un profesor de la Universidad de Columbia, el Dr. Michael I. Pupin, 
reconoció que esta perturbación se debía a la desigual transmisión de las 
diferentes frecuencias de la voz, e hizo una investigación matemática de las 
condiciones existentes con el propósito de buscar un remedio. El estudio de las 
matemáticas es para muchas personas menos atractivo que el de otras muchas 
materias, porque les parece que aquél conduce a resultados menos prácticos. El 
error de esta opinión se ve claro en este ejemplo, como en otros muchos, pues la 
investigación matemática del Dr. Pupin descubrió la manera de remediar la 
imperfecta transmisión en las largas líneas, aconsejó a las compañías telefónicas 
que intercalasen bobinas∗ en lugares determinados de sus líneas y les predijo un 
perfeccionamiento en la transmisión del lenguaje arrojando grandes resultados, ya 
que produjo una mejor conexión a grandes distancias entre las ciudades de 
Norteamérica al igual que en Europa. 
 
Aunque el invento del Dr. Pupin permitió aumentar la distancia a que podía ser 
transmitida la voz humana, las comunicaciones transcontinentales hubieran 
resultado indudablemente imposibles sin la adicional instalación de repetidores 
que trabajasen en unión de las bobinas de inductancia. Las compañías 
telegráficas usaban repetidores hacía muchos años pero el tipo empleado por 
ellas era de acción demasiado lenta para reproducir la voz humana. Después de 
haber ensayado muchos artificios, que resultaron defectuosos, se encontró, al fin, 
un repetidor o amplificador satisfactorio basado en el principio de la lámpara de 
tres electrodos (denominada tríodo) que consistía en una ampolla de cristal, donde 
se hacía el vacío más perfecto posible, conteniendo un filamento incandescente, 
una parrilla o rejilla de hilos y una delgada placa. 
 
La instalación de estos amplificadores en varios puntos entre Nueva York y San 
Francisco hizo posible en aquellos años hablar claramente entre estas dos 
ciudades. Con la terminación del cable telefónico submarino entre Cayo Hueso y 
Cuba quedó luego establecida la comunicación telefónica entre Cuba y la isla 
Catalina. La voz en este caso era transmitida bajo el Océano, desde Cuba a los 
Estados Unidos, cruzando el continente a California y luego daba el salto final por 
radiotelefonía a Catalina, en una distancia total de 8.752 kilómetros. 
 

                                                           
∗
   Estas bobinas se conocen con el nombre de Bobinas de Pupinización. 
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El crecimiento constante de tráfico en las líneas telefónicas a gran distancia de 
Estados Unidos en 1930 había despertado el deseo de encontrar algunos métodos 
de telefonía múltiples que permitiesen transmitir varios mensajes telefónicos por 
un par de hilos. El primer paso en esta dirección se dió con la introducción del 
circuito llamado fantasma por medio del cual se podían transmitir simultáneamente 
tres mensajes telefónicos por dos pares de hilos. 
 
Otro desarrollo fue un método de telefonía llamado mensajero, que permitía 
transmitir varios mensajes telefónicos por un par de hilos, en cualquier dirección, 
al mismo tiempo. En este sistema, cada persona, al hablar en el transmisor, hacía 
variar la intensidad de una corriente alterna de muy alta frecuencia mantenida 
continuamente en la línea. Esta corriente alterna era producida por una lámpara 
de tres electrodos, parecida en la construcción al amplificador telefónico. Se decía 
que la persona que hablaba en el transmisor modulaba esta corriente de alta 
frecuencia que servía como mensajera o portadora de las vibraciones de la voz, 
pero volvía a su estado tan rápidamente que no producía ningún sonido en el 
teléfono receptor. Las vibraciones de la voz se reproducían, sin embargo, en el 
diafragma del aparato receptor, y la transmisión del lenguaje era tan clara como en 
la línea ordinaria. 
 
El elemento más importante en el sistema mensajero múltiple era un artificio en la 
estación receptora llamado filtro. Los filtros equivalentes a un divisor de 
frecuencias iban conectados a cada extremo de la línea entre cada par de 
teléfonos. Su misión consistía en no dejar circular a través de ellos sino una 
corriente mensajera determinada, de modo que, cuando circulaban varias 
corrientes mensajeras de diferentes frecuencias en línea telefónica al mismo 
tiempo, cada filtro en la estación receptora permitía pasar solamente una de esas 
corrientes mensajeras o sea el filtro separaba las frecuencias al aparato receptor. 
De esta manera, las diferentes conversaciones telefónicas conducidas por un par 
de hilos simultáneamente eran clasificadas en la estación receptora y transmitidas 
a los correspondientes abonados. El mismo sistema había sido aplicado a la 
telegrafía múltiple de modo que se podían enviar 20 despachos telegráficos por un 
par de hilos al mismo tiempo. 
 
 

1.3 CENTRALES TELEFÓNICAS ACTUALES 

 
En la Central Telefónica, existen bancos de baterías de 48 V en corriente continua, 
las cuales energizan los equipos terminales (aparatos telefónicos) conectados a 
ella. Dependiendo de la distancia entre el abonado y la central, la impedancia de la 
línea en DC puede variar entre 400 a 1750 Ω, por otra parte; la impedancia AC es 
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de alrededor de 600 Ω, la cual corresponde a la impedancia característica de un 
cable bifilar, usado comúnmente en telefonía. 
 
Cuando el teléfono está colgado, la impedancia del equipo terminal es grande, no 
drenando corriente de las baterías de la Central; al descolgarse el teléfono, 
comienza a circular corriente (Dependiendo de cuánto consuma el equipo terminal 
para alimentar su circuitería interna), de esta manera, la Central detecta que el 
usuario desea comunicarse y envía una señal o tono (De 350 a 440 Hz, a un nivel 
de -13 dBm∗) de invitación a marcar. 
 
 
Figura 5. Diagrama simplificado de un lazo de suscriptor. 

 
 
 
Vemos entonces que, esta comunicación, entre el abonado y la central, es como 
una conversación tendiente a establecer, principalmente, la dirección a quien se 
desea llamar; a esta conversación se le conoce como señalización y, a la 
dirección, codificación o número telefónico de destino. [1] 
 
Cuando el teléfono es público (también denominados monederos y/o tarjeteros) 
necesita de una señalización adicional, conocida como pulso de cobro. Este pulso 

                                                           
∗
   DBm: Se define como el nivel de potencia en decibelios en relación a un nivel de 

referencia de 1 mW. 
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lo envía la Central y, por cada pulso, el teléfono público efectúa un cobro; esto es, 
se descuenta cierto monto de la tarjeta o monedas insertadas. 
 
La tecnología actual ha sustituido el sistema de interrupciones consecutivas para 
marcar un número telefónico, como en la figura 5, por el sistema multifrecuencial o 
DTMF (Multifrecuencia de doble tono), esto es: se envían dos tonos que la central 
decodifica mediante filtros especiales, conociendo en forma instantánea qué dígito 
se marcó, este sistema supera al decádico por que no hay que esperar tanto 
tiempo para que la central detecte tantas interrupciones, según el número 
marcado. Este sistema fue posible por el desarrollo de circuitos integrados que 
generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de la 
red y sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión (el anticuado 
disco marcador) así como los relés y switch cross-bar. Sin embargo, el 
funcionamiento del sistema así como los parámetros eléctricos no han cambiado 
mucho; tanto es así, que existe una prueba conocida como POTS (Plain Old 
Telephone Service) consistente en hacer funcionar el teléfono sin central de tal 
manera de asegurar las comunicaciones en caso de desastre u otro 
acontecimiento. 
 
 

1.4 VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 
Los primeros sistemas telefónicos utilizaban cables de acero o de cobre para 
transmitir la señal eléctrica. Sin embargo, a medida que el volumen de llamadas y 
la distancia entre las centrales de conmutación crecieron, fue necesario utilizar 
otras vías de transmisión. Las más usadas son el par de cobre, el cable coaxial, 
por radio (sea por microondas o por satélite) y hoy día la fibra óptica. La conexión 
entre las centrales telefónicas y los abonados se realizan todavía utilizando un par 
de cables de cobre para cada abonado. Sin embargo, en algunas grandes 
ciudades ya se han empezado a sustituir éstos por fibra óptica. [9] 
 
1.4.1 Telefonía por onda portadora.  Utilizando frecuencias superiores al rango 
de voz, que va desde los 4.000 hasta varios millones de ciclos por segundo, o 
hercios, se pueden transmitir simultáneamente hasta 13.200 llamadas telefónicas 
por una misma conducción (cable coaxial, par de cobre, microondas…). Las 
técnicas de telefonía por onda portadora también se utilizan para enviar mensajes 
telefónicos a través de las líneas normales de distribución sin interferir con el 
servicio ordinario. Debido al crecimiento de tamaño y complejidad de los sistemas, 
se utilizan amplificadores de estado sólido, denominados repetidores, para 
amplificar la señal a intervalos regulares. 
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1.4.2 Cable coaxial.   El cable coaxial, que apareció en 1936, utiliza una serie de 
conductores para soportar un gran número de circuitos. El cable coaxial moderno 
está fabricado con tubos de cobre de 0,95 cm de diámetro. Cada uno de ellos 
lleva, justo en el centro del tubo, un hilo fino de cobre sujeto con discos plásticos 
aislantes separados entre sí unos 2,5 cm. El tubo y el hilo tienen el mismo centro, 
es decir, son coaxiales. Los tubos de cobre protegen la señal transmitida de 
posibles interferencias eléctricas y evitan pérdidas de energía por radiación. Un 
cable, compuesto por 22 tubos coaxiales dispuestos en anillos encastrados en 
polietileno y plomo, puede transportar simultáneamente 132.000 conversaciones 
telefónicas. 
 
1.4.3 Telefonía por microondas .  En este método de transmisión, las ondas de 
radio que se hallan en la banda de frecuencias muy altas, y que se denominan 
microondas, se utilizan como portadoras de señales telefónicas y se transmiten de 
estación a estación. Dado que la transmisión de microondas exige un camino 
expedito entre estación emisora y receptora, la distancia media entre estaciones 
repetidoras es de unos 40 km. Un canal de microondas puede transmitir hasta 600 
conversaciones telefónicas. 
 
1.4.4 Telefonía por satélite .  En 1969 se completó la primera red telefónica global 
en base a una serie de satélites en órbitas estacionarias a una distancia de la 
Tierra de 35.880 km. Estos satélites van alimentados por células de energía solar. 
Las llamadas transmitidas desde una antena terrestre se amplifican en el satélite y 
se retransmiten a estaciones terrestres lejanas. La integración de los satélites y los 
equipos terrestres permite dirigir llamadas entre diferentes continentes con la 
misma facilidad que entre lugares muy próximos. Gracias a la digitalización de las 
transmisiones, los satélites de la serie global Intelsat pueden retransmitir 
simultáneamente hasta 33.000 llamadas, así como diferentes canales de 
televisión. 
 
Un único satélite no serviría para realizar una llamada, por ejemplo, entre Nueva 
York y Hong Kong, pero dos sí. Incluso teniendo en cuenta el coste de un satélite, 
esta vía resulta más barata de instalar y mantener por canal que la ruta 
equivalente utilizando cables coaxiales tendidos por el fondo del mar. En 
consecuencia, para grandes distancias se utilizan en todo lo posible los enlaces 
por satélite. 
 
Sin embargo, los satélites presentan una desventaja importante. Debido a la gran 
distancia hasta el satélite y la velocidad limitada de las ondas de radio, hay un 
retraso apreciable en las respuestas habladas. Por eso, muchas llamadas sólo 
utilizan el satélite en un sentido de la transmisión (por ejemplo, de Nueva York 
hacia Madrid) y un enlace terrestre por microondas o cable coaxial en el otro 
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sentido. Un enlace vía satélite para ambos sentidos resultaría irritante para dos 
personas conversando entre Nueva York y Hong Kong, ya que apenas podrían 
efectuar interrupciones, cosa muy frecuente en las conversaciones, y además se 
verían afectadas por el gran retraso (más de un segundo) en la respuesta de la 
otra persona. 
 
1.4.5 Fibras ópticas .  Uno de los grandes avances en las comunicaciones ha sido 
el uso de señales digitales. En telefonía, la señal se digitaliza al llegar a la central 
de conmutación. La comunicación entre centrales telefónicas es digital, con lo que 
se reduce el ruido y la distorsión y se mejora la calidad y la capacidad. 
 
Los cables coaxiales se están sustituyendo progresivamente por fibras ópticas de 
vidrio. Los mensajes se codifican digitalmente en impulsos de luz que se 
transmiten a grandes distancias. Un cable de fibra puede tener hasta más de 50 
pares de fibras, y cada par soporta hasta 4.000 circuitos de voz. El fundamento de 
la nueva tecnología de fibras ópticas es el láser que aprovecha la región visible del 
espectro electromagnético, donde las frecuencias son miles de veces superiores a 
las de la radio y, por consiguiente, puede transportar un volumen mucho mayor de 
información. El diodo emisor de luz (LED), un dispositivo más sencillo, también se 
utiliza pues resulta adecuado para la mayoría de las funciones de transmisión. 
 
Un cable de fibra óptica, el TAT 8, transporta más del doble de circuitos 
transatlánticos que los existentes en la década de 1980. Formando parte de un 
sistema que se extiende desde Nueva Jersey hasta Inglaterra y Francia, puede 
transmitir hasta 50.000 conversaciones a la vez. Este tipo de cables sirven 
también de canales para la transmisión a alta velocidad de datos informáticos, 
siendo más segura que la que proporcionan los satélites de comunicaciones. Otro 
avance importante en las telecomunicaciones, el TAT 9, un cable de fibra con 
mucha mayor capacidad, entró en funcionamiento en 1992 y puede transmitir 
simultáneamente 75.000 llamadas. 
 
La mayoría de las grandes ciudades están hoy enlazadas por una combinación de 
conexiones por microondas, cable coaxial, fibra óptica y satélites. La capacidad de 
cada uno de los sistemas depende de su antigüedad y el territorio cubierto (los 
cables submarinos están diseñados de forma muy conservadora y tienen menor 
capacidad que los cables de superficie), pero, en general, se pueden clasificar de 
la siguiente forma: la digitalización simple a través de un par paralelo proporciona 
decenas de circuitos por par; el coaxial permite cientos de circuitos por par y miles 
por cable; las microondas y los satélites dan miles de circuitos por enlace, y la 
fibra óptica permite hasta decenas de miles de circuitos por fibra. La capacidad de 
cada tipo de sistema ha ido aumentando notablemente desde su aparición debido 
a la continua mejora de la ingeniería. 
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1.5 FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO 

 
Para comunicarse con otro usuario, se marcan los números que corresponden al 
código de ese usuario, para ello; el teléfono abre el circuito o lazo de forma 
intermitente, haciendo que la Central lo interprete, estableciendo conexión con el 
abonado de destino, a esto se le conoce como marcación decádica por pulsos, la 
cual consiste en el envío por la línea, la información numérica, en forma de pulsos, 
a la central telefónica automática para que esta le conecte con el teléfono 
deseado. Los pulsos los genera el teléfono mediante un dispositivo mecánico 
denominado disco de marcar, el cual consiste, en un disco giratorio provisto de 
diez agujeros, de aquí lo de decádica, numerados del 0 al 9. La marcación 
decádica por pulsos se ha venido utilizado en exclusividad desde los orígenes de 
la telefonía automática hasta tiempos relativamente recientes. También existe la 
marcación de pulsos en teléfonos con teclas, que no se oyen como los tonos sino 
como pequeñas pulsaciones. 
 
Dependiendo del número marcado, la Central se conectará a otras Centrales, o 
directamente al abonado, si éstos comparten la misma Central. Así, la Central 
conectada al abonado destino comprueba que esté libre si el teléfono está 
ocupado, presentará baja impedancia y enviará al abonado origen un tono de 
ocupado (entre 480 y 620 Hz, a -24 dBm). Para avisar al abonado destino, la 
Central superpone a la alimentación de ese abonado una tensión alterna de 40 a 
130 Vrms, 25 Hz; esto es lo que hace sonar el timbre. 
 
Cuando el abonado receptor descuelga, cambia la corriente drenada por el lazo 
del subscriptor, este cambio es detectado por la Central mediante un relé sensor, 
la cual suspenderá la señal de timbre e iniciará la conexión con el abonado emisor 
que llamó. 
 
En la actualidad, aunque las modernas centrales digitales siguen aceptando este 
tipo de marcación, se utiliza mayoritariamente la marcación por tonos 
multifrecuencia (DTMF), mucho más eficiente que la aquí descrita. [3] 
 
 

1.6 MARCACIÓN POR TONOS 

 
En telefonía, el sistema de marcación por tonos, también llamado sistema 
multifrecuencial o DTMF, consiste en lo siguiente: 
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Figura 6. Frecuencias del sistema DTMF. 

 
 
 
Cuando el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al 
dígito que quiere marcar, se envían dos tonos, de distinta frecuencia, que la 
central descodifica a través de filtros especiales, detectando instantáneamente 
que dígito se marcó, por ejemplo, al marcar el dígito “1” se suman las frecuencias 
697 Hz y 1209 Hz, tal como se muestra en la figura 6. 
 
La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados 
que generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de 
la red y sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión (el anticuado 
disco de marcar). 
 
Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la 
posibilidad de errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. 
Por otra parte es mucho más rápido ya que no hay que esperar tanto tiempo para 
que la central detecte las interrupciones, según el número marcado. No obstante, 
las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, controladas por 
ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales telefónicos con ambos 
tipos de marcación. [6] 
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1.7 TONOS DE LA RED TELEFÓNICA  

 
En la red telefónica pública, se emplean varios tonos de una sola frecuencia o 
combinación de señales sinoidales de diferentes frecuencias, estas señales son 
analógicas que se presentan en forma continua en el tiempo ó bien pueden estar 
presentes durante un tiempo sí y un tiempo no, o bien presentarse en una ráfaga 
de señal. 
 
Los tonos que una central telefónica envía al abonado telefónico que esta 
llamando, son distintivos y le van notificando el progreso que su llamada tiene, por 
ejemplo el tono de invitación a marcar, tono de llamado, tono de ocupado, le va 
dando idea al usuario del estado que guarda su comunicación. Ver tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Frecuencias y cadencias de los principales tonos internacionales. 

Tono Frecuencias 
Internacionales 

Cadencia (s) 
Internacional 

Invitación a Marcar  350 + 440 Hz. Continuo 
Ocupado  480 + 620 Hz. 0.5 ON - 0.5 OFF 

Llamando Normal  440 + 480 Hz. 2 ON - 4 OFF 
Llamando PBX  440 + 480 Hz. 1 ON - 3 OFF 

Congestión  480 + 620 Hz. 0.2 ON - 0.3 OFF 
Reordenar  480 + 620 Hz. 0.3 ON - 0.2 OFF 

 
 

1.8 SEÑALIZACIÓN DTMF 

 
Tradicionalmente la manera de señalizar en telefonía había sido mediante 
interrupciones controladas (40 ms. - 60 ms.) de la línea telefónica y se le 
denominaba señalización por pulsos, el sistema de marcación era el disco giratorio 
que al regresar iba abriendo y cerrando la línea telefónica, mediante sistemas 
mecánicos (levas) y contactos eléctricos, sin embargo desde la década de los 
setenta, se empezó a concebir nuevos métodos que fueran dentro de la banda 
telefónica de 300 a 3400 Hz. y que la marcación se enviara por tonos, es decir 
señales audibles y que sin que agregaran ruido a la línea o transitorios 
indeseables, se pudieran enviar y detectar en forma inconfundible, por esto se 
ideo el concepto DTMF. 
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DTMF proviene de las palabras en ingles Dual Tone Multi Frecuency, que significa 
mutifrecuencia de doble tono, y que en español más común denominamos 
señalización DTMF o marcación por Tonos. 
 
Se eligió un conjunto de frecuencias bajas y un conjunto de frecuencias altas o 
tonos bajos y tonos altos, y para cada dígito del 1 al 0, se enviará la suma 
algebraica de dos señales sinusoidales una del conjunto de tonos bajos y otra del 
conjunto de tonos altos, de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
 
Tabla 2. Frecuencias que se suman al marcar cualquier tecla del teléfóno. 

Tecla Frecuencia Tecla Frecuencia 
1 697+1209 Hz. 7 852+1209 Hz. 
2 697+1336 Hz. 8 852+1336 Hz. 
3 697+1477 Hz. 9 852+1477 Hz. 
A 697+1633 Hz. C 852+1633 Hz. 
4 770+1209 Hz. * 941+1209 Hz. 
5 770+1336 Hz. 0 941+1336 Hz. 
6 770+1477 Hz. # 941+1477 Hz. 
B 770+1633 Hz. D 941+1633 Hz. 

 
 
En este caso al pulsar alguna tecla del teclado telefónico, se ordena al circuito 
generador de señalización DTMF, que sume las frecuencias de la matriz y las 
envíe por la línea telefónica, así se transmiten señales por cada tecla. 
 
Los teléfonos normales utilizan el teclado comercial y los teléfonos o aparatos 
especiales utilizan además las teclas ABC y D, que junto con el teclado 
convencional constituyen el teclado extendido. Así por ejemplo cuando la tecla 4 
se pulsa se envía la señal que es la suma de dos señales sinusoidales una de 
frecuencia 770 Hz. y la otra de 1209 Hz, y la central telefónica podrá decodificar 
esta señal como el dígito 4 y obrará en consecuencia. 
 
Los tonos de las señales de Multifrecuencia fueron diseñados de forma que no 
sean armónicos de frecuencias muy usadas como de 60 Hz. de modo que si los 
tonos son enviados con exactitud y así también son decodificados, la señalización 
DTMF supera a la de pulsos al ser más rápida, tener más dígitos (16 en lugar de 
10), ser más inmune al ruido, estar en la banda audible y permitir sobre marcación. 
 
Además suenan melodiosos al oído y se puede recordar también, para aquellas 
personas con oído musical, podrán recordar un número telefónico por como suena 
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la melodía al marcarlos. Los tonos solo pueden tener variaciones de ± 1.5 % de su 
frecuencia fundamental, y normalmente la señal de tono alto es 3 a 4 dB más 
fuerte que la de tono bajo. 
 
Actualmente existen una gran variedad de circuitos integrados, tanto generadores, 
como detectores DTMF, así mismo ya empiezan a aparecer en el mercado 
circuitos micro controladores que incluyen el detector y generador de DTMF como 
parte interna de los mismos y con capacidad de control del programa. 
 
En los accesorios telefónicos se utiliza frecuentemente la señalización DTMF, para 
programar alguna función, para ordenar que el aparato haga alguna operación, 
para activar/desactivar alguna característica, para cambiar las claves de equipos 
protegidos que están diseñados para no dejar salir las llamadas que el dueño de la 
línea telefónica no permita, y muchas otras aplicaciones, sin embargo siempre es 
necesario que se utilice un teléfono de teclas ó de señalización de tonos. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 
Nos encontramos en el siglo XXI, y como debería ser, el constante desarrollo de la 
ciencia ha traído consigo varios aportes en muchos aspectos ya que la ciencia y la 
tecnología, juegan un papel muy importante en el mundo. La tecnología moderna, 
en conjunto con las investigaciones científicas ha logrado ofrecernos las 
resoluciones de casi todos los problemas de nuestros días. También le han 
permitido al hombre obtener el control de la naturaleza y así mismo de las 
máquinas creadas por él para hacer que sus labores sean más sencillas. 
 
Por lo tanto, este proyecto consiste en realizar un equipo que, a través de la línea 
telefónica, reciba órdenes o instrucciones referentes a la tarea que deba realizar. 
Este dispositivo esta pensado única y exclusivamente con líneas telefónicas 
estándares, en ningún caso con líneas integradas a conmutadores privados de 
tipo PBX, ya que estas pueden presentar problemas de incompatibilidad debido a 
que trabajan con niveles de voltaje y corriente diferentes. Adicionalmente, las 
órdenes de control se darán utilizando el teclado del teléfono por lo que se 
restringe el funcionamiento del equipo a líneas cuyo sistema de señalización o de 
marcado sea de tonos. Para que el equipo pueda trabajar con teléfonos de 
marcado por impulsos, por ejemplo los de disco giratorio, se debe utilizar un 
dispositivo adicional que genere los tonos requeridos, el cual se encuentra 
disponible en el mercado. 
 
Cada uno de los bloques mencionados en la descripción del equipo posee un 
circuito equivalente que se encarga de realizar la tarea respectiva. En la figura 7 
se muestra el diagrama esquemático del equipo, vamos ahora a explicar cada una 
de sus partes. 
 
Figura 7. Diagrama de bloques. 
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2.1 DETECTOR DE LA SEÑAL DE TIMBRE 

 
 
La señal de timbre que envía la central telefónica cuando se recibe una llamada 
tiene aproximadamente 90 VAC y una frecuencia de 20 Hz. Para detectarla se 
utiliza el circuito conformado por el condensador C1, la resistencia R1, el 
optoacoplador IC1, el transistor Q1 y la resistencia R4. La idea es que la señal 
alterna polariza correctamente el diodo optoacoplador en uno de sus semiciclos, 
por lo tanto el transistor del mismo se activa haciendo que entre en conducción 
Q1. Así, el nivel de voltaje sobre R4 pasa de un nivel lógico bajo a un nivel alto, 
haciendo de paso que el led D1 se encienda y sirva como indicador del correcto 
funcionamiento de esta parte del sistema. Ver figura 8. 
 
Cuando la línea telefónica se encuentra en estado normal (colgado), el voltaje 
presente sobre la línea es de -48 VDC y cuando se levanta el auricular 
(descolgado), dicho nivel cae por debajo de 10 VDC. Por ello, el circuito de 
detección de timbre debe utilizar el condensador C1, para que la componente DC 
de la línea sea filtrada y no se produzca una sobrecarga de la misma. 
 
 
Figura 8. Circuito detector de timbre (Bloque oscuro). 
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2.2 DECODIFICADOR DE TONOS 

 
 
El MT8870 es un completo receptor que integra ambos filtros, tanto el filtro de 
frecuencias altas como el filtro de frecuencias bajas (bandsplit) y además las 
funciones del decodificador digital. El decodificador usa las técnicas del contador 
digital para descubrir y descifrar los 16 tonos pares del DTMF en un código binario 
de cuatro dígitos. Ver tabla 4. La construcción de este integrado es muy compacta, 
ofrece bajo consumo de potencia y un buen desempeño. Su arquitectura consiste 
en una sección de filtro de bandsplit que separa los tonos del grupo alto y bajo 
seguida por una sección del contador digital que verifica la frecuencia y duración 
de los tonos recibidos antes de pasar el código correspondiente al bus de salida. 
Ver figura 10. 
 
La separación de los tonos del grupo bajo y del grupo alto se logra aplicando a la 
entrada una señal DTMF por un filtro pasa banda mediante el cual se filtran los 
anchos de banda que corresponden a las frecuencias del grupo bajo y alto. [4] 
 
 
Figura 9. Conexión de pines decodificador DTMF MT8870. 
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Figura 10. Diagrama de bloques interno del decodificador DTMF MT870. 

 
 
 
La sección del filtro es un decodificador que emplea las técnicas de contadores 
digitales para determinar las frecuencias de los tonos entrantes y verificar que 
ellos correspondan a las frecuencias de DTMF normales. Un algoritmo protege 
contra la simulación del tono por signos extraños como la voz mientras 
proporciona la tolerancia a las pequeñas desviaciones de frecuencia y variaciones. 
El algoritmo se ha desarrollado para asegurar una combinación óptima de 
inmunidad a confusiones (entre los tonos de la voz y del teléfono) y de tolerancia a 
la interferencia de las frecuencias (terceros tonos) y ruido. Cuando se reconoce la 
presencia de dos tonos válidos (condición señalada) el pin EST del MT8870 irá a 
un estado activo. Cualquier pérdida subsecuente de esta condición causará un 
estado inactivo del EST. 
 
En la tabla 3 se presenta la descripción de pines del decodificador de tonos 
MT8870. 
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Tabla 3. Descripción de pines del circuito integrado MT8870 

Pin Nº Nombre Descripción 

1 IN+ 
Non-Inverting Op -Amp. (Input).  Entrada de señal no 
invertida. 

2 IN- Inverting Op -amp (Input).  Entrada de señal invertida. 
3 GS Gain Select.  Ajuste de ganancia. 

4 VRef 
Reference Voltaje (Output).  Es una salida con un voltaje 
igual a la mitad de la fuente. 

5 INH 
Inhibit (Input).  Un lógico alto en este pin prohíbe la 
detección de los tonos correspondientes a las teclas A, B, 
C y D. 

6 PWDN Power Down (Input).  Un lógico alto en este pin pone el 
dispositivo en modo de bajo consume. 

7 OSC1 Clock (Input).   

8 OSC2 
Clock (Output).  Conexión del cristal de 3.579545 MHz 
entre los pines OSC1 y OSC2 completa el circuito del 
oscilador interior. 

9 VSS Ground (Input).  

10 TOE 
Three State Output Enable (Input).  Un lógico bajo en 
este pin pone las salidas en alta impedancia, un alto las 
habilita. 

11 – 14 Q1 – Q4 Three State Data (Output).  Salida de datos, mantiene en 
latch el último código recibido. 

15 StD 
Delayed Steering (Output).  Genera un pulso alto cuando 
recibe un tono valido y la salida actualiza el código 
recibido. 

16 ESt 
Early Steering (Output).  Presenta un lógico alto cuando 
se detecta un tono valido. 

17 St/GT Steering Input/Guard time (Output) Bidirectional.  Ajusta 
el nivel de sensibilidad. 

18 VDD 
Positve power supply (Input).  Fuente positiva entre 4.75 
y 5.25 V 

 
 
Este circuito, como ya se mencionó, esta construido alrededor de un circuito 
integrado MT8870 (IC3), el cual utiliza unos pocos componentes externos para 
realizar su trabajo. Su conexión a la línea telefónica se hace a través del 
condensador C2 lo que evita problemas con el voltaje DC de la línea y de paso, 
deja pasar las frecuencias de los tonos DTMF. Ver figura 11. 
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Tabla 4. Tabla de códigos del circuito integrado MT8870. 

Tecla TOE INH ESt Q4 Q3 Q2 Q1 

ANY L X H Z Z Z Z 

1 H X H 0 0 0 1 

2 H X H 0 0 1 0 

3 H X H 0 0 1 1 

4 H X H 0 1 0 0 

5 H X H 0 1 0 1 

6 H X H 0 1 1 0 

7 H X H 0 1 1 1 

8 H X H 1 0 0 0 

9 H X H 1 0 0 1 

0 H X H 1 0 1 0 

* H X H 1 0 1 1 

# H X H 1 1 0 0 

A H L H 1 1 0 1 

B H L H 1 1 1 0 

C H L H 1 1 1 1 

D H L H 0 0 0 0 

A H H L 
La salida conserva el estado 

anterior 
B H H L 
C H H L 
D H H L 

Leyenda: L=Un Lógico Bajo, H=Un Lógico Alto, 
Z=Alta Impedancia, X=No Importa. 

 
 
En la tabla 4 podemos encontrar el código binario que entrega el decodificador 
MT8870 al recibir un código DTMF valido correspondiente a la tecla oprimida. 
 
 
 



35 

Figura 11. Circuito MT8870. (Bloque oscuro). 

 
 
 

2.3 CIRCUITO DE CONTROL 

 
El PIC16F84A es un microcontrolador con memoria de programa tipo flash, lo que 
representa gran facilidad para el desarrollo de prototipos ya que no requiere ser 
borrado con luz ultravioleta y permite ser reprogramado nuevamente sin ser 
borrado con anterioridad. [5] 
 
Este microcontrolador esta fabricado en tecnología CMOS, su consumo de 
potencia es muy bajo y además es completamente estático, esto quiere decir que 
el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden. El encapsulado 
más común es el de 18 pines, el cual utiliza un reloj de 4 MHz. Ver figura 12. 
 
El circuito de control de este proyecto esta construido alrededor de un 
microcontrolador PIC16F84A. Es el encargado de verificar si llego una señal de 
timbre en su pin RA3, para activar el circuito que simula que se ha descolgado la 
bocina del teléfono. Su principal función es recibir el código binario que entrega el 
decodificador de tonos y de acuerdo al dígito recibido, decidir si activa o no la 
carga de salida. Ver figura 13. 
 
En la tabla 5 se presentan los códigos del microcontrolador PIC16F84A. 
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Figura 12. Conexión de pines microcontrolador PIC16F84A. 

 
 
Tabla 5. Tabla de códigos del microcontrolador PIC16F84A. 

Nº Nombre Tipo Descripción 
1 RA2 I/O Puerto A bidireccional, bit 2 
2 RA3 I/O Puerto A bidireccional, bit 3 

3 RA4/TOCKI I/O 
También se utiliza para la entra de reloj para el 
TMR0 

4 MCLR I/P Reset/Entrada del voltaje de programación. 
5 VSS P Tierra de Referencia 

6 RBO/INT I/O Puerto B bidireccional, bit 0 Puede seleccio-
narse para entrada de interrupción externa 

7 RB1 I/O Puerto B bidireccional, bit 1 
8 RB2 I/O Puerto B bidireccional, bit 2 
9 RB3 I/O Puerto B bidireccional, bit 3 

10 RB4 I/O Puerto B bidireccional, bit 4. Interrupción por 
cambio de estado 

11 RB5 I/O Puerto B bidireccional, bit 5. Interrupción por 
cambio de estado  

12 RB6 I/O Puerto B bidireccional, bit 6. Interrupción por 
cambio de estado  

13 RB7 I/O Puerto B bidireccional, bit 7 Interrupción por 
cambio de estado  

14 VDD P Alimentación +5 V 

15 OSC2/CLKOUT O Salida del oscilador a cristal. En el modo RC, 
es una salida con una frecuencia de ¼ OSC1 

16 OSC1/CLKIN I Entrada del oscilador a cristal/Entrada de la 
fuente de reloj externa 

17 RA0 I/P Puerto A bidireccional, bit 0 
18 RA1 I/O Puerto A bidireccional, bit 1 

Leyenda: I=Entrada, O=Salida, I/O=Entrada/Salida, P=Fuente  
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Figura 13. Circuito PIC16F84A. (Bloque oscuro). 

 
 
 
Dicha operación también inicia una temporización de 10 segundos 
aproximadamente, tiempo durante el cual permanece activado el circuito que 
simula que el teléfono ha sido descolgado. Este tiempo es empleado por el usuario 
que ha hecho la llamada para enviar los tonos DTMF que harán que la carga sea 
activada o desactivada. El hecho de tener un microcontrolador en el circuito hace 
que las posibilidades de control sean muy grandes. 
 
Dado que el funcionamiento del equipo no es muy complejo, el programa tampoco 
lo es. Básicamente el microcontrolador debe estar pendiente de que aparezca una 
señal de nivel alto en el pin RA3, lo que indica que se recibe una llamada. 
Posteriormente, el aparato debe activar el relé que se maneja desde el pin RA2 y 
mantenerlo así durante aproximadamente 10 segundos, tiempo durante el cual se 
debe revisar el pin RB4 que es donde se debe registrar un pulso de nivel alto, 
proveniente del decodificador MT8870 y que indica que se recibió un código o una 
combinación de códigos DTMF válidos. 
 
Luego de lo anterior, el microcontrolador sólo debe leer el dato que está presente 
entre los pines RB3 a RB0, el cual corresponde al dígito que se ha recibido del 
decodificador. Esta tarea es bastante sencilla ya que el decodificador MT8870 
posee latch en sus salidas, lo que nos permite que el código binario que nos 
entrega el decodificador se mantenga hasta que se reciba un nuevo código valido. 
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Por último, el microcontrolador debe revisar si el código corresponde al número 5 
para activar el relé de salida o al número 6 que indica que se debe desactivar. 
Para este código se puede implementar una combinación de dígitos Una 
característica especial es que se utiliza la memoria EEPROM de datos del 
microcontrolador PIC16F84A para almacenar el estado que debe tener la carga en 
un momento determinado. Es de anotar que se pude implementar dentro del 
programa una combinación de digitos En el anexo A se muestra el listado del 
programa. 
 
 

2.4 SIMULACIÓN DEL TELEFONO DESCOLGADO 

 
Este sistema permite establecer la comunicación con el usuario ya que es la parte 
del circuito que le indica a la central telefónica que la llamada se ha contestado. 
Su funcionamiento es bastante simple y consiste en poner una resistencia (R3) en 
paralelo con la línea telefónica, de tal forma que la central vea una impedancia 
equivalente similar a la que pone el teléfono cuando es descolgado. Dicha 
conexión se realiza a través de los contactos del relé K1, el cual a su vez es 
manejado a través del transistor Q2 que recibe la orden desde el pin RA2 del 
microcontrolador. Además, en este pin se ha conectado el LED D2 lo que indica si 
el equipo ha contestado la llamada. Ver figura 14. 
 
 
Figura 14. Circuito de simulación de descuelgue. (Bloque oscuro). 
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2.5 CONEXIÓN DE LA CARGA 

 
Cuando el circuito de control de la figura 15, recibe una orden válida para 
encender o apagar la carga de salida, solamente debe activar o desactivar el relé 
K2 que se alimenta a 12 voltios que es el encargado de hacer la conmutación de 
la misma. Este relé es accionado desde el microcontrolador mediante el transistor 
Q3. La utilización del relé permite que el circuito maneje una carga de cualquier 
tipo, independientemente de cual sea su naturaleza. Para confirmar el estado del 
relé se ha conectado el LED D3 en el mismo pin que lo controla. 
 
 
Figura 15. Circuito de carga (Bloque oscuro). 

 
 
 

2.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
El sistema se puede alimentar de la red de 110 o 220 VAC mediante un 
transformador que entregue en su salida 9 VAC. Una vez rectificada dicha señal 
mediante un puente rectificador de 1 A (BR1), se obtiene un voltaje cercano a los 
12 VDC que sirve para alimentar los relés y al mismo tiempo, como entrada para 
el regulador 7805 (IC4) que entrega a la salida 5 VDC que actúa como fuente de 
alimentación para el microcontrolador, decodificador de tonos y el optoacoplador. 
Ver figura 16. 
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Figura 16. Circuito de alimentación. 

 
 
 
El diseño y construcción del dispositivo que se muestra en este proyecto, se 
presenta en forma básica de funcionamiento, permitiendo que se puedan realizar 
modificaciones de acuerdo a las necesidades del usuario. Es de anotar que no se 
hace necesaria una línea telefónica exclusiva para la instalación del dispositivo, 
puesto que con una modificación al programa del microcontrolador, permite que la 
línea se pueda utilizar para la transmisión de voz, ya que esta es su razón de ser. 
 
De igual manera, pequeñas modificaciones al programa de control otorgan ciertos 
beneficios y utilidades para su utilización, como mejorar la seguridad del 
dispositivo, ya que se puede programar para que reciba una combinación de 
códigos como clave de ingreso evitando que por error, cualquier usuario ponga en 
funcionamiento el dispositivo. 
 
No se puede pasar por alto la seguridad que brinda la utilización del dispositivo en 
situaciones de riesgo físico para el operario, ya que le presenta la opción de 
realizar su trabajo en un lugar que no le presente peligro para él. En resumen, se 
presenta un proyecto que puede ser ajustado a las necesidades y requerimientos 
de cada usuario. 
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CAPITULO 3. APLICACIONES 

 
 
El proyecto que se realizó consistió en crear un equipo que, a través de la línea 
telefónica, reciba órdenes o instrucciones referentes a que un usuario pueda, 
desde la comodidad de su casa u oficina, utilizar el teléfono para ejecutar alguna 
acción. Por ejemplo, una persona que se encuentre fuera de la ciudad y necesite 
prender algunas luces de su hogar para simular que la casa no está sola en esos 
momentos lo podrá hacer simplemente desde cualquier teléfono de red fija, 
público o con su celular, el único requisito necesario es que el teléfono posea 
marcación por tonos. De esta forma podemos automatizar y optimizar las 
operaciones del hogar, oficina, industria, entre otros. [2] 
 
En consecuencia, la domótica es la aplicación de las nuevas tecnologías a las 
actividades cotidianas, tanto en casa como en el lugar de trabajo, haciendo 
nuestra vida mucho más fácil, confortable y segura. Gracias a la domótica, 
ahorraremos tiempo y dinero, pudiéndolo emplear en lo que realmente importa. 
 
En una vivienda inteligente funciones como la iluminación, climatización, persianas 
y toldos motorizados actuando como un sistema de ahorro optimizado según las 
necesidades individuales. Por ejemplo, al marcharse de la vivienda con tan solo un 
giro en la llave de su casa puede apagar luces encendidas olvidadas o la 
alimentación de la plancha. Suponga despertar en la mañana, se encienden las 
luces a baja intensidad, la cafetera se pone en marcha automáticamente, suben 
las persianas, aumenta la temperatura de la casa y todo esto es posible con 
nuestros sistemas domóticos. Por la noche y en nuestra ausencia, el sistema de 
seguridad controla todo el hogar. A lo largo del día, la casa mantiene la 
temperatura adecuada interactuando si fuera necesario sobre toldos y persianas. 
 
Saber cuando llegan o salen sus hijos de casa o el servicio doméstico, activar 
restricciones de acceso a ciertas habitaciones o zonas de la casa, también puede 
crear automáticamente el ambiente más acogedor combinando unas 
características preprogramadas de iluminación, temperatura, hilo musical. La 
domótica le permite todo tipo de control de escenas o estilos de vida. Todo esto lo 
podemos controlar, inclusive estando fuera de casa, puesto que a través de la 
línea telefónica se puede tener acceso y control a la vivienda domótica y a la vez 
recibiendo la información que se requiera. 
 
De igual forma, las áreas de trabajo están rodeadas de muchas tareas de alto 
riesgo de accidente, por lo que es necesario desarrollar tanto implementos de 
seguridad como dispositivos que disminuyan este riesgo de accidente. Una 
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manera de hacerlo es evitando estar cerca de ciertos aparatos que representan un 
peligro al momento de su manipulación y con este dispositivo se pueden 
maniobrar dichos equipos sin necesidad de acercarse a ellos de forma fácil, rápida 
y segura. 
 
Es de anotar, que este dispositivo presenta una gama alta de aplicaciones ya que 
con una pequeña modificación del programa del sistema de control se puede 
acceder a la realización de tareas mucho más específicas, por ejemplo, programar 
una clave que el usuario debe digitar y así poder tener acceso al dispositivo para 
realizar una tarea evitando que este sea activado por accidente o por alguien no 
autorizado, recibir datos directamente desde un sitio donde se este realizando una 
medición directamente a nuestro ordenador sin tener que acercarnos al sitio 
ahorrando tiempo, dinero y garantizando nuestra seguridad, por ende se puede 
utilizar en la medición de fenómenos naturales como volcanes, nivel de caudales, 
entre otros. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Se diseñó un dispositivo electrónico capaz de recibir y decodificar señales DTMF 
enviadas por medio de la línea telefónica y a la vez analizar que código fue 
enviado y de esta manera ejecutar la orden del usuario. 
 
El programa de control del equipo fue diseñado para que este detecte la señal de 
timbre enviada por la central telefónica, simule que el teléfono se ha descolgado y 
de esta manera permitir que el usuario envié el código correspondiente para la 
realización de la tarea deseada. 
 
Es de destacar que al momento de la implementación de este dispositivo se 
presentaron algunas dificultades en su construcción, puesto que al momento de 
las pruebas no se obtuvieron los resultados deseados debido a que la línea 
telefónica usada se encontraba con conexiones internas defectuosas a causa de 
la instalación de derivaciones sin tener en cuenta las normas técnicas para su 
instalación. Al detectar el problema se realizaron pruebas en una línea diferente 
obteniendo los resultados esperados. 
 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta que para un optimo funcionamiento del 
dispositivo se deben realizar las conexiones adecuadas para que no ocurran 
perdidas ni confusiones de ninguna índole. 
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ANEXO A PROGRAMA 

 
 
Programa de control de aparatos vía telefónica con microcontrolador PIC16F84A y 
decodificador de tonos MT8870. 
 
 
status  equ 03h 
ptoa  equ 05h 
ptob  equ 06h 
loops  equ 0dh  ;Utilizado en retardos (Milisegundos) 
loops2 equ 0eh  ;Utilizado en retardos 
control equ 0fh 
dato  equ 10h 
conta1 equ 11h 
conta2 equ 12h 
 
trisa  equ 85h  ;Registro de configuración del puerto A 
trisb  equ 86h  ;Registro de configuración del puerto B 
z  equ 02h  ;bandera de cero del registro de estados 
c  equ 00h  ;Bandera de carry del registro de estados 
w  equ 00h  ;Indica que el resultado arranca en W 
r  equ 01h 
 
eedata equ 08h  ;Registro de datos de la memoria EEPROM 
eeadr  equ 09h  ;Registro de direcciones de la memoria EEPROM 
eecon1 equ 88h  ;Registro de control de la memoria EEPROM 
eecon2 equ 89h  ;Registro de control de la memoria EEPROM 
 
;Bits especiales del registro eecon1 
 
eeif  equ 04h 
wrerr  equ 03h 
wren  equ 02h 
wr  equ 01h 
rd  equ 00h 
 
  org 00 
  goto inicio 
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;Subrutina de retardo en milisegundos 
 
retarms movw f loops  ;El registro loops contiene el numero de 

;milisegundos del retardo 
top2  movlw  D'110' 
  movwf  loops2 
top  nop 
  nop 
  nop 
  nop 
  clrwdt 
  nop 
  decfsz  loops2 ;Pregunta si termino 1 ms 
  goto  top 
  decfsz  loops  ;Pregunta si termina el retardo 
  goto  top2 
  return 
 
leer  bsf  status,5 ;Se ubica en segundo banco de RAM 
  bsf  eecon1,rd ;Pone el bit que inicia la lectura 
  bcf  status,5 ;vuelve al primer banco de memoria 
  movf  eedata,w 
  return 
 
escrib  bsf  status,5 ;Se ubica en el segundo banco de RAM 
  bsf  eecon1,wren ;Habilita escritura en memoria EEPROM 
  bcf  eecon1,eeif ;se asegura que la bandera sea cero 
  movlw  055h  ;Esta secuencia es obligatoria 
  movwf  eecon2 ;Para escribir en memoria EEPROM 
  movlw  0aah 
  movwf  eecon2 
  bsf  eecon1,wr ;Orden de escribir dato cargado 
       ;previamente en el registro eedata en la 
      ;posición de memoria direccionada por 
      ;eeadr 
espera clrwdt 
  btfss  eecon1,eeif ;Pregunta si termino la escritura 
  goto  espera ;Si no, espera a que termine 
  bcf  eecon1,eeif ;borra la bandera de fin de escritura 
  bcf  eecon1,wren ;deshabilita escritura en EEPROM 
  bcf  status,5 ;Se ubica en el primer banco de RAM 
  return 
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;******** P R O G R A M A   P R I N C I P A L ******** 
 
inicio  bsf  status,5 ;Se ubica en el segundo banco de RAM 
  movlw  0fbh  ;Se carga en el registro W 
  movwf  trisa  ;Se programan los pines del puerto A 
  movlw  0bfh  ;Se carga en el registro W 
  movwf  trisb  ;Se programa el puerto B 
  bcf  status,5 ;Se ubica en el primer banco de RAM 
  bcf  ptob,6  ;Asegura que k2 este desactivado 
  bcf  ptoa,2  ;Asegura que k1 este desactivado 
  movlw  d'50'  ;Retardo al inicio 
  call  retarms 
prueba clrf  eeadr 
  call  leer  ;Al reiniciar el sistema 
  movwf  control ;Se recupera el valor de control 
  btfsc  control,0 ;En el bit 0 del registro de control 
  goto  activa 
  bcf  ptob,6  ;Se guarda el estado de la carga 
  goto  prue2 
activa  bsf  ptob,6 
prue2  btfss  ptoa,3  ;Prueba señal de timbre 
  goto  prueba 
      ;Temporiza 10 segundos y prueba DTMF 
tempo  bsf  ptoa,2  ;Activa relé k1para contestar 
  movlw  d'40'  ;Carga los registros de temporización 
  movwf  conta1 
ciclo1  movlw  d'250' 
  movwf  conta2 
ciclo2  movlw  01 
  call  retarms 
  btfsc  ptob,4  ;Prueba pulso de código recibido 
  goto  DTMF  ;Si detecta el pulso va a leer código 
  decfsz  conta2,r ;decrementa los contadores de tiempo 
  goto  ciclo2  ;A la vez espera pulso de recibido 
  decfsz  conta1,r 
  goto  ciclo1 
  bcf  ptoa,2  ;Termina la llamada 
  goto  inicio  ;Vuelve a empezar 
DTMF  movf  ptob,w ;Si recibió el pulso lee código 
  andlw  0fh 
  movwf  dato  ;Guarda el código en el registro dato 
  xorlw  05h  ;Prueba si el código es 5 
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  btfss  status,z 
  goto  apaga 
  bsf  control,0 ;Si es 5 activa el relé k2 
  goto   guarda ;Almacena dato en EEPROM 
apaga  movf  dato,w 
  xorlw  06h  ;Prueba si el código es 6 
  btfss  status,z 
  goto  ciclo2 
  bcf  control,0 ;Si es 6 apaga el relé k2 
guarda clrf  eeadr 
  movf  control,w ;Almacena nuevos datos en EEPROM 
  movwf  eedata ;cada vez que se cambia el dato 
  call  escrib 
  movlw  d'50' 
  call  retarms 
  btfsc  control,0 ;En el bit 0 del registro de control 
  goto  actil 
  bcf  ptob,6  ;Se guarda el estado de la carga 
  goto  sale 
actil  bsf  ptob,6 
sale  goto  ciclo2  ;Vuelve a temporización 
 
  org  2100h  ;Inicia con dato de control en 0 
  de  00  ;en la memoria EEPROM 
 
  end 
 
 
;Fusibles de programación 
;Osc    XT 
;Watchdog   OFF 
;Code protect  ON 
;Power-Up Timer  ON = LOW 
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ANEXO B LISTA DE MATERIALES 

 
 
Resistencias a ¼ de vatio  
3,3 Kohm (R1) 1 
100 Kohm (R2, R6, R7) 3 
560 ohm (R3) 1 
1 Kohm (R4) 1 
470 ohm (R5, R9, R12) 3 
300 Kohm (R8) 1 
2,7 Kohm (R10, R11, R13, R14) 4 
Condensadores  
0,47 µF/200V (C1) 1 
0,1 µF (C2, C3, C7) 3 
20 ρF (C4, C5) 2 
1000 µF/25V (C6) 1 
Semiconductores  
LED rojo de 5 mm (D1, D2, D3) 3 
Diodo 1N4004 (D4, D5) 2 
Puente rectificador de 1A (BR1) 1 
Transistor NPN 2N3904 (Q1, Q2, Q3) 3 
Circuitos integrados  
Optoacoplador 4N25 (IC1) 1 
PIC16F84A (IC2) 1 
MT8870 (IC3) 1 
Regulador 7805 (IC4) 1 
Otros  
Cristal de 4MHz (XT1) 1 
Cristal de 3,579545 MHz (XT2) 1 
Base para integrado de 8 pines 1 
Base para integrado de 18 pines 2 
Relé de 12 V (K1, K2) 2 
Conector de tornillo de tres pines 1 
Circuito impreso 1 
Transformador: Primario: 110 ó 220 VAC 
                          Secundario: 9 VAC 1 

Cable de potencia con enchufe 1 
Interruptor de codillo de dos posiciones 1 
 
 


