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INTRODUCCION 

 

 

Con el continuo desarrollo de los sistemas domóticos se ha visto la necesidad de implementar 

nuevos métodos para realizar un control, confiable, seguro, cómodo y eficiente de los 

diferentes equipos existentes en una casa. 

 

Es así que este proyecto va  a realizar el control de estos equipos mediante el uso fácil y rápido 

de un teléfono celular, a más de la telefonía convencional, teniendo como unidad central de 

control al PIC 18F452 el mismo que ofrece ventajas visibles frente a otros dispositivos de 

control que se utilizan para este fin, tales como PLC´s, Tarjetas de adquisición de datos, entre 

otros.  

 

Las ventajas fundamentales del por qué se utiliza un microcontrolador para la ejecución de 

este proyecto son: bajo consumo de potencia, bajo costo, facilidad de adquisición en el 

mercado, facilidad en el manejo de variables físicas, etc. 

 

Con la configuración maestro esclavo vía RS- 485 se pueden alcanzar largas distancias; además 

con el uso del teléfono celular se pretende brindar nuevas opciones al usuario para el control 

de los equipos, sus ventajas principales son: control desde cualquier lugar, aviso hacia el 

celular desde la unidad central en caso de violación de seguridad de la casa o peligros como 

incendios, entre otros, es decir fácil uso del sistema de control, sistema confiable y seguro, 

variedad en la toma de decisiones. 

 También se da la opción de control desde el sistema móvil realizando un teclado y un display 

que estará  unido al celular mediante una comunicación Fbus, esto para darle mayor 

comodidad al usuario. 

 

Con el fin de identificar adecuadamente los sistemas domóticos, en el capitulo I se realiza una 

revisión teórica de sus estándares, asociaciones, características,  arquitectura, medios de 

transmisión de datos, protocolos de comunicación etc.; además se revisa la arquitectura de los 

microcontroladores 18FXXX y los avances de la tecnología celular. 

 



En el capítulo II, se detallan los requisitos deseados y mediante la ejecución del sistema de 

control inteligente se realiza la especificación técnica del diseño. Se configura una red maestro 

esclavos con los PIC´s 18F452 y 18F252 respectivamente, mediante el estándar de 

comunicaciones RS-485. Se diseña e implementan  dos unidades de control y monitoreo, las 

mismas que se comunican por la red de telefonía celular con la ayuda del teléfono móvil 

NOKIA1100, el mismo que se comunica con la unidad fija y móvil mediante una comunicación 

Fbus. 

 

En el capítulo III se presenta un listado de problemas y soluciones sugeridas a inconvenientes 

en el diseño de estos sistemas. 

 

Se continúa con las conclusiones y recomendaciones que se desprenden del desarrollo y 

culminación del proyecto implementado. 

 

Como un anexo relevante, esta el manual de usuario, el mismo que le permitirá tener un 

manejo adecuado del sistema de control. 
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CAPITULO I 

 

FUNDAMENTOS 

 

Análisis actual del sistema de control 

 

El avance científico y tecnológico ha provocado un fenómeno cultural sin precedentes, nos 

encontramos inmersos en la Sociedad de la Comunicación de Información, donde la domótica 

se convierte en una necesidad actual y vital.  

 

La rápida evolución de la electrónica e informática, han inundado nuestro entorno con 

televisores, telefotos, equipos de fax y módem, redes y sistemas informáticos tanto en oficinas 

como en viviendas particulares. 

 

Los sistemas domóticos actuales integran automatización, informática y nuevas tecnologías de 

la información. Para sintetizar esta nueva filosofía aplicada al sector doméstico, se ha acuñado 

un nuevo neologismo, domótica: "tecnología aplicada al hogar". 

Si pensamos en "un hogar confortable" inmediatamente nos remitimos a esponjosos sillones, 

alfombras, un hidromasaje, tal vez un sauna, todo en amplios ambientes de grandes 

ventanales, mucha luz y mucho verde, dentro y fuera de la casa; y si bien se ha incorporado a 

cada ambiente y a nuestras vidas equipos electrónicos, tales como TV, videos, compact disc, 

telefonía celular, PC, no aprovechamos a la electrónica en una de las áreas que más beneficios 

nos ofrece, el control automático. 

 

Sistemas Domóticos1 

 

Introducción a la Domótica 

 

La domótica (del latín domus (hogar) y robótica, que a su vez deriva del checo robota), es el 

conjunto de sistemas automatizados de una vivienda que aportan servicios de gestión 

                                                             
1http://www.webdehogar.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latín
http://es.wikipedia.org/wiki/Robótica
http://es.wikipedia.org/wiki/Checo


energética, seguridad, confort y comunicación y que pueden estar integrados por medio de 

redes interiores y exteriores de comunicación.  

 

Según el diccionario "Larrouse" de la Real Academia de la Lengua Francesa, la domótica es el 

"conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos integrados, como el mejor 

medio para satisfacer estas necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión 

energética y confort, del hombre y de su entorno más cercano".  

 

Un S.I2 obtiene información del entorno y basándose en este, realizar acciones sobre dicho 

entorno. Lo que hace el sistema domótico es interconectar todos los sistemas automáticos y 

tomar decisiones. Por eso es un error cuando se piensa que un sistema domótico es un sistema 

de automatización, porque en muchos casos resulta ser un conjunto de ellos y otros servicios 

interconectados mediante un “cerebro” o central inteligente. 

El sistema domótico integra todos los servicios del hogar en un solo sistema, permitiendo el 

acceso desde: 

 

PC. 

Teclado alfanumérico. 

Touch-screen. 

Un teléfono celular, desde cualquier parte del mundo. 

Internet. 

 

En la PC, está cargado el software de programación y monitoreo del sistema. En el monitor se 

puede visualizar los planos de la edificación con la distribución de las unidades en forma de 

íconos que cambian según su estado. Estas unidades pueden ser controladas con el mouse 

desde la pantalla del monitor. De esta manera el usuario tendrá un total conocimiento de lo 

que sucede en la edificación. 

 

Desde un Teclado alfanumérico con display de cristal de cuarzo líquido, se puede comandar 

cualquier circuito eléctrico, alarma, control de acceso, cctv, o modificar las opciones del 

sistema. También mediante el display recibir mensajes, como una alarma desactivada. 

 

                                                             
2 S.I. : Sistema Inteligente.- Red de comunicación que permite la comunicación de equipos 



El Touch-screen, es una pantalla sensible al tacto y no sólo permite comandar el sistema sino 

que también le da ingreso a Internet y provee instantáneo acceso a las noticias, el clima, etc. 

Permite además operar los reproductores de CD, MP3, DVD, TV, etc. 

 

Desde el Teléfono Celular, se podrá acceder a un menú que lo guiará dentro del sistema 

informándolo de todo lo sucedido y permitiéndole realizar modificaciones y acciones. Si 

después de salir de su casa, por ejemplo, se acuerda que dejo un electrodoméstico encendido, 

podrá apagarlo desde su celular.  

 

Desde Internet, se puede comandar y monitorear todo el sistema mediante un software 

especial, teniendo acceso desde un PC vía Internet a comandos y a monitoreo. Podrá visualizar 

las cámaras, ver en un plano de su hogar el estado de los dispositivos, etc. La domótica abre 

nuevas posibilidades en relación a la integración del hogar, como también constituyen un 

medio para que el usuario pueda controlar y “gerenciar” su espacio cotidiano. 

 

Estándares 

 

CEBus. 

EIB. 

KONNEX/KNX. 

X10. 

ZigBee. 

OSGi. 

Batibus. 

 

Asociaciones 

 

CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Esta Comisión CENELEC/ENTR/e-

Europe/2001-03 es la encargada de elaborar normas a nivel internacional y la organización que 

ha promocionado el Smart House Forum. 

ASIMELEC, Comisión Multisectorial del Hogar Digital  es la encargada de definir el servicio, los 

agentes involucrados y las tecnologías de la domótica. 



AENOR, ha creado también una Subcomisión del Hogar Digital, dentro de la Comisión 133 

(AEN/CTN 133 Telecomunicaciones) a fin de definir estándares. 

 

Características de la Domótica 

 

Al hacer un estudio sobre la domótica es importante tomar en cuenta todos los parámetros 

que caracterizan  a esta ciencia  como tal, los mismos que ayudan a entender el por qué se 

diferencian de las otras. A continuación  se trata con más detalle estos términos. 

 

Integración: Todo el sistema funciona bajo el control de un Ordenador personal. De ésta 

manera, los usuarios no tienen que estar pendientes de los diversos equipos autónomos que 

tendrán su propia programación, indicadores situados en diferentes lugares, dificultades de 

interconexión entre equipos de distintos fabricantes, etc.  

 

Interrelación: Una de las principales características que debe ofrecer un sistema domótico es la 

capacidad para relacionar diferentes elementos y obtener una gran versatilidad y variedad en 

la toma de decisiones. 

 

Facilidad de uso: Con una sola mirada a la pantalla del Ordenador personal, el usuario está 

completamente informado del estado de su vivienda. Y si desea modificar algo, sólo necesitará 

pulsar un reducido número de teclas 

 

Control remoto: Las mismas posibilidades de supervisión y control disponibles localmente, 

(excepto sonido y música ambiental) pueden obtenerse mediante conexión telefónica desde 

otro PC, en cualquier lugar del mundo.  

 

Fiabilidad: Los ordenadores personales actuales son máquinas muy potentes, rápidas y fiables. 

Si añadimos la utilización de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, ventilación forzada 

de CPU, batería de gran capacidad que alimente periféricos, apagado automático de pantalla, 

etc.  

 

Actualización: La puesta al día del sistema es muy sencilla. Al aparecer nuevas versiones y 

mejoras, sólo es preciso cargar el nuevo programa en su equipo. Toda la lógica de 

funcionamiento se encuentra en el software y no en los equipos instalados.  



 

Otras características junto con las consecuencias inmediatas emanadas de su uso, son las 

siguientes: 

 

Control remoto desde el interior de la vivienda: A través de un esquema de comunicación con 

los distintos equipos (mando a distancia, bus de comunicación, etc.). Reduce la necesidad de 

moverse dentro de la vivienda, este hecho puede ser particularmente importante en el caso de 

personas de la tercera edad o minusválidos. 

 

Control remoto desde fuera de la vivienda: Presupone un cambio en los horarios en los que se 

realizan las tareas domésticas (por ejemplo: la posibilidad de que el usuario pueda activar la 

cocina desde el exterior de su vivienda, implica que previamente ha de preparar los alimentos) 

y como consecuencia de ello permite al usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo. 

 

Programabilidad: El hecho de que los sistemas de la vivienda se pueden programar ya sea para 

que realicen ciertas funciones con sólo tocar un botón o que las lleven a cabo en función de 

otras condiciones del entorno (hora, temperatura interior o exterior, etc.) produce un 

aumento del confort y un ahorro de tiempo. 

 

Acceso a servicios externos: Servicios de información, telecompra, telebanco, etc. Para ciertos 

colectivos estos servicios pueden ser de gran utilidad ya que producen un ahorro de tiempo. 

 

Un esquema de un sistema funcional de gestión y control informático en una vivienda se 

encuentra en la figura (1.1) 

 



 

 

Fig. 1.1  Esquema funcional de gestión y control informático de viviendas. 

 

Descripción técnica 

 

Para poder clasificar técnicamente un sistema de automatización de viviendas, es necesario 

tener claros una serie de conceptos técnicos, como son: tipo de arquitectura, medio de 

transmisión, velocidad de transmisión y protocolo de comunicaciones.  

 

Tipo de Arquitectura 

 

La arquitectura de un sistema domótico, como la de cualquier sistema de control, especifica el 

modo en que los diferentes elementos de control del sistema se van a ubicar. Existen dos 

arquitecturas básicas: la arquitectura centralizada y la distribuida.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml


Arquitectura centralizada 

 

Es aquella en la que los elementos a controlar y supervisar (sensores, luces, válvulas, etc.) han 

de cablearse hasta el sistema de control de la vivienda (PC o similar). El sistema de control es el 

corazón de la vivienda, en cuya falta todo deja de funcionar y su instalación no es compatible 

con la instalación eléctrica convencional en cuanto que en la fase de construcción hay que 

elegir ésta topología de cableado 

 

Arquitectura distribuida 

 

Es aquella en la que el elemento de control se sitúa próximo al elemento a controlar. 

 

Hay sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a la capacidad de proceso, pero no 

lo son en cuanto a la ubicación física de los diferentes elementos de control y viceversa, 

sistemas que son de arquitectura distribuida en cuanto a su capacidad para ubicar elementos 

de control físicamente distribuidos, pero no en cuanto a los procesos de control, que son 

ejecutados en uno o varios procesadores físicamente centralizados.  

 

En los sistemas de arquitectura distribuida que utilizan como medio de transmisión el cable, 

existe un concepto a tener en cuenta que es la topología de la red de comunicaciones. La 

topología de la red se define como la distribución física de los elementos de control respecto al 

medio de comunicación (cable). 

 

Medios de Transmisión 

 

En todo sistema domótico con arquitectura distribuida, los diferentes elementos de control 

deben intercambiar información unos con otros a través de un soporte físico, a continuación se 

enumera los tipos de medios:  

 

Líneas de distribución de  energía eléctrica (Corrientes portadoras) 

 

Si bien no es el medio más adecuado para la transmisión de datos, si es una alternativa a tener 

en cuenta para las comunicaciones domésticas dado el bajo costo que implica su uso, también 
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es parte de una instalación existente, por lo que es nulo el costo de la instalación, y además es 

muy fácil el conexionado. 

 

Soportes Metálicos 

 

La infraestructura de las redes de comunicación actuales, tanto públicas como privadas, tienen 

porcentajes muy elevados de usuarios, para satisfacer esta demanda se utiliza cables metálicos 

de cobre como soporte de transmisión de las señales eléctricas que procesa.  

 

En general se pueden distinguir dos tipos de cables metálicos:  

 

Par metálico: 

 

Los cables formados por varios conductores de cobre pueden dar soporte a un amplio rango 

de aplicaciones en el entorno doméstico, este tipo de cables pueden transportar voz, datos y 

alimentación de corriente continua. 

 

Los denominados cables de pares están formados por cualquier combinación de los tipos de 

conductores que a continuación se detallan: 

 

Cables formados por un solo conductor con un aislamiento exterior plástico, como los 

utilizados para la transmisión de las señales telefónicas. 

 

Par de cables, cada uno de los cables está formado por un arrollamiento helicoidal de varios 

hilos de cobre. (Por ejemplo los utilizados para la distribución de señales de audio). 

 

Par apantallado, formado por dos hilos recubiertos por un conductor trenzado en forma de 

malla cuya misión consiste en aislar las señales que circulan por los cables de las interferencias 

electromagnéticas exteriores. (Por ejemplo, los utilizados para la distribución de sonido alta 

fidelidad o datos). 
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Par trenzado, está formado por dos hilos de cobre recubiertos cada uno por un trenzado en 

forma de malla.  

 

El trenzado es un medio para hacer frente a las interferencias electromagnéticas. (Por ejemplo, 

los utilizados para interconexión de ordenadores).  

 

Coaxial 

 

Un par coaxial es un circuito físico asimétrico, constituido por un conductor filiforme que 

ocupa el eje longitudinal del otro conductor en forma de tubo, manteniéndose la separación 

entre ambos mediante un dieléctrico apropiado. Este tipo de cable permite el transporte de las 

señales tanto de  video como de datos a alta velocidad. Dentro del ámbito de la vivienda, el 

cable coaxial puede ser utilizado como soporte de transmisión para: 

 

Señales de teledifusión que provienen de las antenas (red de distribución de las señales de TV 

y FM). 

 

Señales procedentes de las redes de TV por cable. 

 

Señales de control y datos a media y baja velocidad.  

 

Fibra óptica 

 

La fibra óptica es el resultado de combinar dos disciplinas no relacionadas, como son la 

tecnología de semiconductores (que proporcionan los materiales necesarios para las fuentes y 

los detectores de luz) y la tecnología de guiado de ondas ópticas (que proporciona el medio de 

transmisión, el cable de fibra óptica). 

 

La fibra óptica esta constituida por un material dieléctrico transparente, conductor de luz, 

compuesto por un núcleo con un índice de refracción menor que el del revestimiento que 

envuelve dicho núcleo. Estos dos elementos forman una guía para que la luz se desplace por la 

fibra. La luz transportada es generalmente infrarroja y por lo tanto, no es visible por el ojo 

humano.  
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A continuación se detallan sus ventajas e inconvenientes: 

 

Fiabilidad en la transferencia de datos.  

Inmunidad frente a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencias. 

Alta seguridad en la transmisión de datos.  

Distancia entre los puntos de la instalación limitada, en el entorno doméstico este problema 

no existe. 

Elevado costo de los cables y las conexiones. 

Transferencia de gran cantidad de datos. 

 

Conexión sin hilos 

 

Infrarrojos  

 

El uso de mandos a distancia basados en transmisión por infrarrojos esta ampliamente 

extendida en el mercado residencial para telecomandar equipos de Audio y Vídeo.  

 

La comunicación se realiza entre un diodo emisor que emite una luz en la banda de IR, sobre la 

que se superpone una señal, convenientemente modulada con la información de control y un 

fotodiodo receptor cuya misión consiste en extraer de la señal recibida la información de 

control.  

 

Los controladores de equipos domésticos basados en la transmisión de ondas en la banda de 

los infrarrojos presentan gran comodidad y flexibilidad, y admiten un gran número de 

aplicaciones.  

 

Al tratarse de un medio de transmisión óptico es inmune a las radiaciones electromagnéticas 

producidas por los equipos domésticos o por los demás medios de transmisión (coaxial, cables 

pares, red de distribución de energía eléctrica, etc.). Sin embargo, habrá que tomar 

precauciones en el caso de las interferencias electromagnéticas que pueden afectar a los 

extremos del medio. 
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Radiofrecuencias 

 

Este medio de transmisión puede parecer, en principio, idóneo para el control a distancia de 

los sistemas domóticos, dada la gran flexibilidad que supone su uso. Sin embargo, resulta 

particularmente sensible a las perturbaciones electromagnéticas producidas, tanto por los 

medios de transmisión, como por los equipos domésticos. 

 

Las ventajas e inconvenientes de los sistemas basados en transmisión por radiofrecuencias, 

son: 

 

Alta sensibilidad a las interferencias. 

Fácil interceptación de las comunicaciones. 

Dificultad para la integración de las funciones de control y comunicación, en su modalidad de 

transmisión análoga. 

 

Protocolo de Comunicación 

 

Una vez establecido el soporte físico y la velocidad de comunicación, un sistema domótico se 

caracteriza por el protocolo de comunicación que utiliza, que no es otra cosa que el idioma o 

formato de los mensajes que los diferentes elementos de control del sistema deben utilizar 

para entenderse unos con otros y que puedan intercambiar su información de una manera 

coherente. 

 

Dentro de los protocolos existentes, se puede realizar una primera clasificación atendiendo a 

su estandarización:  

 

Protocolos estándar. Ampliamente utilizados  por diferentes empresas, las mismas que 

fabrican productos que son compatibles, como son el X-10, el EHS, el EIB y el BatiBus. 

Protocolos propietarios: Son aquellos que, desarrollados por una empresa, son capaces de 

comunicarse sólo con protocolos de la misma empresa, son tecnología cerrada.  
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 Preinstalación Domótica  

 

La preinstalación domótica es la posibilidad de dejar preparada una vivienda para que, con el 

menor número de actuaciones, se le pueda instalar el sistema domótico en el momento en 

que el usuario lo demande.  

 

Para que un sistema pueda ofrecer una verdadera preinstalación domótica en una vivienda, ha 

de ser compatible con la instalación eléctrica actual, de tal manera que el usuario pueda, en la 

fase de construcción, elegir la preinstalación domótica y la instalación eléctrica convencional y 

con posterioridad, realizar cualquier tipo de automatización de su vivienda.  

 

Criterios para valorar un sistema domótico 

 

Criterios de usuario:  

 

Posibilidad de realizar preinstalación del sistema en la fase de construcción de la vivienda. 

Facilidad de ampliación e incorporación de nuevas funciones. 

Simplicidad de uso, grado de estandarización e implantación del sistema. 

Variedad de elementos de control y funcionalidades disponibles. 

Tipo de servicio posventa. 

 

Criterios técnicos: 

 

Tipo de arquitectura (topología si es distribuido o centralizado). 

Velocidad de transmisión. 

Medios de transmisión. 

Tipo de protocolo. 

Fabricación de elementos por terceras partes. 

 



Existe una gran variedad de sistemas domóticos con diversas aplicaciones y en constante 

evolución, orientados a pequeñas construcciones o a grandes edificiones, sencillos y limitados, 

como así también expandibles y complicados, la forma clásica e intuitiva de clasificar los 

sistemas disponibles es la basada en el tipo de soporte (cable) que utilizan para transmitir los 

datos de comunicación entre los dispositivos.  

 

Gestión de la Domótica  

 

La domótica se encarga de gestionar principalmente los siguientes  aspectos del hogar (Fig. 

1.2):  

 

 

 

Fig. 1.2 Gestión de la Domótica 

 

Energía eléctrica 

 

En este campo, la domótica se encarga de gestionar el consumo de energía, mediante 

temporizadores, relojes programadores, termostatos, etc. También se aprovecha de la tarifa 

nocturna, mediante acumuladores de carga.  

 

Confort 
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La domótica proporciona una serie de comodidades, como pueden ser el control automático 

de los servicios de: Calefacción, agua caliente, refrigeración, iluminación y la gestión de 

elementos como accesos, persianas, toldos, ventanas, riego automático, etc. 

 

Seguridad 

 

La seguridad que proporciona un sistema domótico es más amplia que la que nos puede 

proporcionar cualquier otro sistema, pues integra campos de la seguridad que normalmente 

están controlados por sistemas distintos:  

 

Seguridad de los bienes: Gestión del control de acceso y control de presencia, así como la 

simulación de presencia, alarmas ante intrusiones.  

 

Seguridad de las personas: Especialmente, para las personas mayores y los enfermos. 

Mediante el nodo telefónico se puede tener acceso (mediante un pulsador radiofrecuencia 

que se lleve encima, por ejemplo) a los servicios de ambulancias, policía, etc.  

 

Comunicaciones 

 

Este aspecto es imprescindible para acceder a multitud de servicios ofrecidos por los 

operadores de telecomunicaciones. La domótica tiene una característica fundamental, que es 

la integración de sistemas, por eso hay nodos (pasarela residencial) que interconectan la red 

domótica con diferentes dispositivos, como Internet, la red telefónica, etc. 

 

Características y Arquitectura del PIC18F4523 

 

Características de la CPU. 

 

Memoria de programa lineal, con capacidad de 32 Kbytes.  

Memoria de datos lineal. 

                                                             
3 Anexo 1: PIC18F452 Data Sheet – 2002 Microchip Technology Inc.  
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Memoria disponible para el usuario: 1.5 Kbytes.  

Registros de función específica (SFRs): 128 bytes.  

Frecuencia del oscilador:  

0 – 40 MHz (operación normal)  

4 MHz – 10 MHz (con PLL activo)  

Instrucciones de 16 bits de longitud, 8 bits en el bus de datos.  

Niveles de prioridad para interrupciones.  

18 fuentes de interrupción. 

Hardware multiplicador 8×8 bits en un solo ciclo de instrucción.  

3 interrupciones externas.  

1 interrupción por cambio en las líneas RB7:RB4.  

4 interrupciones por desbordamiento de temporizadores.  

1 interrupción por fin de conversión A/D  

1 interrupción por fin de escritura en la EEPROM de datos.  

2 interrupciones por evento CCP.  

1 interrupción por módulo MSSP.  

1 interrupción por colisión de bus I2C ó SPI.  

1 interrupción por módulo PSP (Puerto Esclavo Paralelo).  

2 interrupciones por módulo USART (transmisión y recepción).  

1 interrupción por detección de bajo voltaje.  

 

 

Características de los periféricos  

 

Líneas de entrada/salida de alta corriente: 25mA por cada línea. 

Tres líneas para interrupción externa. 

Módulo Timer0: contador/temporizador de 8 bits/16 bits. 



Módulo Timer1: contador/temporizador de 16 bits. 

Módulo Timer2: contador/temporizador de 8 bits.  

Módulo Timer3: contador/temporizador de 16 bits.  

Dos módulos de Captura/Comparación/PWM (CCP)  

Puerto Serial Sincrónico Maestro (MSSP), soporta dos modos de operación: SPI de 3 hilos e I2C.  

Módulo USART, soporta: RS-485 y RS-232.  

Puerto Esclavo Paralelo (PSP).  

 

Características analógicas  

 

Conversor analógico a digital (A/D) de 10 bits:  

Alta velocidad de muestreo.  

Conversión disponible en modo de bajo consumo (SLEEP).  

Linealidad ≤ 1LSb  

Detección Programable de Bajo Voltaje (PLVD), con soporte de interrupción.  

Reset por Bajo Voltaje programable (BOR).  

 

Configuraciones del oscilador 

 

El PIC18F452 puede operar en ocho diferentes modos de oscilador:  

 

RS Resistor/Capacitor externo.  

RCIO Resistor/Capacitor interno con pin de entrada/salida habilitado.  

EC Reloj externo.  

ECIO Reloj externo con pin de entrada/salida habilitado.  

LP Cristal de baja potencia.  

XT Cristal Oscilador/Resonador.  



HS Cristal Oscilador/Resonador de alta velocidad.  

HS + PLL Cristal Oscilador/Resonador de alta velocidad con PLL habilitado.  

 

Diagrama de Pines 

 

 

 

Fig. 1.3 Diagrama de pines 

 

Organización de la memoria 

 

En el PIC18F452 existen tres bloques de memoria:  

 

Memoria de Programa  

Memoria de Datos  

EEPROM de Datos  

Memoria de programa 



 

El PIC18F452 tiene 32 Kbytes de memoria FLASH de programa. El vector de RESET está en la 

dirección 0000h y los vectores de interrupción están en las direcciones 0008h y 0018h. La pila 

de dirección de retorno permite una combinación de hasta 31 llamadas a subrutinas e 

interrupciones. 

 

El PC (Contador de Programa) es cargado en la pila cuando se ejecuta una instrucción CALL o 

RCALL, o cuando se produce una interrupción. El valor del PC se restablece con una instrucción 

RETURN, RETLW o RETFIE.  

 

Memoria de datos 

 

La memoria de datos está implementada como RAM estática. Cada registro tiene una dirección 

de 12 bits que permite hasta 4096 bytes de memoria de datos. La memoria de datos se divide 

en 16 bancos que contienen 256 bytes cada uno. Los 4 bits menos significativos del registro 

BSR se utilizan para seleccionar el banco, los 4 bits más significativos no están implementados  

 

La memoria de datos contiene Registros de Función Especial (SFR) y Registros de Propósito 

General (GPR). Los SFRs se utilizan para el control del procesador y de las funciones periféricas, 

mientras que los GPRs se utilizan para almacenar datos y realizar operaciones en el programa 

de aplicación del usuario. Los SFRs se ubican en el banco 15 en las localidades F80h – FFFh.  

 

Se puede acceder a cualquier localidad de la memoria de datos mediante direccionamiento 

directo o indirecto. El direccionamiento directo requiere del registro BSR. El direccionamiento 

indirecto requiere del registro FSRn y su correspondiente operando indirecto INDFn. Cada FSR 

contiene una dirección de 12 bits que se utiliza para acceder a cualquier localidad en la 

memoria de datos sin utilizar los bancos.  

 

Para asegurar el acceso, en un solo ciclo de máquina, a los registros más comunes (SFRs y 

determinados GPRs) sin importar el valor del registro BSR, se ha implementado un Banco de 

Acceso conformado por un segmento del Banco 0 y un segmento del Banco 15.  

 

Memoria EEPROM de datos 

 



La EEPROM de datos es de lectura y escritura durante la operación normal del 

microcontrolador. Esta memoria no está implementada directamente en el espacio de los 

registros, por esta razón se accede con direccionamiento indirecto utilizando Registros de 

Función Específica (SFRs). 

 

Hay cuatro registros utilizados para leer y escribir la memoria de programa y la EEPROM de 

datos:  

 

EECON1  

EECON2  

EEDATA  

EEADR  

 

El registro EEDATA contiene el dato de 8 bits y EEADR contiene la dirección de la EEPROM a la 

que se quiere acceder. El PIC18F452 tiene 256 bytes de memoria EEPROM con un rango de 

direcciones desde 00h hasta FFh.  

 

Puertos de entrada/salida  

 

El PIC18F452 tiene cinco puertos de entrada/salida. Algunas líneas de los puertos están 

multiplexadas con una función alterna de los periféricos del dispositivo. Cuando un periférico 

está habilitado, no puede usarse esa línea para propósito general. Cada puerto tiene tres 

registros para su operación. Estos registros son:  

 

TRIS: registro de dirección de datos 

PORT: registro que lee los niveles de los pines del dispositivo 

LAT: registro de salida.  

 

El puerto A 

 



El registro PORTA es un puerto bidireccional de 7 bits de longitud. TRISA es el registro de 

dirección de datos. Al fijar en “1” un bit del registro TRISA el pin correspondiente de PORTA se 

configura como entrada (el driver de salida se pone en estado de alta impedancia), al fijar en 

“0” un bit del registro TRISA el pin correspondiente de PORTA se configura como salida. 

 

El registro LATA se utiliza para leer y escribir los valores de salida del registro PORTA.  

 

El pin RA4 está multiplexado con la entrada de reloj del módulo Timer0, por eso se denomina 

como RA4/T0CKI. Este pin es una entrada Schmitt Trigger y una salida a drenador abierto.  

 

Todos los demás pines RA tienen niveles de entrada TTL y drivers de salida CMOS, además 

están multiplexados con las entradas analógicas y las entradas de referencia VREF+ y VREF- del 

módulo ADC.  

 

 

 

Tabla 1.1  Funciones del puerto A 

Nombre Bit# Buffer Función 

RA0/AN0 0 TTL Pin de entrada/salida o entrada analógica  

RA1/AN1 1 TTL Pin de entrada/salida o entrada analógica 

RA2/AN2/Vref- 2 TTL Pin de entrada/salida, entrada analógica 

o entrada de Vref- 

RA3/AN3/Verf+ 3 TTL Pin de entrada/salida, entrada analógica 

o entrada de Vref+ 

 

RA4/T0CKI 

4 ST Pin de entrada/salida o entrada de reloj 

externo para el Timer 0, salida a drenador 

abierto 

 

RA5/ SS/AN4/LVDIN 

5 TTL Pin de entrada/salida, entrada para 

selección de esclavo para el puerto serial 

sincrónico, entrada analógica o entrada 

para detección de bajo voltaje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El puerto B 

 

El registro PORTB es un puerto bidireccional de 8 bits de longitud. Los registros TRISB y LATB 

tienen las mismas funciones que los registros TRISA y LATA del puerto A, respectivamente.  

 

Todos los pines del Puerto B tienen una ligera polarización (pull-up) que puede ser activada 

fijando en “0” el bit RBPU (INTCON<7>). Los pull-up se desactivan automáticamente si el pin se 

configura como salida. 

Cuatro pines del Puerto B, RB7:RB4, tienen la característica de interrupción por cambio. Los 

valores de los pines RB7:RB4 son comparados con el valor anterior almacenado en la última 

lectura al puerto, cualquier diferencia genera la Interrupción por Cambio en el Puerto B y fijan 

el bit bandera RBIF (INTCON<7>). Sólo los pines configurados como entradas pueden provocar 

esta interrupción. 

 

OSC2/CLK0/RA6 6 TTL OSC2 o entrada de reloj o pin de 

entrada/salida 



Tabla 1.2  Funciones del puerto B 

 

Nombre Bit # Buffer Función 

RB0/INT0 0 TTL/ST Pin de entrada/salida o entrada de 

interrupción externa 0, pull-up 

programable 

RB1/INT1 1 TTL/ST Pin de entrada/salida o entrada de 

interrupción externa 1, pull-up 

programable 

RB2/INT2 2 TTL/ST Pin de entrada/salida o entrada de 

interrupción externa 2, pull-up 

programable 

RB3/CCP2 3 TTL/ST Pin de entrada/salida, entrada captura 2, 

salida de comparación 2 o salida PWM, 

pull-up programable. 

RB4 4 TTL Pin de entrada/salida (con interrupción 

de cambio). Pull-up programable. 

RB5/PGM 5 TTL/ST Pin de entrada/salida (con interrupción 

de cambio). Pull-up programable, 

habilitación programable ICSP de bajo 

voltaje 

RB6/PGC 6 TTL/ST Pin de entrada/salida (con interrupción 

de cambio). Pull-up programable, reloj de 

programación serie 

RB7/PGD 7 TTL/ST Pin de entrada/salida (con interrupción 

de cambio). Pull-up programable, línea de 

datos de programación serie 

 

El puerto C 

 

El registro PORTC es un puerto bidireccional de 8 bits de longitud, TRISC y LATBC tienen las 

mismas funciones que los registros correspondientes de los puertos A y B.  

 



El puerto C está multiplexado con varias funciones periféricas y tiene entradas Schmitt Trigger. 

Cuando se habilitan las funciones periféricas se debe tener cuidado en la definición de los bits 

del registro TRISC para cada pin del puerto C. Algunos periféricos anulan los bits del TRISC para 

configurar los pines como entradas o salidas, según corresponda.  

 

Tabla 1.3  Funciones del puerto C 

 

Nombre Bit # Buffer Funciones 

RC0/T1OSO/T1CKI 0 ST Pin de entrada/salida, salida de oscilador 

Timer 1, entrada de reloj Tiner 1 

 

RC1/T1OSI/CCP2 

 

1 

 

ST 

Pin de entrada/salida, entrada de 

oscilador Timer 1,entrada captura 1, 

salida comparación 1, salida PWM 1 

 

RC2/CCP1 

 

2 

 

ST 

Pin de entrada/salida, entrada de 

interrupción externa 2, pull=up 

programable 

RC3/SCK/SCL 3 ST Pin de entrada/salida, reloj sincrónico 

para los modos I2C y SPI 

RC4/SDI/SDA 4 ST Pin de entrada/salida, entrada de datos 

modo SPI, E/S de datos modo I2C 

RC5/SDO 5 ST Pin de entrada/salida, salida de datos del 

puerto serial sincrónico 

 

RC6/TX/CK 

 

6 

 

ST 

Pin de entrada salida, salida de datos 

transmisión asincrónica, reloj de 

transmisión sincrónico 

 

RC7/RX/DT 

7 ST Pin de entrada/salida, entrada de datos 

transmisión asincrónica, y sincrónica 

 

El puerto D 

 

El registro PORTD es un puerto bidireccional de 8 bits de longitud. Puede ser configurado como 

un puerto de microprocesador de 8 bits de longitud (Puerto Esclavo Paralelo) fijando en “1” el 

bit de control PSPMODE (TRISE<4>).  



 

Tabla 1.4  Funciones del puerto D 

 

 

 

 

El 

puerto 

E 

 

El 

registr

o 

PORTE 

es un 

puerto 

bidireccional de 3 bits de longitud. Los pines del puerto E están multiplexados con entradas 

analógicas del conversor A/D.  

 

Tabla 1.5  Funciones del puerto E 

 

Nombre Bit # Buffer Funciones 

RE0/RD/AN5 0 ST/TTL Pin de entrada/salida ó control de lectura en el 

puerto Esclavo paralelo 

RE1/WR/AN6 1 ST/TTL Pin de entrada/salida ó control de escritura en 

el puerto Esclavo paralelo 

RE2/CS/AN7 2 ST/TTL Pin de entrada/salida ó selección de dispositivo 

en el puerto Esclavo Paralelo 

 

Módulo USART 

 

El USART (Módulo de transmisión/recepción síncrono/asíncrono) es uno de los dos módulos de 

entrada/salida serial que tiene el PIC18F452. El USART se puede configurar como un sistema 

Nombre Bit # Buffer Funciones 

RD0/PSP0 0 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD1/PSP1 1 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD2/PSP2 2 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD3/PSP3 3 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD4/PSP4 4 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD5/PSP5 5 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD6/PSP6 6 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 

RD7/PSP7 7 ST/TTL Pin entrada/salida del puerto esclavo Paralelo 



full-duplex asincrónico para comunicarse con dispositivos periféricos, por ejemplo una PC, o 

como un sistema half-duplex sincrónico para comunicarse con dispositivos como conversores 

A/D o D/A, EEPROMs seriales, etc. El módulo USART puede funcionar en los siguientes modos:  

 

Asincrónico (full-duplex)  

Sincrónico-Maestro (half-duplex)  

Sincrónico-Esclavo (half-duplex)  

 

Tabla 1.6  Registro de control y estado de transmisión 

 

                    

  TXSTA: REGISTRO DE CONTROL Y ESTADO DE TRANSMISIÓN   

  CSRC TX9 TXEN SYNC   BRGH TRMT TX9D   

  bit 7       bit 0   

            

  bit 7     CSRC: Bit de selección de la fuente de reloj. Clock Source Select bit.   

  bit 6     TX9:Bit de habilitación de transmisión de 9 bits.   

  bit 5     TXEN: Bit de habilitación de transmisión.   

  bit 4     SYNC: Bit de selección de modo USART.   

  bit 3     No implementado: Se lee como "0"   

  bit 2     BRGH: Bit de selección de velocidad de transmisión.   

  bit 1     TRMT: Bit de estado del registro de desplazamiento de transmisión.   

  bit 0     TX9D: Noveno bit del dato transmitido, puede usarse como bit de paridad   

                    

 

 

 

 



Tabla 1.7  Registro de control y estado de recepción 

 

                    

  RCSTA: REGISTRO DE CONTROL Y ESTADO DE RECEPCIÓN   

  SPEN RX9 SREN CREN ADDEN FERR OERR TX9D   

  bit 7       bit 0   

            

  bit 7     SPEN: Bit de habilitación del puerto serial   

  bit 6     RX9: Bit de habilitación de recepción de 9 bits.   

  bit 5     SREN: Bit de habilitación de recepción única   

  bit 4     CREN: Bit de habilitación de recepción continua   

  bit 3     ADDEN: Bit de habilitación de detección de dirección   

  bit 2     FERR: Bit de error de Framing.   

  bit 1     OERR: Bit de error de Overrun   

  bit 0     RX9D: Noveno bit del dato recibido   

                    

 

La velocidad de transmisión (baud rate), para el modo sincrónico y asincrónico se controla por 

medio del generador de baud rate (BRG). 

 

La velocidad de transmisión depende del valor del registro SPBRG que controla el periodo de 

un temporizador de 8 bits. En el modo asincrónico la velocidad también depende del bit BRGH 

(TXSTA<2>), en el modo sincrónico este bit se ignora. En la tabla 1.8 se muestran las fórmulas 

para calcular la velocidad de transmisión.  

 

 

Tabla 1.8  Registro de control y estado de recepción 

 



MODO BRGH = 0 (baja velocidad) BRGH = 1 (alta velocidad) 

Asíncrono 
)1(64 X

Fosc
RateBaud

  )1(16 X

Fosc
RateBaud

  

Sincrónico  )1(4 X

Fosc
RateBaud

 No aplicable 

 

El PIC 18F252 difiere del PIC 18F452 únicamente en el número de puertos entrada/salida que 

controlan, el 18F252 tiene tres puertos y el 18F452 tiene cinco puertos. 

 

Es utilizado por la facilidad de programación con el compilador MCC-18, y por que el número 

de puertos es adecuado para la obtención y control de sensores. 

 

Telefonía Celular 

 

Introducción 

 

La generación analógica que soportó voz durante mucho tiempo ha dado paso a la generación 

digital, y una vez más estamos a punto de ser testigos de otro avance en al ámbito de las 

comunicaciones móviles digitales. 

 

La aparición de la tercera generación diseñada sobre una plataforma digital brindará la 

posibilidad de comunicarnos eficientemente, para ello será necesario que se implante el 

estándar IMT-20004. 

 

Generaciones de Telefonía celular 

 

Primera Generación 
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En la primera generación de telefonía móvil celular se adopto la técnica de acceso FDMA/FDD 

(Frequency  Division Multiple Access. / Frecuency Division Duplex), la cual utilizaba el Acceso 

Múltiple  por División de Frecuencia y dos frecuencias portadoras distintas para establecer la 

comunicación TX y RX. 

 

Segunda generación 

 

La CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) tomó la iniciativa de 

poner en marcha un grupo de trabajo, llamado Groupe Spécial Mobile (GSM), encargado de 

especificar un sistema de comunicaciones móviles común para Europa en las banda de 900 

MHz, banda que había sido reservada por la World Administrative Radio Conference en 1978.  

Estas tecnologías de segunda generación ofrecían  las siguientes características: 

 

Mayor calidad de las transmisiones de voz 

Mayor capacidad de usuarios 

Mayor confiabilidad de las conversaciones 

La posibilidad de transmitir mensajes alfanuméricos.  

Navegar por Internet mediante WAP (Wireless Access Protocol) 

 

Tercera Generación 

 

Sistema de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT-2000, International Mobil 

Telecommunication-2000) creado con el objetivo de valorar y especificar los requisitos de las 

normas celulares del futuro para la prestación de servicios de datos y multimedia a alta 

velocidad 

 

Los objetivos primarios de ITU para IMT-2000 son: 

 

La eficacia operacional, particularmente para los datos y servicios de multimedia. 

Flexibilidad y transparencia en la provisión de servicio global. 

La tecnología conveniente para reducir la falta de telecomunicaciones. 



La incorporación de toda una variedad de sistemas. 

Alto grado de uniformidad de diseño a escala mundial. 

Alto nivel de calidad, comparable con la de una red fija. 

Utilización de un terminal de bolsillo a escala mundial. 

La conexión móvil-móvil y móvil-fija. 

La prestación de servicios por más de una red en cualquier zona de cobertura. 

 

Un desarrollo que está siendo formado por la convergencia de las tecnologías de computación, 

comunicación y difusión. Por consiguiente, la tercera generación de comunicación móvil 

permitirá a los usuarios finales de gozar de los beneficios de datos e imagen o comunicaciones 

de vídeo al estar en movimiento. Una verdadera multimedia móvil. 

 

Sin embargo, todavía falta un largo recorrido de acuerdos entre compañías y estándares a 

designar por los entes reguladores involucrados. 

 

El estándar EIA-RS-485 

 

La norma RS-485 está siendo la aplicación fundamental para conexiones multipunto en la 

industria. 

 

La RS-485 es la única que permite una red de nodos múltiples con comunicación bidireccional 

con un solo par de cables trenzados, no todos los estándares combinan esta capacidad con el 

buen rechazo al ruido, con excelente velocidad de transmisión de datos, con gran longitud de 

cable de interconexión, y la robustez general del estándar. 

 

Por estas razones, existe una gran variedad de uso de las aplicaciones con RS-485 para la 

transmisión de datos entre aparatos en sectores como: 

 

Informática. 

Robótica. 

Repetidores celulares. 



Fabricantes de PLC´s 

Fabricantes de Sinópticos 

 

Aunque la RS-485 es sumamente popular, los fabricantes de productos que quieren incorporar 

esta norma, deben aprender y comprender los problemas de la interconexión con la RS-485. 

 

Si se entienden los problemas que pueden surgir durante el diseño, el proyecto puede llevar a 

una aplicación sin preocupaciones y puede reducir el tiempo para su puesta en práctica. 

 

La RS-485 es de bajo costo, bidireccional, multipunto, interconexión con fuerte rechazo de 

ruido, buena tasa y rapidez de transmisión de datos, alta velocidad en la transmisión de datos 

y un modo común ancho. 

 

La norma especifica las características eléctricas de transmisores y receptores para la 

transmisión diferencial multipunto de datos, no hace referencia ni especifica el protocolo, si el 

código, las características mecánicas del conector y las conexiones de los pines (pinout). 

 

El modelo EIA-RS-485 permite características no previstas en el estándar RS-422. Mantiene 

ventajas frente a otros estándares como RS-232, RS-422 entre otros, al permitir velocidades de 

transmisión cercanas a 1 megabit por segundo, así como longitudes de la línea de hasta 1200 

metros. Además permite el alargamiento de la red en otros 1200 metros al insertar un 

repetidor RS-485 en la línea.  

 

También tiene otra característica muy importante en ambientes industriales, puede soportar 

hasta 32 nodos (equipos emisores/receptores) conectados por cada segmento de red. Estos 

distintivos lo hacen muy adecuado para el trabajo que fue diseñado, aplicaciones industriales.  

Tabla 1.9  Señales utilizadas en la conexión 2D-RS-485 

 

NOMBRE FUNCIÓN 

TXD/RXD (+) TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA +) 

TXD/RXD (-) TRANSMISIÓN DE DATOS (SALIDA -) 

TIERRA TIERRA 



 

El esquema de interconexión entre equipos debería establecerse como muestra la Fig. (1.4). 

 

 

 

Fig. 1.4 Conexión entre equipos 2D-RS-485 

En ambos modos RS-485 la tierra es opcional, debería utilizarse en conexiones donde puedan 

existir interferencias. 

 

Comparación del modo de comunicación RS-232 / RS-423 / RS- 422 / RS-485. 

 

A continuación se realiza una comparación entre los diferentes modos de comunicación más 

utilizados en la industria 

 

Tabla 1.10  Comparación de los modos de comunicación RS232, RS423, RS422, RS485 

 

ESPECIFICACIONES  RS232 RS423 RS422 RS485 

Modo De Operación SINGLE 

-ENDED  

SINGLE 

-ENDED 

DIFERENCIAL DIFFERENCIAL  

Número total de transmisores y 1 1 1 Transmisor 32 



receptores en una línea (Un 

transmisor activo a la vez por cada 

red de trabajo RS485) 

Transmiso

r 

1 

Receptor 

Transmisor 

10 

Receptores  

10 

Receptores 

Transmisores 

32 Receptores 

Máxima longitud de cable 50 FT. 4000 FT. 4000 FT. 4000 FT. 

Máxima Velocidad de Datos (40ft. - 

4000ft. para RS422/RS485) 

20kb/s 100kb/s 10Mb/s-

100Kb/s 

10Mb/s-

100Kb/s 

Voltaje Máximo de Salida del Driver +/-25V +/-6V  -0.25V to +6V -7V to +12V 

Nivel de señal del Driver 

de salida (Carga Min.) 

Carga +/-5V to 

+/-15V  

+/-3.6V +/-2.0V +/-1.5V 

Nivel de señal del Driver 

de salida (Descarga Max) 

Descarga +/-25V  +/-6V  +/-6V +/-6V 

Impedancia de carga del Driver 

(Ohms) 

3k  to 

7k   

>=450  100   54   

Corriente Max. del 

Driver  en alto estado de 

impedancia 

Encendid

o  

N/A N/A N/A +/-100uA  

Corriente Max. del 

Driver en alto estado de 

impedancia 

Apagado  +/-6mA @ 

+/-2v 

+/-100uA +/-100uA +/-100uA 

Slow Rate (Max.) 30V/uS Ajustable N/A N/A 

Rango de voltaje de entrada recibido  +/-15V +/-12V -10V to +10V -7V to +12V 

Sensibilidad de entrada recibida +/-3V  +/-200mV  +/-200mV  +/-200mV  

Resistencia de entrada recibida 

(Ohms), (1 Standard Load for RS485)  

3k to 7k 4k min. 4k min. >=12k  

 

 

  



 

 

 

 

CAPITULO II 

 

ANALISIS Y DISEÑO 

 

Especificación técnica del sistema 

 

Se desea satisfacer los siguientes requisitos: 

 

Controlar el encendido y apagado de luces, apertura y cerrado de puertas, desde una unidad 

central denominada UNIDAD CENTRAL DE RED y un teléfono celular. 

  

Los sensores tienen que estar conectados a una red de PIC´s, configurada como maestro y 

esclavos, con una conexión RS-485 entre dispositivos. 

 

Monitorear los diferentes sensores existentes en las habitaciones desde la unidad central de 

red y desde un teléfono celular. 

 

En las unidades de control de red y de transmisión/recepción se debe realizar monitoreo, 

control, personalización de nombres para los sensores, cambio de clave, carga y además 

averiguar su saldo. 

 

La unidad de control de red debe tener un teclado alfanumérico,  una pantalla LCD para 

realizar control y monitoreo de los sensores, además de una transceiver DTMF para codificar y 

decodificar los tonos. 

 



Para realizar la comunicación entre el teléfono celular y la unidad central de red se debe 

generar y recibir tono DTMF para el control y monitoreo de los sensores existentes en las 

habitaciones. 

 

Para satisfacer las necesidades del sistema se utiliza un microcontrolador maestro en la unidad 

de control de la red, el mismo que se conecta a dos microcontroladores esclavos que reciben y 

envían señales físicas tales como: temperatura, posición, sensor magnético etc., mediante el 

estándar RS-485, además del acoplamiento del transceiver MT8888C para la generación de 

tonos. 

 

A través del teléfono móvil se generan los tonos para controlar las salidas del PIC, y se reciben 

los diferentes tonos de consulta de los estados de los sensores. 

 

En la unidad centra de red se acopla un transceiver DTMF para recibir tonos de información de 

la red y generar tonos de control hacia la red RS-485. 

 

PIC 18F452 

PIC 18F252 

Sensores 

LCD 16X2 

Teclado 4X4 

MT8888C 

 

Diagramas de bloques del sistema 

 

Para cumplir los requisitos anteriores se esquematiza los elementos necesarios conforme el 

diagrama de la figura 2.1 

 



 

 

Fig. 2.1 Diagrama de bloques del sistema 

 

El diagrama de bloques muestra las siguientes características: 

 

La unidad central de red tiene como elementos constitutivos una red de PIC´s, conformada por 

un PIC18F452 el mismo que está configurado como maestro y acoplado a dos esclavos 

mediante una red RS-485, los esclavos están configurados en dos PIC´s 18F252. 

 

Esta unidad central de red puede grabar nombres personalizados, números de emergencia, 

clave de seguridad, cambiar estado de sensores, generar tonos los mismos que nos indican el 

estado de los sensores etc. 

 

PIC 18F452 

 

Se utiliza un microcontrolador PIC18F452 de propósito general. El mismo que está configurado 

para que desempeñe la función de maestro de la red entre PIC´s y para monitorear los eventos 

que se originan dentro de la casa inteligente, mientras que el teléfono móvil  envía y recibe 

tonos de control y monitoreo hacia la unidad central de red. 

 



Cabe destacar que la conexión entre microcontroladores se la realiza con el estándar RS-485. 

 

 

 

Fig. 2.2 PIC-18F452 

 

PIC 18F252 

 

Estos microcontroladores operaran como esclavos dentro de la red, los mismos que reciben y 

envían señales de control hacia un maestro y estos a su vez actuaran sobre los circuitos de 

potencia relacionados con las señales tomadas por los elementos de campo correspondientes.  



 

 

Fig. 2.3 PIC-18F252 

 

Sensores 

 

Los sensores que se utilizan para llevar las señales desde la casa inteligente hacia la unidad de 

control son los siguientes: 

 

Para control de temperatura  se utiliza el sensor LM335, por la facilidad en su montaje, bajo 

consumo de potencia y bajo costo. 

 

Para control de movimiento el sensor ECOV039, ya que tiene un rango de monitoreo de 180º, 

alimentación de 110VAC y su montaje es muy sencillo. 

 

Para la violación de seguridad se utiliza un sensor magnético, por su bajo costo, facilidad en el 

montaje. 

 

LCD 16x2 

 



LCD o pantallas de cristal líquido (Fig. 2.4) la cual tiene la capacidad de mostrar cualquier 

carácter alfa numérico. Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la lógica de control 

pre-programada. Este módulo LCD nos permitirá observar los diferentes cambios que se 

producen en la casa mediante mensajes constantes que envía el PIC, además de mostrar 

nombres, cambio de clave, número de emergencia entre otras características. 

 

 

 

Fig. 2.4.  Modulo LCD 16x2 

 

Teclado 4x4 

 

Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o pulsadores, dispuestos e 

interconectados en filas y columnas (Fig. 2.5). Dispone de un conector SIL (Single In Line) 

macho de 8 pines que se corresponden con las 4 filas y las cuatro columnas de las que dispone. 

Mediante este teclado se introducen los parámetros para ingresar al control del sistema 

mediante los PIC´s. 

 

 

 



Fig. 2.5 Teclado 4x4 

MT8888C 

 

El MT8888C es un transceiver DTMF monolítico con filtro de llamada progresiva, está fabricado 

con tecnología CMOS, ofrece bajo consumo de potencia y alta fiabilidad. La sección de 

recepción está basada en la fabricación estándar del receptor MT8870 DTMF.  

 

El transmisor utiliza un capacitor como interruptor y un conversor D/A de baja distorsión y alta 

precisión de señal DTMF. EL contador interno provee un modo de estallido tal que el tono de 

estallido puede ser transmitido en un tiempo preciso. Un filtro de llamada en progreso puede 

ser seleccionado permitiendo a un microcontrolador analizar el tono de llamada en progreso. 

 

EL MT8888C utiliza una interface micro adaptativa, que permite al dispositivo ser conectado a 

cualquier microcontrolador. 

 

 

 

Fig. 2.6 Diagrama de pines MT8888C5 

 

Configuración Maestro 

 

Para la configuración del microcontrolador  maestro  se empleará la aplicación Maestro  que se 

encuentra en el MPLAB.  
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A continuación se detallan los pasos a seguir para la configuración del PIC. 

 

Programación del maestro 

 

Cargar el software de aplicación Maestro desde el menú principal de Windows, ubicada en el 

programa MPLAB. La ventana que se mostrará será la siguiente (fig. 2.7): 

 

 

 

Fig. 2.7 Microchip Application Maestro 

 

En la ventana que se encuentra en la parte izquierda de la ventana principal se muestran los 

módulos disponibles (fig. 2.8) para esta aplicación, dependiendo de la versión del MPLAB 

existen un número mayor de módulos. 

 

Se escoge el módulo “USART (Interrupt-driven)” y lo arrastran a la ventana superior derecha 

“Selected Module”. 

 



 

 

Fig.  2.8 Módulos disponibles 

 

A continuación se observa que se agregan las características del módulo en la ventana inferior 

izquierda, en la misma que podemos modificar sus parámetros  individualmente (fig. 2.9). 

 

En la barra de herramientas se selecciona la velocidad del oscilador a utilizarse en el 

microcontrolador. 

 

 

 

Fig. 2.9 Modificar Parámetros 

 

Se escoge el icono “Generate Code (Ctrl.+G)” ubicado en la barra de herramientas. 



Aparecerá un cuadro de diálogo “Select Directory” (fig. 2.10), en el que se debe escoger una 

ubicación de la aplicación que se está creando6. 

 

 

 

Fig. 2.10 Selección de directorio 

 

En la carpeta creada se encuentran los siguientes archivos que se necesitan para la utilización 

de la aplicación: 

UARTIntC.c 

UARTIntC.def 

UARTIntC.h 

UARTIntCPIC18.ex 

UARTIntC.pdf 

 

Por ultimo se crea un nuevo proyecto en el “MPLAB-IDE” (fig. 2.11) llamado “maestro.c”, el 

mismo que debe estar en la carpeta “MAESTRO”. 

 

El nuevo proyecto debe contener el archivo fuente de la aplicación “MAESTRO” (UARTIntC.c) 

creada anteriormente, y el Linker Scripts (18f452.lkr). 
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El paso final es la programación en si del maestro de la red 

 

 

 

Fig. 2.11 MPLAB IDE 

 

Configuración Esclavo 

 

El PIC 18F252 está configurado como esclavo. La programación tiene las siguientes 

características: 

 

Programación del esclavo de la Red 7  

 

A continuación se describen los puertos y los registros que se utilizan para realizar la respectiva 

configuración del esclavo de la red. 

 

Puertos I/O dependiendo de la selección del dispositivo, hay cinco puertos o  tres puertos 

utilizables. Algunos pines de los puertos I/O son multiplexados con una función alternada por 

las características de los periféricos en el dispositivo. 
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En general, cuando un periférico es habilitado, los pines no pueden ser utilizados  como 

un pin de I/O de propósito general. Cada puerto tiene tres registros para esta operación. Estos 

registros son: 

 

Registro TRIS (registro de dirección de dato) 

Registro PORT (lee los niveles en los pines del dispositivo) 

Registro LAT (Puerta de salida) 

 

Configuración de los puertos y registros de control: 

 

Se requiere realizar la debida configuración de los puertos como entrada o salida dependiendo 

de la necesidad que se presente además de los registros necesarios para la comunicación de la 

red, velocidad de transmisión de datos entre otras, como se muestra a continuación: 

 

Puerto “A” 

 

 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

TRISA 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Bit 7-1 = 0  “Configurados como salidas” 

Bit 0 = 1  “Configuración entrada analógica” 

Puerto “B” 

 

 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

TRISB 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Puerto B configurado como entrada. 

 



Puerto “C” 

 

 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

TRISC 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

Bit 7 = 1  “Configurado como estrada para la recepción de datos a través del USART”. 

Bit 6 =  0   “Configurado como salida para el envío de datos a través del USART”. 

Bit 5-0  “Configurados como entradas” 

 

INTCON 

 

Registro INTCON Son registros que se leen y se escriben, que contienen varias habilitaciones, 

prioridades, y valores de banderas. 

 

 

 

INTCON1 

 

 GIE PEIE TMR0IE INT0IE RBIE TMR0IF INT0IF RBIF 

INTCON 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

GIE = 1   “Bit de habilitación de todas las interrupciones”. 

PEIE = 1  “Bit de habilitación de las interrupciones por periférico” 

 

INTCON2 

 

 RBPU INTEDG0 INTEDG1 INTEDG2 - TMR0IP - RBIP 



INTCON 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

RBPU = 0   “Activar Pull-ups del puerto B”. 

 

PIE1 

 

EL registro PIE contiene la habilitación individual en bits para las interrupciones por periférico. 

 

 PSPIE ADIE RCIE TXIE SSPIE CCP1IE TMR2IE TMR1IE 

PIE1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

RCIF = 1   “Bit de habilitación por recepción a través del USART”. 

El resto de bits del registro no interesan para esta aplicación. 

 

TXSTA 

 

Registro TXSTA: Registro de estado y control de transmisión. 

 

 CSRC TX9 TXEN SYNC - BRGH TRMT TX9D 

TXSTA 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

CSRC = 0   “Bit de selección para la fuente del reloj. Modo esclavo (Reloj desde fuente 

externa)”. 

TX9 = 0 “Selecciona una transmisión de 8 bits”. 

TXEN = 1 “Habilita la transmisión”. 

SYNC = 0 “Habilita transmisión asíncrona para el USART”. 

BRGH = 1 “Habilita alta velocidad de transmisión”. 

TMRT = 0 “Habilita el cambio del estado de cambio del registro a lleno”. 



 

RCSTA 

 

Registro RCSTA: Registro de estado y control de recepción. 

 

 SPEN RX9 SREN CREN ADDEN FERR OERR RX9D 

RCSTA 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

SPEN = 1 “Habilita el puerto serial”. 

RX9 = 0 ”Selección de 8 bits de recepción”. 

SREN = 0 “Se utiliza solo para transmisión síncrona”. 

CREN = 1 “Habilita la recepción continua en modo asíncrono”. 

ADDEN = 0 “Deshabilita la detección de dirección, todos lo bytes son recibidos, y el noveno bit 

puede ser usado como bit de paridad”. 

FERR = 0 “Sin mensaje de error”. 

 

SPBRG 

 

Selección de la velocidad de transmisión (tabla 2.1) en modo asíncrono cuando BRGH = 1. 

 

Tabla 2.1 Selección de la velocidad 

 



 

 

SPBRG = 25  “Se escoge el valor decimal de 25 dará una velocidad de 9.6 Kbps con un oscilador 

de 4 MHz para la comunicación de la red”. 

SPBRG = 64  “Se escoge el valor decimal de 64 dará una velocidad de 115.2 Kbps con un 

oscilador de 10 MHz para el marcado del teléfono móvil”. 

 

Configuración de las comunicaciones 

 

Conexión Maestro-Esclavo 

 

Este modo de operación permite tener varios dispositivos conectados con un PIC maestro, 

mediante un par de cables en forma de “bus” lineal. Los dispositivos se conectan al cable como 

aparece en la figura 2.12, pasando el cable de un instrumento al siguiente. 

 

Es conveniente colocar una resistencia terminal (1/4 watt) en cada uno de los dos extremos de 

la línea de transmisión (cable) de modo de acoplar las impedancias y evitar rebotes de la señal. 

Estas resistencias deben ser de la misma cantidad de ohms de la impedancia característica del 

cable y que la especifica su fabricante. 

 

El cable del bus debe ser uno adecuado para transmisión digital de poca velocidad (menos de 

10 Mbit/seg) de los que hay muchos en el mercado. 

 



Se recomiendan las siguientes características, porque el sistema trabajará de una manera más 

eficiente, no habrá interferencias ni perdida de datos, es más barato y se facilita la adquisición 

de estos componentes en el mercado. 

 

Un par de cables enrollados individualmente, para evitar el ruido electromagnético. 

 Preferentemente blindado, porque es una protección más para la interferencia 

electromagnética. 

Preferencia 22 AWG o 24 AWG, son los más utilizados y fáciles de conseguir en el mercado. 

Multifilar, para llevar los datos de un número mayor de dispositivos hacia la unidad de control. 

 

 

 

Fig. 2.12 Conexión de dispositivos 

 

 

Descripción de la conexión teléfono móvil y la unidad Central de red 

 

Unidad central de red 

 

La unidad central de red (PIC 18F452) es la encargada de enviar y recibir datos desde y hacia el 

teléfono móvil NOKIA 1100. 



 

Se utiliza el modelo NOKIA 1100 por las siguientes razones: 

 

Por la obtención de la trama a través de un emulador de base celular 3595-6010 INV 

Por su bajo costo 

Por facilidad de obtención en el mercado 

Fácil manipulación 

Por la fácil manipulación de la comunicación F-BUS8. 

 

Para obtener esta comunicación se necesita realizar lo siguiente: 

 

Trama de recepción del teléfono móvil 

 

Con el fin de obtener la trama del teléfono móvil NOKIA 1100 se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

Poseer un emulador de base celular 3595-6010 INV, el mismo que cumple la función de 

transceiver DTMF, para poder identificar cada una de las teclas del teléfono celular. 

 

Realizar el programa de comunicación serial en LABVIEW (Fig. 2.13), para visualizar los datos 

de la trama. 
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Fig. 2.13 Diagrama de bloques en Labview del programa de comunicación serial. 

 

La trama que se observará en el read buffer es la siguiente.  

 

 

 

A continuación se detallan cada uno de los campos de la trama. 

 

Campo de inicio: 

1E0C 007F 0002 1001 0E70  

1E0C 007F 0002 0187 1FF6  

 

Campo de datos: 

Bytes de inicio de trama : 1E0C 0001 000F 0100 0003 0005  

Byte 7: 0100 (Indica el número de tonos que se reciben) 

Byte 8: 3301 (Indica los tonos que se envían) 

Bytes 9, 10, 11: 0403 0001 4200 (Indica la terminación de la trama) 

Byte 12: 6B07 (Byte de error se calcula mediante un Checksum) 

 

Trama de transmisión del teléfono móvil 

 

Se utiliza la misma programación en LabView para obtener la trama de transmisión 

 



 

 

A continuación se detallan cada uno de los campos de la trama: 

 

Campo de inicio: 

1E00 0CD1 0007 0001 0003 0001 6000 72 

1E00 0CD1 0007 0001 0003 0001 6000 72  

1E00 0C10 000E 0001 0010 0701 020ª 1417 3932 0141 3B60 

 

Campo de datos: 

Bytes 1, 2 : 1E00 0C01 (inicio de trama) 

Byte 3: 0015 (aumenta en dos cada vez que se envía otro tono) 

Bytes 4, 5 : 0001 0001   

Byte 6 : 0300 (número de tonos a enviar) 

Byte 7, 8, 9: 3100 3200 3305 (Indica los números que se envían en este caso el 1, 2, 3) 

Byte 10, 11,12, 13, 14: 0105 0002 0000 0101 4700 : (terminación de trama) 

Byte 15: 6617 (Byte de error se calcula mediante un Checksum) 

 

Una vez obtenidas las tramas, se procede a programar  la generación de las mismas en el 

PIC18F452, la manera en que se forma la trama se detalla en la programación9 

 

 

 

Programación de la marcación  a través  del PIC 18F452  

                                                             
9 Anexo 6: Programa marcación PIC-Teléfono móvil. 



 el transceiver MT8888C 

 

Se analiza cada uno de los campos de la trama y se realiza la programación en el PIC para 

generar las señales de control que se envían al MT8888C el mismo que genera los tonos para 

comunicarnos  con el teléfono móvil. 

 

A continuación se detallan las características, aplicaciones, interfaz del microprocesador y el 

proceso de inicialización para el MT8888C: 

 

Características: 

Transmisor/Receptor DTMF. 

Alimentación 5 voltios. 

Su interface micro adaptativa habilita la compatibilidad con procesadores Intel y Motorola. 

Transmisión y recepción DTMF de baja potencia vía registro de control o un pin de baja 

potencia. 

Tiempo elegido ajustable. 

Modo de explosión de tono automático. 

Detección del tono de proceso de llamada a 30 dBm. 

 

Aplicaciones:  

Sistemas de tarjetas de crédito. 

Radio repetidoras en sistemas móviles. 

Sistemas remotos de control y monitoreo, entre otras. 

 

Interfaz del microprocesador 

 

El registro de recepción de datos de sólo lectura contiene la salida decodificada del último 

dígito DTMF válido recibido. Los datos ingresan al registro de transmisión de datos de sólo 

escritura determinando que tono ha sido generado (Tabla 2.2 Tabla funcional de codificación 

y/o decodificación) 



 

Tabla 2.2 Tabla funcional de codificación y decodificación 

 

FLOW FHIGH DIGITO D3 D2 D1 D0 

697 1209 1 0 0 0 1 

697 1336 2 0 0 1 0 

697 1477 3 0 0 1 1 

770 1209 4 0 1 0 0 

770 1336 5 0 1 0 1 

770 1477 6 0 1 1 0 

852 1209 7 0 1 1 1 

852 1336 8 1 0 0 0 

852 1477 9 1 0 0 1 

941 1336 0 1 0 1 0 

941 1209 * 1 0 1 1 

941 1477 # 1 1 0 0 

697 1633 A 1 1 0 1 

770 1633 B 1 1 1 0 

852 1633 C 1 1 1 1 

941 1633 D 0 0 0 0 

 

El MT888C posee dos registro de control CRA, CRB, (Tabla 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6) que tienen las 

mismas direcciones. Una operación de escritura a CRB es ejecutada para la primera condición 

el bit más significativo (b3) en CRA.  

 

La siguiente operación de escritura es dirigida a CRB y subsecuentemente se escriben ciclos 

siendo dirigidos hacia atrás al CRA. El registro estado de sólo lectura indica el estado actual del 

transceiver (Tabla 2.7). 

 



Tabla 2.3 Registro de control A 

 

BIT Nombre Descripción : 

b0 TOUT Control del tono de salida. Un nivel lógico “1” habilita el 

tono de salida; un cambio a bajo del nivel lógico “0” 

deshabilita la salida de tonos. Este bit controla todas las 

funciones de transmisión de tonos. 

b1 CP/DTMF Llamada progresiva (CP) o modo de selección DTMF. Un 

nivel lógico “1” habilita el modo de recepción de llamadas 

progresivas; un nivel lógico bajo habilita el modo DTMF. En 

el modo DTMF el dispositivo es capaz de recibir y transmitir 

señales DTMF. En el modo CP una representación de onda 

rectangular de la señal de tono recibida puede estar 

presente en el pin de salida IRQ/CP, si IRQ ha sido 

habilitado (registro de control A, b2=1).  

b2 IRQ Habilitación de interrupción. Un nivel 1 habilita la función 

interrupción; un nivel 0 deshabilita la función interrupción. 

Cuando IRQ habilitada y el modo DTMF es seleccionado 

(registro de control A, b1=0), el pin de salida IRQ/CP irá en 

bajo cuando cualquiera de estas condiciones se den: 1) Una 

señal DTMF válida a sido recibida en un tiempo de duración 

válido, o 2)  

b3 RSEL Selección del registro. Un nivel alto selecciona el registro de 

control B para el siguiente ciclo de escritura la dirección del 

registro de control. Después de escribir en el registro de 

control B, el siguiente ciclo de escritura del registro de 

control sería dirigido al registro de control A. 

 

Tabla 2.4 Posición de los bits del registro CRA 

 

b3 b2 b1 b0 

RSEL IRQ CP/DTMF TOUT 

 

Tabla 2.5 Registro de control B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 

2.6 

Posición 

de los 

bits del 

registro 

CRB 

 

b3 b2 b1 b0 

C/R S/D TEST BURST ENABLE 

 

Tabla 2.7 Descripción del registro estado 

 

BIT NOMBRE “1” BANDERA STATUS “0” BANDERA STATUS 

b0 IRQ La interrupción a ocurrido. Interrupción activa. Se borra 

BIT  Nombre Descripción: 

b0 BURST Selección de modo burst. Un nivel alto desactiva le modo burst; 

un nivel bajo habilita el modo Burst. Cuando se activa, el código 

digital representa una señal DTMF (Tabla 2.3) puede ser escrito 

al registro de transmisión, que resultaría en una transmisión de 

tono DTMF burst y parada de igual duración (típica de 51ms). 

Siguiendo la pausa, el registro de estado puede ser actualizado 

(b1 – registro de datos de transmisión vacio), y una interrupción 

ocurriría si el modo de interrupción ha sido habilitado. 

Cuando el modo CP es habilitado el tono normal burst y la 

duración de la pausa son extendidas desde una duración típica 

de 51ms a 102ms. 

Cuando el BURST esta en alto (desactivado) la duración de 

transmisión del tono burst es determinada por el bit TOUT. 

b1 TEST Modo de control test. Un nivel alto habilita el modo test; un 

nivel bajo desactiva el modo test. Cuando TEST es habilitado y 

el modo DTMF es seccionado, la señal se presenta en el pin 

IRQ/CP siendo análoga al estado del bit DELAYED STEERING del 

registro estado (Tabla 2.4 bit 3). 

b2 S/D Generación de simple o doble tono. Un nivel alto selecciona el 

tono simple de salida, un nivel bajo selecciona el doble tono 

(DTMF) salida. La función de generación del tono simple 

requiere mas allá la selección de una de las filas o columnas de 

tonos (grupo alto o bajo) con el bit C/R. 

b3 C/R  Selección del tono de fila o columna. Un nivel alto selecciona 

una columna de tonos de salida, un nivel bajo selecciona un fila 

de tonos de salida. Esta función es usada en conjunción con el 

bit S/D. 



Bit 1 (b1) o bit 2 (b2) están 

en “1” 

después que el registro 

Status a sido leído 

b1 LIMPIAR REGISTRO DE 

TRANSMISIÓN DE 

DATOS 

La duración de la pausa ha 

terminado y el transmisor 

está listo para nuevos datos 

Se borra después que el 

registro Status a sido leído o 

cuando no esta en modo 

burst 

b2 LLENAR REGISTRO DE 

RECEPCIÓN DE DATOS 

Dato válido esta en el 

registro de recepción de 

datos 

Se borra después que el 

registro Status a sido leído 

b3 DELAYED STEERING Se pone en uno si hay 

ausencia de señal DTMF 

Se pone en cero si hay 

detección de señal DTMF 

 

Tabla 2.8 Funciones del registro interno 

 

RS0 WR RD FUNCION 

0 0 1 Escribir al registro de transmisión de datos 

0 1 0 Leer desde el registro de recepción de datos 

1 0 1 Escribir al registro de control 

1 1 0 Leer desde el registro estado 

 

Procedimiento de inicialización: 

 

Un reset por software debe ser incluido al inicio de todos los programas de inicialización del 

registro de control después de encenderlo porque es recomendación del fabricante. 

Tabla 2.9 Proceso de inicialización 

 

PROCESOS DE INICIALIZACIÓN 

Descripción: Control  Datos 

RS0 W/R R/D b3 b2 b1 b0 

1) Leer el registro estado 1 1 0 X X X X 



2) Escribir al registro de control 1 0 1 0 0 0 0 

3) Escribir al registro de control 1 0 1 0 0 0 0 

4) Escribir al registro de control 1 0 1 1 0 0 0 

5) Escribir al registro de control 1 0 1 0 0 0 0 

6) Leer el registro estado 1 1 0 X X X X 

 

Se realiza el programa respectivo en el PIC18F452 para la comunicación  con el MT8888C10 en 

ésta programación se debe tomar en cuenta cada uno de los pasos antes indicados en la tabla, 

además de los bits de habilitación para la comunicación, la implementación del MT8888C y la 

conexión hacia el PIC se indica en la figura 2.14 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Diagrama de aplicación. 
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móvil. 



Del sistema de manos libres del teléfono Nokia 1100 se toman los cables del micrófono y 

parlante y se conectan hacia la INPUT DTMF y la OUTPUT DTMF respectivamente, de esta 

manera se puede marcar directamente desde el PIC sin pulsar las teclas del teléfono. 

 

En el momento que se realiza la conexión con el otro teléfono móvil empiezan a transmitirse 

los tonos DTMF. 

 

Cada uno de los tonos enviados por el PIC se decodifican en la unidad de 

transmisión/recepción, la misma que dependiendo de los tonos recibidos se indica en el LCD la 

información correspondiente a sensores activados o líneas rotas de los esclavos en la casa 

inteligente. 

 

 

 

Pruebas de comunicación Maestro-Esclavo 

 

Tomando en cuenta que se emplea el modo asíncrono USART, se utiliza el puerto de 

comunicación serial de los PIC´s maestro y esclavo de la red. 

 

Para realizar la comunicación RS-485 se emplean transceiver de bus diferencial SN75176A11 el 

mismo que tiene las siguientes características: 

 

Transceiver bidireccional. 

Mantiene los estándares ANSI y EIA/TIA-485. 

Transmisión multipunto en ambiente ruidoso. 

Manejo individual y habilitación de recepción. 

Amplio rango de voltaje de entrada/salida, positiva y negativa en el bus. 

Bajo consumo de potencia. 

Todo los dispositivos operan con alimentación de 5V. 
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Impedancia de entrada mínima de recepción 12kΩ. 

Sensibilidad de entrada de recepción ±200 mv. 

 

El SN75176A (transceiver de bus diferencial) es un circuito integrado monolítico diseñado para 

comunicación de datos bidireccional en líneas de transmisión multipunto. Se diseña para líneas 

de transmisión balanceadas. 

 

Combina un driver de línea diferencial de tres estados y un receiver de línea de entrada 

diferencial opera con una alimentación de 5V. El driver y receiver  tienen habilitadas 

activaciones altas y bajas respectivamente, que pueden ser externamente conectadas al 

mismo tiempo para funcionar como control de dirección. La salida del driver diferencial y la 

entrada de recepción diferencial son conectadas internamente. 

 

En la figura 2.15 se presenta la configuración adecuada para una red en línea de hasta 32 

esclavos. 

 

 

 

Fig. 2.15 Circuito de aplicación típico hasta 32 esclavos 

 

Se debe realizar el montaje de acuerdo a la figura 2.16 para obtener una configuración 

maestro esclavo. 

 



 

 

Fig. 2.16 Diagrama de la comunicación maestro esclavo. 

 

El diagrama esquemático se presenta en el Anexo 912. 

 

Protocolo 

 

El PIC18F452 realiza la labor de maestro (coordina la comunicación) en tanto que los 

microcontroladores PIC18F252 son esclavos y sólo responden a las preguntas ó comandos del 

maestro. 

 

Con la ayuda de las librerías que existen en la aplicación maestro, tratada anteriormente, 

realizar la comunicación en base a un protocolo es sencillo. 

 

Se incluyen archivos fuente en el archivo principal tales como: 

 

#include "UARTIntC.h" 

#include "delays.h" 

#include "funciones.h" 

#include "LCD.h" 
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La configuración de los registros para este caso es la misma que el esclavo a más de la 

configuración del los registros T1CON, T0CON. 

 

La programación en sí se realiza en la rutina de interrupción, como se la realizó para el esclavo. 

 

Se envía la dirección al esclavo la misma que inicia la transmisión de datos. 

 

Se van contando uno a uno los bits que se están recibiendo del esclavo en el maestro. 

 

La programación de la unidad de control de la red se la puede observar en el Anexo 1013. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Pruebas de comunicaciones 

 

Luego de la realización de varias pruebas, se indican problemas que pueden presentarse y las 

debidas soluciones, en la fase de diseño de sistemas de este tipo. 

 

Comunicación de la unidad central  de red con el teléfono móvil Nokia 1100 y esclavos de la 

red 

 

A continuación se especifica una tabla con las debidas soluciones a los problemas que se 

presentaron durante la obtención de la trama, conexión del teléfono móvil-PIC-18F452 y 

comunicación con los esclavos de la red. 

 

 

Tabla 3.1  Problemas y soluciones en la comunicación de la unidad central  de red con el 

teléfono móvil Nokia 1100 y esclavos de la red 

º 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Obtener la trama  del 

teléfono móvil  Nokia 1100 

Para la obtención de la trama del teléfono móvil se 

siguen los pasos anteriormente detallados. 

Hallar la velocidad de 

comunicación del teléfono 

móvil. 

La velocidad de transmisión de datos del puerto 

serial de un PC tiene un rango que va desde 110Kbps 

– 921600Kbps, para lograr una comunicación FBUS 

con el teléfono móvil  se procedió a realizar una 

serie de pruebas con cada uno de los múltiplos 

desde 110Kbps hasta conseguir la velocidad de 

comunicación de 115200Kbps. 



El tamaño del BUFFER de 

recepción del puerto serial 

en LabView. 

Al momento de recibir la trama hay que mantener el 

BUFFER de recepción en LabView vacío por que de lo 

contrario se recibe más de una vez la trama enviada 

por el teléfono. 

Determinar tramas de 

transmisión y recepción.  

Para determinar estas tramas, se realizaron pruebas 

de comunicación desde el teléfono hacia LabView y 

viceversa, en base a esto se determinó las tramas 

para dicha comunicación. 

 

Obtención del adaptador y 

cable FBUS. 

Existieron muchos problemas al soldar cables sobre 

el conector FBUS del teléfono móvil, la solución para 

este problema fue la adquisición de un adaptador 

destinado para este tipo de comunicación, el mismo 

que se utiliza sólo para este modelo de teléfono. 

Adaptación del marcado en 

el PIC-18F452 

El PIC-18F452  utiliza los pines TX y RX para manejar 

la red, pero estos también se utilizan para enviar y 

recibir datos hacia y desde teléfono móvil, este 

problema se solucionó con la ayuda de un SW 

análogo, el mismo que desconecta la red para enviar 

datos al teléfono móvil. 

Velocidad de 

funcionamiento del PIC 

Para la marcación del teléfono móvil se utiliza una 

velocidad de 115200 bps y la comunicación entre la 

red es de 9600bps, para acoplar estas velocidades se 

utilizó un oscilador de 10Mhz, y los respectivos 

arreglos en la programación para la red. 

Manejo de los C.I. 

SN751765A 

Para realizar la comunicación RS-485 se debe utilizar 

dos  SN75176A, uno configurado como driver y otro 

como receptor 

Configuración como receptor Se debe manejar la habilitación del SN75176A para 

que trabaje como receptor con una línea del PIC 

para poder conectar hasta 32 esclavos en línea. 

Borrar el buffer de recepción Tomar en cuenta que el buffer de recepción debe 

borrarse en cada ciclo, de lo contrario no se 

recibirán los nuevos datos.  

Comunicación PIC teléfono 

móvil 

Al realizar las primeras pruebas de comunicación no 

se podía marcar porque existía un rebote de señal, la 

trama enviada por el PIC el teléfono la recibía dos o 

tres veces este problema se solucionó colocando un 



capacitor en las líneas de alimentación. 

 Se debe mantener encendida la alarma, para evitar 

la perdida del manos libres en la unidad central de 

red. 

 

Luego de haber resuelto estos problemas la comunicación entre PIC´s, el teléfono móvil, y 

esclavos de la red funcionaron correctamente. 

 

Configuración de transceiver MT8888C 

 

En esta sección se analizan varios problemas que se presentaron durante las pruebas 

realizadas en la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 3.3 Problemas y soluciones de generación de tonos 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

0btencion del DIP. MT8888C Se lo compra bajo pedido, ya que en el 

mercado nacional no existe.  

Uso del oscilador Se necesita un oscilador de 

3.579545Mhz para su correcto 

funcionamiento. 

Envío de datos Los datos enviados en tonos se 

configuran en el PIC con datos enteros 

para un fácil manejo. 

Proceso de inicialización Este paso es muy importante por que 

no se generan los tonos sin la 

inicialización. 

Generación de tonos La generación de tonos esta 

configurada con un retardo de 50ms 

entre cada tono  para evitar un error 

en la generación este método es 

conocido como modo BURST. 

 



Comunicación unidad central de red y teléfono móvil 

 

Los problemas que se presentaron en la comunicación entre la unidad central de red y 

teléfono móvil se detallan a continuación: 

 

Tabla 3.4  Problemas y soluciones en la comunicación mediante tonos 

 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

Crear una trama de comunicación que 

sea de fácil manejo para el usuario. 

La trama consta de cuatro tonos el 

primero es el “*” o el “#” esto 

depende si desea consultar el estado 

de los sensores o si desea controlar 

una de las salidas el siguiente tono 

indica el número del esclavo o 

habitación, el tercer tonos depende si 

es salida presionamos el “0” y si es 

entrada el “1”, el cuarto y ultimo tono 

indica el número de salida al que se 

esta controlado o sensor que se desea 

saber su estado. Las salidas se pueden 

controla y monitorear, y las entradas 

solamente se pueden consultar. 

No se generan interrupciones en el 

MT8888C. 

Los tonos enviados por el teléfono 

celular del usuario no tiene la 

suficiente amplitud para que sean 

reconocidos por el MT8888C esto se 

debe a la longitud del cable que se 

esta utilizando para pruebas además 

del ruido generado por la fuente de 

alimentación. 

Saturación del MT8888C Se utilizó un amplificador de audio de 

ganancia variable, el mismo que no 

sirvió de nada por que el problema fue 

de programación se tuvo que borrar 

dos veces cada tono enviado. 

 

Alcances y limitaciones 



  

A continuación se enumeran los alcances y limitaciones del diseño implementado 

 

Alcances: 

 

Para este proyecto se conectan 2 esclavos en línea. 

Comunicación teléfono móvil Nokia 1100 – PIC18F452. 

Manejo de tonos DTMF para manejar información. 

El sistema de seguridad permite al dueño del domicilio monitorearlo desde cualquier lugar. 

Funciona con o sin energía eléctrica de las líneas convencionales y señal telefónica típica. 

Permite realizar modificaciones del comportamiento del sistema. 

Su uso es sencillo si se sigue correctamente el manual. 

Si se corta un esclavo de la red por cualquier motivo se dará una señal de alerta. 

Se puede cambiar el número de emergencia sin necesidad de grabar nuevamente el PIC. 

Se puede grabar nombres personalizados para los sensores y salidas controladas. 

 

Limitaciones  

 

Se monitorean 4 sensores en el domicilio. 

Control de 4 salidas en cada esclavo. 

El sistema funciona siempre que exista señal celular. 

Se puede utilizar solamente el teléfono NOKIA 1100 como medio de comunicación ya que el 

sistema maneja sólo la trama de esta serie de teléfonos. 

Se necesitan transceiver DTMF para realizar la trasmisión y recepción de tonos. 

Para utilizar otro tipo de teléfono móvil se debe cambiar la trama y por ende la programación 

del PIC. 

  



 

 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se cumplió con el objetivo más importante que es el de finalizar el proyecto de tesis, el mismo 

que nos permitirá culminar con éxito nuestros estudios universitarios y obtener el titulo de 

“INGENIERO EN ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN”. 

 

Se analizó la arquitectura del PIC18F452 y del PIC18F252, su capacidad de memoria de datos y 

programa, interrupciones, puertos de entrada/salida, temporizadores, conversores análogos-

digitales, modo de transmisión USART, entre otras, para su correcta aplicación en el diseño 

realizado. 

 

El compilador MCC-18 es un complemento del software MPLAB el mismo que permite 

programar en lenguaje “C”, pero solo para los PIC´s de gama alta de la serie 18FXXX y generar 

el archivo “.hex” en asembler dentro del MPLAB. 

 

Se configuró con  éxito la etapa de comunicación entre el maestro de la red, comandado por el 

PIC18F452 y los dos esclavos de la red manejados por los PIC´S 18F252, mediante la ayuda de 

una de las herramientas del MPLAB denominado “APLICACIÓN MAESTRO”. 

Se implementó de manera eficiente la comunicación entre el maestro de la red y sus esclavos, 

mediante el estándar RS-485 y utilizando el transceiver diferencial SN75176A. 

 

Los circuitos integrados SN75176A pueden manejar estándares de comunicaciones RS-422 y 

RS-485. 

 



Se dotó de seguridades al sistema con el fin de brindarle mayor confianza al usuario,  este 

sistema se implementó tanto en el maestro de la red como en el maestro de comunicaciones. 

 

El programa PROTEUS es una herramienta eficiente para el diseño de placas, con el empleo del 

mismo se realizaron las tarjetas de la unidad móvil, unidad fija, esclavos y la etapa de potencia. 

 

Se implementó con éxito la etapa de control y de potencia que permite comandar cargas tales 

como: focos y alarmas entre otras, ya sea desde el teléfono móvil así como de la unidad fija de 

control. 

 

La utilización del software LabView para la obtención de la trama del teléfono Nokia 1100 fue 

indispensable, ya que los datos se obtienen de forma más fácil y rápida. 

 

La programación para la generación de los campos de la trama para realizar la llamada desde 

el PIC fue la parte más difícil del proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las características más importantes de los circuitos integrados se encuentran en las hojas de 

datos dadas por el fabricante del dispositivo, en estas se presentan datos tanto eléctricos, 

físicos y de programación si amerita el caso, se recomienda seguir estas indicaciones para un 

fácil manejo del dispositivo. 

 

Utilizar el lenguaje “C” para la programación del PIC18F452 y 18F252, a través del compilador 

MCC 18 porque el programa es muy extenso y mediante este lenguaje la programación es más 

sencilla y si ocurren fallas se las puede localizar más rápido. 

 

La herramienta “APLICACIÓN MAESTRO” del MPLAB es una gran ayuda para la configuración 

de una red maestro/esclavo entre PIC´s de la gama alta de las series 18FXXX y 16FXXX, por la 

tanto se recomienda utilizar esta herramienta porque evita la programación total del maestro, 

así como la configuración de la velocidad de transmisión, el tamaño del buffer y la habilitación 

de la transmisión y recepción de datos. 

 



Es aconsejable el uso del estándar RS-485 porque proporciona un alcance máximo de 1500 

metros de distancia, un sistema balanceado, mayor inmunidad al ruido, entre otras 

características. 

 

Seguir las indicaciones de la guía del usuario anexadas a este documento, en la misma se 

destaca la configuración de claves de seguridad y nombres personalizados para brindar mayor 

seguridad. 

 

Utilice el software para circuito impresos PROTEUS, el mismo que presenta la ventaja de poder 

diseñar el circuito para luego automáticamente generar sus pistas. 

 

Se recomienda utilizar transistores de potencia y relés que manejen alta corriente, para el 

manejo de la etapa de potencia por su fácil implementación y el buen desempeño en el 

manejo de cargas en cuanto a seguridad. 

 

Es recomendable no utilizar teclados de membrana porque existe demasiado rebote de señal 

en el momento de accionar una tecla. 

 

Es aconsejable utilizar LCD´s con back-light porque en la noche se pueden visualizar muy bien. 

 

Es recomendable una lectura minuciosa del manual del usuario para familiarizarse con el 

sistema y aprovecharlo de mejor manera. 

 

Para la programación de la trama en el PIC, es recomendable generar los campos en partes 

para luego unirlos, calcular en checksum acoplarlo a los campos y enviarlos al teléfono celular. 

 

Se debe borrar dos veces cada tono luego de ser enviado cada uno. 

 

La alarma no debe ser reseteada a cada momento por que existe un problema de tierras del 

teléfono celular con la unidad central y se pierde el manos libres del teléfono Nokia 1100. 

 

Se debe presionar el código completo de cuatro dígitos para poder monitorear o controlar. 



Para que loa tonos lleguen de manera correcta a la unidad central de red, se debe presionar las 

teclas del teléfono celular de manera segura y correcta. 
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BIENVENIDO 

Este manual incluye información útil para el uso adecuado del sistema de alarma, el mismo 

que contiene: 

Manual de usuario. 

Configuración del sistema de seguridad. 

Información técnica. 

Aproveche al máximo este manual 

Los siguientes  datos le ayudarán a configurar de forma eficiente su sistema. 

 

Oprima: significa presionar brevemente  una tecla y soltarla. 

 

Oprima “0”: significa “oprima la tecla cero”. 

 

Mantener oprimida: significa oprimir una tecla y mantenerla oprimida “3 segundos” 

 

SU SISTEMA 

Este sistema esta compuesto de varios dispositivos los mismos que en conjunto ayudan a un 

mejor funcionamiento en un ambiente amigable. 

 

Módulo Fijo y móvil: 

 

Apagar/encender: El sistema debe ser activado y desactivado cada vez que el propietario lo 

crea conveniente. 

 

La pantalla inicial: Presenta el ingreso de la clave de seguridad para observar el menú principal. 

 

 

Teclas: La siguiente tabla refleja el uso de las teclas en el sistema (tabla A.1). 



 Tabla A.1 Teclas del sistema 

 

Tecla Descripción 

1-0 Teclas numéricas: Use estas teclas para ingresar 

números y letras similares al empleo en el teclado 

de un celular. 

A-D Teclas alfabéticas: se utilizan para control de 

accesos al sistema. 

 

#  -   * 

Teclas direccionales: Se utilizan para subir y bajar 

un nivel en el menú sensores respectivamente. 

 

Recibir información y enviar órdenes de control: El sistema envía automáticamente señales de 

información del sistema, así usted podrá monitorear y controlar el estado de su casa.  

 

Usar la memoria: El sistema tiene capacidad para almacenar nombres personalizados para 

cada uno de los sensores, además para cambiar su clave de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO 

 

Las siguientes indicaciones ayudarán a configurar de manera eficiente el sistema. 

 

Cambio de clave:  

 

En el “MENÚ HABITACIÓN” mantener presionada la tecla “C” durante tres segundos para 

cambiar su clave de seguridad. 



 

 

 

Al observar el   “MENÚ CLAVE ACTUAL”, ingresar la clave actual del sistema y presionar la tecla 

“D”  para aceptar y seguir al siguiente paso. 

 

 

 

Ahora ingrese su nueva clave de acceso al sistema en el “MENÚ NUEVA CLAVE” y presionar la 

tecla “D”  para aceptar. 

 

 

 

Vuelva a ingresar la nueva clave para confirmar el cambio el y presione la tecla “D”. 

 

 

 

Menú de habitación: El menú habitación aparece luego de la pantalla inicial en este se 

observan las habitaciones 1 y 2 las mismas que pueden tener nombres personalizados 

dependiendo de su necesidad  

 

 



 

Menú monitoreo / control: En este menú se puede elegir observar el estado de los sensores 

con la tecla “1” y controlar las salidas con la tecla “2”, ésta opción está disponible para las dos 

habitaciones. 

 

 

 

 

Menú monitoreo: En este menú se observa el estado de los sensores instalados en la 

habitación “A” y de la misma manera se podrá observar los sensores de la habitación “B” si 

ingresa al menú de ésta, en estos menús puede subir y bajar utilizando las teclas “*” y “#”. 

 

 

 

 

Menú control: Este menú sirve para observar y controlar el estado de las salidas instaladas en 

la habitación “A” y de la misma manera se puede observar y controlar las  salidas de la 

habitación “B” si ingresa al menú de esta. 

 

 

 

Para realizar cambios de estado en las salidas se logra presionando las teclas “1” y “2” para las 

salidas de arriba y abajo respectivamente 

 



 

 

Grabar nombres personalizados: Esta opción le permitirá personalizar uno a uno los nombres 

de  las habitaciones para un manejo más fácil  del sistema: 

 

En los menús: HABITACIONES, MONITOREO/CONTROL, SENSORES Y CONTROL, existe la opción 

de cambio de nombre manteniendo presionadas las teclas “A” y ”B” durante tres segundos 

para la primera y segunda línea respectivamente y se ingresará al menú “CAMBIAR NOMBRE”. 

 

 

 

En el menú cambiar nombre se podrá personalizar el nombre de la habitación, sensor o salida 

a controlar para mayor facilidad de uso, al terminar de introducir el nombre presione “D” para 

guardar los cambios realizados. 

 

 

 

Para introducir el nuevo nombre se utilizará el teclado completo el mismo que está distribuido 

como el teclado estándar de un teléfono celular como se presenta en la tabla A.2: 

 

 

 

 

Tabla A.2 Configuración del teclado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de cambio de nombre: 

 

 

Activar el sistema: Para que el sistema quede activado se debe presionar la tecla “0” en el 

menú principal durante tres segundos y el sistema pedirá su clave de ingreso nuevamente para 

acceder  a los menús del sistema. 

 

Consulta de saldo: Para que el sistema nos informe  del saldo del teléfono celular en el menú 

principal se oprime la tecla “*”, de esta manera se ingresa al menú “CONSULTAR SALDO“, 

luego se oprime la tecla 1 o 2, dependiendo de la opción seleccionada se consulta el saldo o se 

retorna al menú principal. 

 

Ingreso de tarjeta: El ingreso de tarjeta se lo realiza al oprimir la tecla “#”, se observará el 

menú “RECARGAR SALDO”, luego se oprime la tecla 1 o 2, dependiendo de la opción 

seleccionada se ingresa el código o se retorna al menú principal, una vez ingresado el código se 

oprime la tecla “D” para recargar el saldo. 

 

 

NOTA: Para asegurar la recarga de saldo consulte nuevamente el mismo con la indicaciones 

antes mencionadas. 

1 

_ 

2 

a b c 

3 

d e f 

A 

Sin función 

4 

g h i 

5 

j k l 

6 

m n o 

B 

Sin función 

7 

p q r  s 

8 

t u v 

9 

w x y z 

C 

Salir 

* 

Retroceder 

0 

 

# 

Avanzar 

D 

Aceptar cambio 



 

CONTROL Y MONITOREO MEDIANTE CUALQUIER TIPO DE TELEFONO CELULAR 

 

Para realizar una consulta que nos permita conocer el estado de los sensores se debe: 

Llamar a la unidad central de red y marcar los caracteres y números designados para consulta 

o control dependiendo de la siguiente gráfica y tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo o 

Control 

Sensor o Salida Habitación Número de sensor o 

salida 

*/# 1 / 0 1 / 2 1 

*/# 1 / 0 1 / 2 2 

*/# 1 / 0 1 / 2 3 

*/# 1 / 0 1 / 2 4 

 

 



Si el estado del sensor o salida se encuentran en “ON” se escuchará un tono largo, de lo 

contrario si el sensor o salida están en “OFF” se escuchará un tono corto. 

Al cambiar una salida a “ON”,”OFF” se escuchará un tono corto o largo dependiendo del 

estado al que la salida a cambiado. 

Se debe presionar el código completo de cuatro dígitos para poder monitorear o controlar. 

 

INFORMACIÓN DE REFERENCIAS 

 

Información importante de seguridad: Este sistema está diseñado para funcionar en los 

siguientes casos: 

 

Corte de energía. 

Corte de línea telefónica.0 

Inhabilitación de un esclavo de la red. 

 

Cuidado y mantenimiento: Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para un 

buen funcionamiento, cuidado y mantenimiento. 

 

Mantenerlo en un lugar seco. 

Mantenerlo fuera del alcance de los niños o bajo supervisión de adultos. 

Conectar un regulador de tensión para proteger el sistema de sobre y bajas tensiones. 

 



Glosario de términos: 

 

A 

 

Acoplar: Agrupar dos aparatos, piezas o sistemas, de manera que su funcionamiento 

combinado produzca el resultado conveniente.  

 

Acumuladores: pila en la que sus sustancias químicas, que al reaccionar en los electrodos 

producen energía eléctrica, se pueden regenerar al pasar a través de ellas una corriente 

eléctrica. 

  

Aislante: cualquier material que no permita la circulación del calor o la electricidad y que se 

emplea para suprimir su flujo. 

 

ANSI: Instituto de estandarización Americano, organización de grupos de la industria y la 

empresa de Estados Unidos dedicada al desarrollo de normas. 

 

Arquitectura: combinación de hardware y software básico que comunica los aparatos de una 

red informática. 

 

Asimétrico: carece de simetría 

 

Asíncrono: Se dice del proceso o del efecto que no ocurre en completa correspondencia 

temporal con otro proceso u otra causa. 

 

Automoción: Estudio o descripción de las máquinas que se desplazan por la acción de un 

motor y particularmente de los automóviles. 

 

Autónomos: Tiempo máximo que puede funcionar un aparato sin repostar. 

 

B 



 

BatiBus: Sistema de tele control tipo bus de Merlin Gerin utilizados a nivel Europeo. 

 

Baudio: Es la unidad que se utiliza para cuantificar el número de cambios de estado, o eventos 

de señalización, que se producen cada segundo durante la transferencia de datos. La velocidad 

de transferencia de datos puede medirse en bauds o en bit/segundo. 

 

Bidireccional: Se orienta en dos direcciones. 

 

Blindado: Proteger exteriormente con diversos materiales, especialmente con planchas 

aislantes, a elementos contra los efectos de electicos y electromagnéticos. 

 

Bluetooth: Es el nombre de una tecnología concebida originalmente por Ericsson, y que más 

tarde ha sido adoptada por infinidad de compañías. Bluetooth es el estándar para el desarrollo 

de “chips” de radio de bajo costo que se incorporan a ordenadores, impresoras, teléfonos 

móviles, etc. Estos “chips” están diseñados para sustituir a los cables de conexiones locales, y 

enviar la información de unos dispositivos a otros en la banda de 2.4GHz. 

 

BOR: Reset programable Brown-out. 

 

BSR: Registro de selección de banco. 

 

Buffer: Lugar de almacenamiento temporal para adquisición o generación de datos. 

 

Burst: Modo de configuración para envío y recepción de datos del transceiver MT8888C. 

 

Bus: conjunto de líneas conductoras de señales utilizadas para la transmisión de datos entre 

los componentes de un sistema informático. 

 

C 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_%28unidad_de_tiempo%29


CCP: Modulo de captura/comparación/PWM (CCP). 

 

CCTV: Circuito cerrado de televisión. 

 

CEBus: (Bus de consumo electrónico) Protocolo de comunicación de señalización infrarroja 

para el control de remoto de electrodomésticos. 

 

Central inteligente: Sistema principal que toma decisiones en base a una programación entes 

realizada en la central. 

 

Centralizados: Dispositivos que se encuentra ubicados en un lugar común. 

 

Checksum: Es la suma de verificación es una forma de control de redundancia, se suma la 

cantidad de bits o bytes en una transmisión o un archivo que permite conocer si hubo alguna 

pérdida o modificación de información. Es empleado para comunicaciones (internet, 

comunicación de dispositivos, etc.) tanto como para datos almacenados (archivos compresos, 

discos portátiles, etc.). 

 

CMOS: (Semiconductor complementario de óxido metálico). Es un dispositivo semiconductor 

formado por dos transistores de efecto de campo de óxido metálico (MOSFET), uno del tipo n 

(NMOS) y otro del tipo p (PMOS), integrados en un único chip de silicio. 

 

Codificación: Consiste en transformar la formulación de un mensaje mediante una serie de 

reglas dispuestas según un plan metódico y sistemático. 

 

Compilador: Programa que convierte el lenguaje informático empleado por el usuario en 

lenguaje propio del computador.  

 

Comunicaciones: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Confiabilidad: probabilidad de buen funcionamiento de algún dispositivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivos_compresos&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Discos_port%C3%A1tiles&action=edit


 

Confort: Aquello que produce bienestar y comodidades. 

 

Contador: Dispositivo digital que almacena un número y lo aumenta o disminuye en respuesta 

a una señal de entrada.  

 

Convergencia: Efecto de aproximarse a un límite. 

 

Conversor análogo digital (A/D): Dispositivo electrónico que convierte señales analógicas en 

datos digitales. 

 

D 

 

dB: Es la relación en dB entre una potencia p1 y otra p2 ,igual a 1 mw, que se toma como 

referencia. 

 

Decodificador: Sistema para convertir una señal cifrada en un código determinado a otro 

determinado. 

 

Desbordamiento de temporizadores: Proceso que se produce en el momento que el 

temporizados llega al final del tiempo programado. 

 

Dieléctrico: Material que es poco conductor y a través del cual se ejerce la inducción eléctrica. 

 

Difusión: Transformar los rayos procedentes de un foco luminoso en luz que se propaga en 

todas direcciones.  

 

Digital: En contraposición a 'analógico' (continuo), forma de representar la información con 

valores numéricos (discretos). 

 



Distorsión: Deformación de imágenes, sonidos, señales, etc., producida en su transmisión o 

reproducción.  

 

Distribución: Dividir algo entre varias personas, designando lo que a cada una corresponde, 

según voluntad, conveniencia, regla o derecho. 

 

Domótica: Conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. 

 

Driver: Es un programa cual controla un dispositivo, asi como una impresora o un scanner. 

Todo lo que va conectado a una computadora ya sea externo o interno necesita un driver. 

 

E 

 

EECON: Registro de control para acceso de memoria, se lo utiliza para programación en el 

microcontrolador. 

 

EEPROM: Memoria de datos se lo utiliza para programación en el microcontrolador. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

 

EHS: Sistema europeo domestico,  

EIB: Bus de instalación europeo, sistema domótico desarrollado para contrarrestar las 

importaciones de productos similares en la región. 

 

Electrotécnia: Estudio de las aplicaciones técnicas de la electricidad. 

 

Emulador: Imitar las acciones de un sistema, elemento, etc. procurando igualarlas e incluso 

excederlas. 

 



Energía eléctrica: Capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición en un 

campo de fuerzas. 

 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

 

F 

 

FBUS: Protocolo de comunicación utilizado para la transferencia de datos en telefonía celular. 

 

Fiabilidad: Probabilidad de buen funcionamiento de algo. 

 

Fibra óptica: Hilo o haz de hilos de material altamente transparente por el cual se transmite 

información a grandes distancias mediante señales luminosas. 

 

Fidelidad: Reproducción muy fiel del sonido. 

 

Filiforme: Que tiene forma o apariencia de hilo. 

 

Flexibilidad: Cable formado de hilos finos de cobre recubiertos de una capa aislante, que se 

emplea como conductor eléctrico. 

 

Formato: Conjunto de características técnicas y de presentación de una publicación periódica o 

de un programa de televisión o radio. 

 

Full-Duplex: Comunicación a cuatro hilos. 

 

G 

 

Gerenciar: Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. 



 

Gestión Energética: Administración de energía. 

 

GSM: Es un estándar internacional para las comunicaciones radio digitales creado por el 

Instituto Europeo para los Estándares en Telecomunicaciones. Este estándar ha sido 

desarrollado para permitir las comunicaciones móviles en todos los mercados y empezó a 

utilizarse en el año 1991 

 

H 

 

Half-duplex: Comunicación a dos hilos. 

 

I 

 

I2C: Interface de circuito integrado-interno, se lo utiliza para programación del 

microcontrolador en modo maestro esclavo punto a punto. 

 

Icono: Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas. 

 

Impedancia: Relación entre la tensión alterna aplicada a un circuito y la intensidad de la 

corriente producida. Se mide en ohmios. 

 

Índice de refracción: Razón entre las velocidades de propagación de la luz en el vacío y en un 

determinado medio.  

 

Informática: Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento 

automático de la información por medio de ordenadores. 

 

Infrarrojo: Se dice de la radiación del espectro electromagnético de mayor longitud de onda 

que el rojo y de alto poder calorífico. 

 



INTCON: Son registros que se leen y se escriben, que contienen varias habilitaciones, 

prioridades, y valores de banderas. 

 

Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. 

 

Intel: Principal fabricante de microprocesadores y circuitos integrados. Esta compañía fue la 

inventora del microprocesador que controla una gran parte de los ordenadores o 

computadoras personales (PC) modernos. 

 

Interceptación Interrumpir, obstruir una vía de comunicación. 

 

Interconexión: Unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación varios sistemas. 

 

Interferencia electromagnética: Acción recíproca de las ondas, de la cual puede resultar, en 

ciertas condiciones, aumento, disminución o anulación de señales que llevan información. 

 

IR: Interferencia de radio frecuencia. 

 

K 

 

KONNEX/KNX: Es una tecnología abierta, la cual está construida basada en un protocolo 

estandarizado por diversos organismos europeos. Esta tecnología contempla varios medios de 

transmisión (cable, radio, ondas portadoras, fibra óptica,…). 

 

L 

 

Labview: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Lenguaje de programación 

gráfico que utiliza íconos en lugar de línea de texto para crear programas.  

 

Lcd: Pantalla de cristal liquido. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KONNEX/KNX&action=edit


 

Linealidad: Se dice que un sistema es lineal, cuando cumple con los dos criterios siguientes: 

1. Si una entrada X al sistema produce una salida X , entonces una entrada 2X producirá una 

salida 2X. En otras palabras, la magnitud de la salida del sistema es proporcional a la magnitud 

de la entrada del sistema.  

 

Si una entrada X produce una salida X, y una entrada Y produce una salida Y, entonces una 

entrada X+Y producirá X+Y. En otras palabras, el sistema maneja dos entradas simultáneas de 

manera independiente y esas no interactuan en el sistema. Esos criterios implican el hecho 

que un sistema lineal no producirá frecuencias de salida, que no estén presentes en la entrada.  

 

LMB162A: Numeración de la pantalla de cristal líquido a utilizarse. 

 

M 

 

Manipular: Intervenir con medios hábiles y, a veces, arteros, sobre una determinada acción o 

función. 

 

Memoria de datos: Lugar destinado para el almacenamiento de datos. 

 

Memoria de programa: Lugar destinado para el almacenamiento de la programación. 

 

Microchip: Casa fabricante de elementos y dispositivos eléctricos y electrónicos. 

 

Microcontrolador: Circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 

funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se trata de un 

computador completo en un solo circuito integrado. 

 

Microprocesador: Es un circuito integrado. Contiene miles, de transistores que se 

interconectan vía los rastros extrafinos de aluminio, las tareas más comunes que realiza un 

microprocesador es servir como "cerebros" dentro de las computadoras personales, pero ellos 

entregan "inteligencia" a los otros dispositivos también. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado


 

Monolítico: Que está hecho de una sola pieza o composición. 

 

MPLAB: Software de aplicación para microcontroladores Microchip. 

 

MPLAB-C18: Compilador mediante el cual se logra la programación en lenguaje “C” en el 

software MPLAB. 

 

MSSP: Modulo maestro del puerto serial síncrono. 

 

MT8888C: Transceiver utilizado para generar y recibir tonos DTMF utilizados para la 

comunicación telefónica. 

 

Multifilar: Material que esta conformado por varios hilos de un material específico. 

Multiplexar: técnica utilizada en comunicaciones y operaciones de entrada y salida para 

transmitir simultáneamente a través de un único canal o una sola línea varias señales 

diferentes. 

 

N 

 

Nodo: Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite recibir y 

reenrutar las comunicaciones. 

 

Normalización: Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. 

 

O 

 

Ohm.- unidad de resistencia eléctrica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


Ordenadores: Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos 

de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a 

la utilización automática de programas registrados en ella. 

 

Oscilador.- Elemento que produce oscilaciones eléctricas. 

 

Oscilador: Aparato que produce oscilaciones eléctricas o mecánicas. 

 

OSGi: Servicio abierto al paso de iniciativas, estándar abierto para permitir conectar los 

servicios ofrecidos en redes metropolitanas (WAN) a redes de locales (LAN) o domóticas (LON). 

 

P 

 

Paridad: Igualdad de las cosas entre sí. 

 

Periférico: Aparato auxiliar e independiente conectado a la unidad central de una 

computadora. 

 

PIE: Contiene la habilitación individual en bits para las interrupciones por periférico. 

 

PLC: Controlador lógico programable (PLC) o autómata programable industrial (API), es un 

equipo electrónico, diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial, 

procesos secuenciales. 

 

PLL: Tiene como función hacer que un oscilador se sincronice con una señal de referencia. 

 

PLVD: Programación en bajo voltaje. 

 

Prioridad: Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OSGi&action=edit


Protocolo: Conjunto de reglas que rigen una comunicación. 

 

Puertos: Es el lugar donde se intercambian datos con otro dispositivo. Los microprocesadores 

disponen de puertos para enviar y recibir bits de datos.  

 

Pulsador: Botón que cambia el estado eléctrico al ser presionado de un timbre eléctrico.  

 

R 

 

RCSTA: Registro de estado y control de recepción. 

 

Redes multipunto: Aquellas en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse 

con diversos nodos. 

 

Registro: Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información 

en una base de datos. 

 

Repetidores: aparato electrónico que recibe una señal electromagnética y la vuelve a 

transmitir amplificada.  

 

Reset: Se conoce como reset a la puesta en condiciones iniciales de un sistema. Este puede ser 

mecánico, electrónico o de otro tipo. Normalmente se realiza al conectar el mismo, aunque, 

habitualmente, existe un mecanismo, normalmente un pulsador, que sirve para realzar la 

puesta en condiciones iniciales manualmente. 

 

Resistencia Pull-up: Es una Resistencia eléctrica que se conecta entre el pin de entrada de 

señales binarias de algún dispositivo electrónico, y el polo opuesto al polo de la señal que se 

está enviando al dispositivo. 

 

Revestimiento: Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/micro/micro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico


Robótica: Técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución 

de personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales. 

 

Robustez: El grado de capacidad que presenta un sistema o un componente para funcionar 

correctamente frente a entradas de información erróneas, o carga de trabajo elevada. 

 

RS-232: Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios 

entre un DTE (Equipo terminal de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de 

terminación del circuito de datos). 

 

RS-422: Es una interfaz o sistema de comunicación serie que consiste en 4 hilos con 

transmisión full duplex y línea diferencial. Permite conectar más de un dispositivo a la línea de 

transmisión. La comunicación diferencial permite una mayor velocidad que el RS-232, llegando 

hasta 10 Mbit/s. 

 

RS-485: Interfaz de comunicación half-duplex que usa sólo 2 hilos en línea se denomina. La 

longitud máxima del cable son 1.200 metros. 

 

S 

 

S.I.: Sistema Inteligente. 

 

Schmitt Trigger: En electrónica un trigger Schmitt o disparador de Schmitt es un tipo especial 

de circuito comparador. 

 

Sensibilidad: Capacidad de respuesta a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas. 

 

Sensores.- Dispositivo que detecta una determinada accin externa, temperatura, presin, etc., y 

la transmite adecuadamente.  

 

Setear.- Fijar un valor para obtener una determinada configuración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_%28tecnolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/ETD
http://es.wikipedia.org/wiki/ETCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_%28electr%C3%B3nica%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Full_duplex&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comparador


SFR: Registro de función específico. 

 

Síncrono: Que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa. 

 

Sinóptico: Disposición gráfica que muestra o representa cosas relacionadas entre sí, facilitando 

su visión conjunta.  

 

Sistema de control: Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes 

que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema con el fin de lograr un 

funcionamiento predeterminado. 

 

Sleep: Modo de bajo consumo de energía. 

 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 

tareas en una computadora.  

 

SPBRG: Registro en el cual se coloca un valor decimal para la selección de la velocidad de 

transmisión cundo se utiliza el modo USART. 

 

Subrutinas: Una subrutina o subprograma es una parte de programa que hace algo concreto y 

se repite a menudo, para ahorrar memoria y esfuerzo y para hacer el programa más 

comprensible se agrupa en forma de subrutina. 

 

T 

 

Teclado: Conjunto de las teclas de diversos aparatos o máquinas, que se manejan mediante 

botones de mando o teclas.  

 

Tecnología cerrada: Tecnología que no permite la interconexión con otros dispositivos de otra 

empresa fabricante. 

 



Telecomandar: Dirigir una acción de control a través  un medio de comunicación. 

 

Temporizador: Sistema de control de tiempo que se utiliza para abrir o cerrar un circuito en 

uno o más momentos determinados, y que conectado a un dispositivo lo pone en acción. 

 

Timer: Registro de control configurable para generar tiempos. 

Topología de red: Es la disposición física en la que se conectan los nodos de una red de 

ordenadores o servidores. 

 

Transceiver: Dispositivo que recibe la potencia de un sistema mecánico, electromagnético o 

acústico y lo transmite a otro, generalmente en forma distinta.  

 

TSR.- Registro principal de transmisión. 

 

TXSTA: Registro de estado y control de transmisión. 

 

U 

 

USART: Modulo universal síncrono asíncrono de recepción y transmisión, también se lo conoce 

como una interfaz de comunicación serial.  

 

V 

 

Velocidad de muestreo: La velocidad de muestreo es la cantidad de valores (muestras) 

medidas por segundo en la conversión de audio de análogo a digital. 

 

Versatilidad: Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. 

 

Vibración: Acción y efecto de un movimiento vibratorio, o doble oscilación de las moléculas o 

del cuerpo vibrante. 



 

W 

 

Windows: Nombre común o coloquial de Microsoft Windows, un entorno multitarea dotado 

de una interfaz gráfica de usuario, que se ejecuta en computadoras diseñadas para MS-DOS. 

 

X 

 

X-10: Es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos. 

Utiliza la línea eléctrica (220V o 110V) para transmitir señales de control entre equipos de 

automatización del hogar en formato digital. 

 

 

 

Z 

 

ZigBee: Es un protocolo de comunicación inalámbrica similar al bluetooth. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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