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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es brindar una solución para el estado de línea 

telefónica abierta que se presenta en centrales telefónicas provistas del servicio de 

contestación automática. Este inconveniente se suscita bajo el caso que el usuario finalice 

la comunicación telefónica mientras se ejecuta la respuesta automática en una línea 

telefónica analógica. Este estado imposibilita la entrada de nuevas llamadas telefónicas y 

repercute en la calidad de comunicación brindada por las empresas a sus clientes. El 

proyecto además integra una herramienta de control remoto vía telefónica. Este control 

permite la activación por pulso de diversos dispositivos eléctricos de corriente alterna 

dedicados a la preservación de la integridad física de los equipos electrónicos presentes en 

las salas técnicas. El proyecto fue realizado a través de la metodología de diseño 

concurrente, la cual permite el planteamiento de alternativas para cada módulo definido y 

la evaluación valorada de las mismas con respecto a los atributos sobresalientes de los 

componentes que los conforman. Finalmente, el desarrollo del proyecto permite crear un 

equipo electrónico de altas prestaciones y expectativas de comercialización a nivel 

nacional. El desarrollo integral de este equipo presenta una solución real al problema 

descrito y contribuye al engrandecimiento del país. 

Palabras claves: Microcontroladores, línea telefónica abierta, control remoto. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.1. Antecedentes. 

En la actualidad, los proveedores de telefonía pública en Ecuador ofrecen varias 

alternativas de líneas troncales, entre ellas las IP, digitales E1, y analógicas. Estas últimas, 

a pesar de ser las más antiguas en cuanto a tecnología, continúan siendo las más utilizadas 

tanto en nuevas implementaciones como en migraciones de sistemas de telefonía 

corporativa IP.  

El gran uso de las líneas analógicas se debe principalmente a los elevados costos de 

las tecnologías de última generación como las digitales E1, y a las limitantes impuestas por 

los proveedores locales para la migración de sus números telefónicos hacia estas 

tecnologías. El cambio de sus números telefónicos, debido a la migración hacia nuevas 
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tecnologías, sería una situación desfavorable para las empresas, ya que las mismas son 

identificadas y contactadas por proveedores y clientes con los números PBX que poseen.  

 

Esto repercutiría en un gasto económico elevado para publicidad y elementos de 

oficina con la nueva información de contacto; circunstancias fuera de consentimiento para 

muchas empresas. 

 

La utilización de troncales analógicas en sistemas dedicados de voz, provistos de 

contestadoras automáticas y sistemas de respuesta interactivos de voz, presentan problemas 

de desconexión de las llamadas debido a la finalización por parte del usuario mientras se 

ejecuta una respuesta automática. Este inconveniente imposibilita la entrada de nuevas 

llamadas y ocasiona que las líneas telefónicas permanezcan en estado abierto. 

 

El mecanismo utilizado hasta la actualidad para cerrar las líneas analógicas ha sido 

su desconexión manual, ya sea de forma física o a través de comandos ingresados en la 

central telefónica; lo cual genera molestias. Para plantear esta solución, se requeriría un 

recurso humano permanente; situación que la mayoría de empresas no puede permitirse 

 

El proveedor local del servicio telefónico no posee un sistema de cierre automático 

de la línea telefónica, pero suministra la señal de tono de ocupado ante una desconexión de 

una llamada externa. A nivel mundial, la señalización telefónica no está normalizada pese 

a las recomendaciones dadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por lo que 

depende de los proveedores del servicio telefónico de cada país la modificación y valores 

que poseen los tonos audibles. Esto dificulta un sistema general para el cierre de la línea 

telefónica cuando el proveedor de servicio telefónico no posee el servicio de desconexión 

de la línea telefónica.  



CAPITULO 1 FUNDAMENTOS BÁSICOS   3 
 

 

En consecuencia, la falta de un sistema de cerrado de la línea telefónica genera una 

degradación inevitable del servicio de comunicación a las empresas que manejan troncales 

analógicas con sistemas de respuesta interactivos.  

 

Cabe recalcar que otro aspecto importante para los servicios de comunicación es  

mantener la integridad física en las salas técnicas o a los armarios electrónicos a través de 

alarmas de intrusión, alarmas de incendio o sistemas de control de acceso. Por lo que, a 

pesar de su instalación y uso local, una herramienta de control remoto que se integre a 

sistemas propios de seguridad fortalecerá la continuidad en el funcionamiento de los 

diferentes equipos electrónicos. 

 

1.1.2. Objetivos. 

  

1.1.2.1. General. 

 

• Detectar la señalización telefónica del tono de ocupado y permitir el cierre 

automático de la línea telefónica. 

 

1.1.2.2. Específicos. 

 

• Diseñar una herramienta de control remoto a través de la red telefónica que sea 

orientada a sistemas de seguridad. 

 

• Comprobar si las características de los tonos audibles enviados a través de la red 

telefónica del país cumplen con los estándares internacionales. 

 

• Comprobar que el circuito diseñado no afecta la calidad de comunicación. 

 

• Utilizar directrices y metodologías enfocadas a un diseño conceptual del sistema. 
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1.2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED TELEFÓNI CA. 

 

Existen dos categorías de líneas telefónicas de acuerdo a su tecnología, las líneas 

analógicas y las líneas IP o digitales (CISCO, 2008). Para este caso particular se enfatizará 

en el conocimiento referente a las líneas analógicas, ya que éstas presentan el estado 

abierto de la línea por la finalización de llamada del usuario en sistemas de respuesta  

interactivos de voz. 

 

1.2.1. Señalización de supervisión analógica. 

 

Actualmente, pese a la existencia de sistemas digitales para comunicación de voz y 

datos, las interfaces analógicas para la comunicación son las más utilizadas. Esto se debe 

por elevados costos de las nuevas tecnologías y la necesidad de conexiones dedicadas de 

voz de punto a punto.   

 

Las técnicas de señalización de supervisión analógica son: Loop Start, Ground Start 

y E&M. 

 

1.2.1.1. Señalización de supervisión Loop Start. 

 

Es una técnica de señalización de supervisión que indica los estados colgado y 

descolgado en la red telefónica. Esta señalización es usada en el lazo telefónico entre un 

teléfono y una central telefónica del proveedor de servicio telefónico (CISCO, 2008). 

La Figura. 1.1 muestra el funcionamiento de la señalización de supervisión Loop 

Start para los estados de colgado y descolgado. 
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Figura. 1.1. Señalización Loop Start para estados c olgado y descolgado 

(CISCO, 2008). 

 

En el estado de colgado, el teléfono tiene  un lazo abierto de dos líneas llamadas tip y 

ring. La central telefónica está a la espera hasta que el teléfono cierre el lazo y con ello 

exista el paso de corriente a través del mismo. 

 

En el estado de descolgado, el teléfono cierra el lazo con lo que se genera flujo de 

corriente y con ello la central telefónica genera el tono para marcación. 

En el caso de llamadas de entrada, la central telefónica sobrepone una señal de 90 

VAC con una frecuencia de 20 Hz en la línea ring generando de esta manera la señal de 

timbre. La central telefónica quita la señal de timbre cuando el teléfono cierra el lazo.  
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1.2.1.2. Señalización de supervisión Ground Start. 

 

Es una técnica de señalización de supervisión, como Loop Start, que indica los estados 
colgado y descolgado en la red telefónica. Esta señalización es usada principalmente en el 
lazo entre centrales telefónicas debido a que utiliza un sistema de solicitud y confirmación 
útil en el manejo de grandes volúmenes de líneas telefónicas (CISCO, 2008) 

.  

 

La diferencia principal entre la señalización Loop Start y Ground Start es que esta última 
requiere una detección de tierra en ambos puntos de la conexión antes que el lazo de las 
líneas tip y ring sea cerrado (CISCO, 2008) 

. 

 

La Figura. 1.2 muestra el funcionamiento de la señalización de supervisión Ground 

Start para los estados de colgado y descolgado. 
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Figura. 1.2. Señalización Ground Start para estados  colgado y descolgado 
(CISCO, 2008). 

 

En el estado de colgado, las líneas tip y ring no están conectadas a tierra. La central 

telefónica monitorea si la línea ring está en tierra y la central secundaria monitorea si la 

línea tip está en tierra. El voltaje de -48 VDC está conectado a la línea ring como en la 

señalización Loop Start. 

 

En el estado de descolgado, la central secundaria privada conecta la línea ring a 

tierra para indicar a la central telefónica que hay una llamada de entrada. La central 

telefónica detecta que la línea ring está conectada a tierra y conecta la línea tip a tierra para 

que la central secundaria privada sepa que está lista para realizar la llamada y cierre el 

lazo. 
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En el caso de llamadas de entrada, la central telefónica sobrepone una señal de 90 

VAC con una frecuencia de 20 Hz en la línea ring generando de esta manera la señal de 

timbre. La central secundaria monitorea la señal de ring y cierra el lazo. 

 

1.2.1.3. Señalización de supervisión E&M. 

 

Es una técnica de señalización de supervisión  usada principalmente en la conexión 

entre centrales telefónicas y centrales secundarias privadas. La diferencia con las anteriores 

señalizaciones es que no superpone voz y señalización, lo que implica el uso de varias 

líneas para la transmisión de ambos (CISCO, 2008). 

 

1.2.2. Señalización informativa. 

 

Son señales audibles enviadas por la central telefónica para indicar el estado en el 

cual se encuentra el proceso de llamada telefónica (CISCO, 2008) (Rhys). Cada país posee 

varios tonos informativos de acuerdo a las necesidades previstas por las empresas de 

telefonía, con diferentes frecuencias y tiempos en alto y bajo (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 2010). 

 

• Tono de marcación. Indica que la central telefónica está lista para recibir el 

pedido de llamada. 

 

• Tono de ocupado. Indica que el usuario receptor no está disponible. 

 

• Tono de llamada. Indica que la central telefónica está procesando la conexión 

con el otro usuario. 

 



CAPITULO 1 FUNDAMENTOS BÁSICOS   9 
 

 

• Tono de congestión. Indica que existe una congestión en la red telefónica y la 

llamada no se puede realizar.  

 

1.2.3. Proceso de una llamada telefónica. 

 

Para realizar una llamada telefónica se requiere seguir una secuencia de pasos los 

cuales permitirán el enlace telefónico (CISCO, 2008). 

 

• Estado colgado. 

• Estado descolgado. 

• Marcación. 

• Conmutación. 

• Timbrado. 

• Intercambio de voz. 

 

1.2.3.1. Estado colgado. 

 

Es el estado inicial de todo teléfono e indica que está apto para recibir o realizar 

llamadas. El lazo entre la central telefónica y el teléfono está abierto, por lo que no existe 

paso de corriente eléctrica; sin embargo las terminales del teléfono presentan un voltaje de  

-48 VDC. Se utiliza el voltaje negativo para minimizar la corrosión electrolítica de las 

líneas (CISCO, 2008). 
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Figura. 1.3. Proceso de llamada telefónica: Estado colgado (CISCO, 2008). 

 

1.2.3.2. Estado descolgado. 

 

El estado se presenta cuando se cierra el lazo entre la central telefónica y el teléfono 

mediante la activación del auricular del teléfono por parte del usuario. La central telefónica 

detecta el paso de corriente a través del lazo y transmite el tono de marcado (Rhys). 

 

 

 

Figura. 1.4. Proceso de llamada telefónica: Estado descolgado (CISCO, 
2008). 

 

1.2.3.3. Marcación 

 

En esta fase se marca el número telefónico al que se desea llamar por medio de 

marcación por pulsos (sistema utilizado en teléfonos de disco) o marcación por tonos 

(sistema utilizado en teléfonos con teclado). Esta serie de pulsos o tonos serán receptados 

por la central telefónica (Rhys).  
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Figura. 1.5. Proceso de llamada telefónica: Marcaci ón (CISCO, 2008). 

 

1.2.3.4. Conmutación. 

 

En esta fase la central telefónica traduce los tonos o pulsos recibidos al puerto en el 

cual se encuentra el número al que se quiere establecer la comunicación. Este proceso se 

amplía en el uso de conmutadores de acuerdo al tipo de llamada, sea local o internacional 

(Rhys). 

 

 

Figura. 1.6. Proceso de llamada telefónica: Conmuta ción (CISCO, 2008). 

 

1.2.3.5. Timbrado. 

 

Cuando se establece la ruta de comunicación, la central telefónica agrega una señal 

eléctrica a la línea ring de 90 VAC con una frecuencia de 20 Hz que activará el timbre del 

teléfono del receptor. Mientras se realiza el proceso de llamada y el receptor está 

disponible, se enviará un tono de llamada; caso contrario se enviará un tono de ocupado.  
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Figura. 1.7. Proceso de llamada telefónica: Timbrad o (CISCO, 2008). 

 

1.2.3.6. Intercambio de voz. 

 

Se efectúa cuando el receptor pasa a estado descolgado y se realiza una 

comunicación de voz full duplex1. Cuando uno de los usuarios pasa a estado de colgado, la 

central telefónica envía el tono de ocupado para indicar que no hay conexión, una vez 

terminado el tono de ocupado y que el otro teléfono siga en estado descolgado, no habrá 

ningún tono audible y la línea quedará en estado abierto.  

 

 

Figura. 1.8. Proceso de llamada telefónica: Llamada  (CISCO, 2008). 

 

1.2.4. Supervisión para la desconexión de llamadas. 

 

La supervisión para la desconexión de llamadas es usada para indicar, a la central 

telefónica, que el usuario que formaba parte de una conversación telefónica se ha 

desconectado. Existen dos tipos de supervisión para la desconexión (Quintum Technical 

Assitance Center). 

                                                 
1Un sistema full dúplex permite una comunicación bidireccional en forma simultánea. 
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• Remoción de batería. Es cuando el proveedor de la red telefónica elimina la  

batería de alimentación de la línea analógica por un período de tiempo. 

 

• Tono de desconexión. Es cuando el proveedor de la red telefónica envía un tono, 

similar a un tono de ocupado, para indicar la desconexión del usuario. Su 

implementación es en la señalización analógica Loop Start. 

 

1.2.5. Estándares telefónicos. 

 

El funcionamiento óptimo de una red telefónica se basa en la normalización de las 

características eléctricas de la misma que se resumen en la Tabla. 1.1 (Couch, 2008). 

 

Elemento Estándar 

Estado colgado Circuito de línea abierta, mínima resistencia en DC de 30 KΩ. 

Estado descolgado Circuito de línea cerrada, mínima resistencia en DC de 200 Ω. 

Voltaje de batería 48 VDC 

Corriente de 

operación 
20 a 80 mA. Típicamente 40 mA. 

Impedancia de lazo 0 a 1300 Ω. 

Voltaje de timbre 90 Vrms a 20 Hz. 

Tabla. 1.1. Características eléctricas de la red te lefónica. 

 

1.3. MARCACIÓN POR TONOS O DTMF. 

 

 Las redes telefónicas actualmente aceptan dos tipos de señalización para 

direccionamiento, la marcación por pulsos y la marcación por tonos o DTMF2. 

 

                                                 
2Proveniente de las siglas Dual Tone Multi Frequency o sistema de marcación por tonos 
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 La marcación por pulsos está presente en teléfonos que poseen un resorte helicoidal 

y un disco rotativo de diez agujeros numerados del 0 al 9. Los agujeros están separados en 

forma equidistante y abren o cierran el lazo telefónico el número de veces igual al dígito 

marcado. Las aperturas y cierres son detectados por la central telefónica; convirtiéndose en 

la información para direccionar la llamada telefónica. 

 

Los teléfonos modernos sustituyeron el disco rotativo por un teclado que utiliza 

tonos de audio para direccionar la llamada telefónica. Este sistema se ha denominado 

marcación por tonos o en sus siglas en inglés DTMF. Cuando se pulsa la tecla 

correspondiente al dígito que se quiere marcar, se envían dos tonos, de distinta frecuencia 

tal como se ve en la Tabla 1.2 (Unión Internacional de Telecomunicaciones).  

 

Frecuencias 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 

697 Hz 1 2 3 

770 Hz 4 5 6 

852 Hz 7 8 9 

941 Hz * 0 # 

Tabla. 1.2. Frecuencias para cada dígito del teclad o telefónico. 

 

En el teclado, cada fila es identificada por un tono de baja frecuencia, y cada 

columna se asocia con un tono de alta frecuencia. La mayor ventaja de la marcación por 

tonos es el menor tiempo para direccionamiento de la llamada telefónica.  
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1.4. SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE LA RED TELEFÓNICA EN EL  

ECUADOR. 

 

El Ecuador tiene cinco tonos informativos en la red telefónica fija de acuerdo a la 

recopilación realizada por la Oficina de Estandarización de las Telecomunicaciones de la 

UIT3. Las características de los tonos informativos en cada país son diferentes por lo que la 

recomendación UIT-T E.180 tiene como objetivo la normalización de los mismos, ya que 

los abonados y operadores tendrán la ventaja del reconocimiento de los tonos transmitidos 

sea cual sea su origen. 

 

Las recomendaciones UIT-T E.180 recopilan la información brindada por los 

diferentes administradores de comunicación de cada país que, en el caso de Ecuador, es la 

Superintendencia de Telecomunicaciones la que se encarga de regular las 

telecomunicaciones. 

 

El servicio de telefonía fija en Ecuador es brindado por varias empresas como: 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), ETAPA EP, LINKOTEL S.A., 

ECUADORTELECOM S.A., SETEL S.A.,  GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES 

ECUADOR S.A. y GRUPOCORIPAR S.A., donde CNT, hasta abril de 2013, tiene el 

86,73% del total de abonados (Superintendencia de Comunicaciones, 2013). 

 

En la Tabla 1.3 se muestra la frecuencia y cadencia de los tonos informativos de 

Ecuador (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2010). 

 

 

                                                 
3 Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Organismo encargado de regular las telecomunicaciones a 

nivel internacional 
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Tono Frecuencia en Hz Cadencia en segundos 

Tono de ocupado. 425 0.33 alto y 0.33 bajo 

Todo de congestión. 425 0.33 alto y 0.33 bajo 

Tono para marcación. 425 Continuo 

Tono de llamada. 425 1.2 alto y 4.65 bajo 

Tono de llamada en espera. 425 0.2 alto y 0.6 bajo 

Tabla. 1.3. Tonos informativos de líneas fijas en E cuador por las 
recomendaciones UIT-T E.180. 

 

Para verificar la señalización informativa en Ecuador se ha tomado, a través de un 

softphone4 y una tarjeta de adquisición de audio, la señal de tono de ocupado de una línea 

fija y de base celular mostradas en la Figura. 1.9 y Figura. 1.10 respectivamente. El 

software utilizado para la visualización de audio es WavePad Sound Editor. 

 

 

Figura. 1.9. Tono de ocupado de línea telefónica fi ja. 

 

 
Figura. 1.10. Tono de ocupado de línea telefónica d e base celular. 

 

                                                 
4 Software que permite simular un teléfono convencional en una computadora a través de una central 

telefónica. 
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 La obtención de la frecuencia del tono de ocupado se realizó a través de una 

ampliación en tiempo del mismo. Esto permite visualizar los dos tonos de ocupado y el 

número de muestras de cada uno, tal como se observa en la Figura 1.11 y Figura 1.12. 

 

 

Figura. 1.11. Onda sinusoidal del tono de ocupado d e línea telefónica fija. 

 

 

Figura. 1.12. Onda sinusoidal del tono de ocupado d e línea telefónica de 
base celular. 

 

Se tiene en cuenta la frecuencia de muestreo de 441005 y el número de muestras 

dentro de la onda de la línea telefónica fija y de base celular que son de 104 y 98 muestras 

respectivamente. La frecuencia la podemos encontrar a través del siguiente cálculo: 

 

 

 

 

                                                 
5 En teorema de Nyquist, el valor 44100 permite reproducir señales con componentes de hasta 20 KHz. 
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Para los tiempos de cadencia, se tomó en cuenta la duración del tono de ocupado en 

el estado alto. La duración del estado bajo tiene el mismo valor que el estado alto, teniendo 

así el ciclo del tono de ocupado. 

 

 
Figura. 1.13. Duración del estado alto del tono de ocupado de línea 

telefónica fija.  

 

 

Figura. 1.14. Duración del estado alto del tono de ocupado de línea 
telefónica de base celular. 
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En la Tabla. 1.4 se muestra el resumen de las características obtenidas del tono de 

ocupado en líneas fijas de Ecuador y de base celulares. 

 

Tipo de línea Frecuencia en Hz Cadencia en segundos 

Línea fija. 424.04 0.32 alto y 0.32 bajo 

Línea de base celular. 450 0.46 alto y 0.46 bajo 

Tabla. 1.4. Tono de ocupado de líneas fijas en Ecua dor y base celulares. 

 

1.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS ECONÓMICOS 

 

 El análisis económico toma en cuenta la oferta y la demanda en el mercado para 

evaluar los riesgos implícitos en la estabilidad de precios de un producto. Éste presta 

atención a los movimientos que afligen a la economía, sus efectos sobre el comportamiento 

de los precios y las perspectivas de ganancia al adquirir un bien o servicio (Ramírez) 

(Bonta & Farber, 2002). 

 

1.5.1. Costos. 

 

 Los costes o costos son el valor monetario de los agentes que realizarán una 

actividad económica relacionada con un bien o servicio. Se debe definir los costos en su 

totalidad, incluyendo los gastos de administración y de ventas (Ramírez).  

 

 Una clasificación general para la definición de costos se basa en el análisis de los 

factores que intervienen en un bien o servicio. Esto permite discernir los factores que 

influyen en la ejecución de un proyecto y evaluar la posibilidad de nuevas soluciones ante 

inconvenientes presentes en dicho proyecto. Los puntos importantes a evaluar son: 
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• Servicios exteriores.  

• Mano de obra. 

• Financieros. 

• Costos de oportunidad.  

 

1.5.1.1. Definición de los costos.  

 

 Se debe definir los costos en su totalidad, incluyendo, por tanto,  los gastos de 

administración y de ventas, pero sin  incluir gastos financieros o impuestos. El estudio de 

los costos de una empresa se agrupa en costos fijos y costos variables. 

 

1.5.1.1.1. Costos fijos. 

 

 Se entiende por los costos operativos de la empresa, los cuales no varían con 

respecto al nivel de producción es decir, que no cambian en proporción directa con las 

ventas. Por ejemplo: el alquiler de las oficinas, los salarios de los empleados con su costo 

social, etc. (Ramírez). 

 

1.5.1.1.2. Costos variables. 

 

 Son aquellos que varían en proporción directa con el volumen de producción y 

venta es decir, son los costos que están relacionados con el número de unidades a fabricar. 

En este grupo se encuentra: materia prima, mano de obra, comisiones de los vendedores, 

los costos indirectos de fabricación, consumibles,  embalajes, etc. (Ramírez). 
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1.5.2. Demanda. 

 

 La evaluación de la demanda de un producto es un factor importante para definir un 

precio base del producto en el mercado. Existen varios factores a evaluar. 

 

• La demanda estimada. El volumen de la demanda y la continuidad de compra 

afectará principalmente a la toma de decisiones que conlleven a establecer cifras 

para la ganancia de la empresa. Se toma en cuenta tres puntos importantes. 

 

o Calidad. Características propias del producto que confieren la capacidad de 

satisfacción a las necesidades explícitas del cliente.  

o Diseño. Se refleja en las características físicas como tamaño, forma, 

adaptabilidad a estructuras, etc. Bajo este concepto, el diseño de un 

producto necesariamente se realizará bajo normativas que permitan su 

adecuada armonía en el ambiente de trabajo.  

o Segmentación del mercado. La empresa debe tener identificado a quienes 

va dirigido el producto, a través de estudios que permitan el conocimiento 

de las necesidades de sus clientes.  

 

• Competencia. Qué acciones toma la competencia frente a un producto semejante 

destinado a los mismos consumidores.  

 

• Otros elementos. Se tiene en cuenta: el ciclo de vida del producto, uso final, 

intermediarios, la promoción y el costo de fabricación del producto que influyen 

según los cambios en la cantidad producida. 

 

1.5.3. Determinación del precio. 

 

 El precio es la cantidad de dinero que se pide para adquirir un producto y, por tanto, 

es el único elemento que produce ingresos, lo demás genera egresos (Bonta & Farber, 
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2002). La determinación de un precio real para productos se basa en la consideración de 

los componentes determinables que lo conforman, en general, una combinación de: 

 

• Los costos incurridos para la fabricación del producto. 

• Los servicios principales, complementarios y valores agregados del producto. 

• Precios fijados para competitividad o para cumplimiento de objetivos fijados por 

la empresa. 

 

 Así, la venta de un nuevo producto no debe girar alrededor de un precio solamente, 

sino del valor que posee para satisfacer las necesidades del cliente.  

 

1.5.3.1. Metodología para establecer los precios. 

 

 Una vez que se ha definido los clientes, competidores y factores de para precio o 

costo se establece un método de acuerdo a la situación que presentará del producto en el 

mercado. De acuerdo a la situación del producto se consideran varios métodos, pero solo se 

citarán los métodos enfocados a nuevos productos para este estudio (Mejía, 2005) 

 

• Fijación de precio basado en descremar el mercado. Involucran la fijación de 

precios altos y una intensa promoción del nuevo producto. Los objetivos de 

ganancia se logran a través de un alto margen por unidad vendida. Esta estrategia 

se aplica ya que el producto tiene beneficios únicos que el consumidor valora 

(Mejía, 2005). 

• Fijación de precios por contribución de costos variables. El precio se fija en 

dependencia a los costos variables de producción para cada unidad que se elabora, 

adicionándole una cantidad extra de contribución; por tanto, cada producto 

favorece a las utilidades netas (Mejía, 2005). 
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1.6. DISEÑO CONCURRENTE 

 

 El diseño concurrente es una técnica utilizada para el desarrollo eficiente de 

proyectos de ingeniería, a través de actividades simultáneas que sirven para: reducir los 

tiempos de desarrollo, mejorar la calidad, planificar el uso de recursos, aumentar la 

flexibilidad, etc. (Riba, 2002). 

 

 El diseño o ingeniería concurrente tiene por objetivo realizar productos y servicios 

en beneficio de los usuarios y cautelar los intereses de las empresas o de las colectividades 

a través de un estudio conceptual, es por ello presenta dos tipos de alineaciones: 

 

• Ingeniería concurrente alineada al producto. Se refiere a todos los factores que 

tienen una participación positiva en la función que desempeñe y la relación entre 

prestaciones y costo del producto. Sus puntos principales son: responder las 

necesidades de los usuarios, adoptar métodos para fabricación de productos y 

asegurar la calidad y rentabilidad del producto (Riba, 2002).  

 

• Ingeniería concurrente alineada al entorno. Trabaja en los aspectos 

relacionados con el entorno del producto que, a pesar de ser implementados con 

un diseño adecuado, podrían ser mejorados. Estos efectos relacionados con la 

ergonomía, seguridad e impacto ambiental se presentan fuera de la empresa y son 

sobrellevados por los usuarios (Riba, 2002). 

 

1.6.1. Ciclo de vida de un producto. 

 

 Es el conjunto de fases que recorre un producto desde su producción hasta 

postventa en los casos que se ameriten. A pesar de diversas clasificaciones que se pueden 
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dar, se agrupa en 6 etapas bien diferencias e importantes para el planteamiento del costo 

del producto (Riba, 2002). 

 

• Decisión y definición. Concierne a la decisión de crearlo y a la tarea de definirlo 

a través de especificaciones técnicas. 

 

• Diseño y desarrollo. Encierra las actividades que permitirán conceptualizar un 

producto respetando las especificaciones planteadas a través de coordinación de 

las tareas. 

 

• Fabricación. Son las acciones destinadas a la elaboración  efectiva del producto 

con escenarios aceptables de calidad y costos. 

 

• Distribución y comercialización. Etapa importante que, a pesar de no aumentar 

el valor económico, tiene gran importancia para establecer el producto en el 

mercado. En este punto se trabaja el transporte de equipos y conocimiento del 

producto al cliente a través de sus beneficios y la garantía del mismo. 

 

• Utilización y mantenimiento. Es el proceso en el ciclo de vida donde el producto 

realiza la función al que fue destinado y se puede interrumpir por fallos del 

mismo. El mantenimiento permite reparar el equipo para que sus prestaciones no 

se vean interrumpidas. 

 

• Fin de vida. Es la última etapa de un producto la cual determina su fin de vida 

útil. Este aspecto, a pesar de caer sobre los clientes, requiere el planteamiento de 

criterios para reutilización y reciclaje; minimizando el impacto ambiental y 

económico por la eliminación de los productos. 
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 El criterio tradicional para estudio de costo y utilidad de un producto se basa en las 

4 etapas primeras del ciclo de vida de un producto. La ingeniería concurrente adiciona dos 

etapas más que contemplarán los beneficios de un diseño conceptual eficaz en la 

evaluación de un producto.  

 

1.6.2. Herramientas para el desarrollo de productos. 

 

 El desarrollo planificado, dentro de la ingeniería concurrente, implica el uso de 

herramientas que eviten los posibles problemas que se presenten en el ciclo de vida de un 

producto. Su utilización disminuye riesgos en la funcionalidad y presentación, ya que se 

identifica los  procesos que interviene en la funcionalidad del producto y se plantean 

alternativas para su desarrollo. A continuación se especifica las herramientas enfocadas a 

un desarrollo planificado de productos. 

 

1.6.2.1. Diseño modular. 

 

Los productos pueden ser organizados en varios bloques internos, esto facilita la 

composición e implementación de las diferentes funcionalidades del producto. Los bloques 

se denominan módulos y su orientación se denomina estructura modular. Se distinguen dos 

módulos (Riba, 2002). 

 

• Módulos funcionales. Son los bloques orientados a conformar las funciones del 

producto y presta atención a los flujos de señales, energía y materiales con el 

entorno. Su importancia se refleja en un diseño planificado del producto. 

 

• Módulos constructivos. Son los bloques que facilitan la estructura del producto a 

través de la división de secuencias complejas en secuencias menos complejas. Su 

fin es facilitar el proceso de fabricación y disminución de costos. 
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La incidencia del diseño modular se refleja en las diferentes etapas del ciclo de vida 

de un producto, permitiendo ventajas como:  

 

• Desarrollo simultáneo de las diversas partes de un producto o proyecto. 

• Facilidad en la adquisición de componentes. 

• Simplicidad en la verificación y el montaje. 

• Claridad para detección y reparación en operaciones de mantenimiento.  

  

El desarrollo de la estructura funcional se plantea a través de módulos funcionales e 

interfaces  de conexión modular tal como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 

Figura. 1.15. Módulo e interfaces. 

 

1.6.2.2. Diseño para la fabricación. 

 

Este aspecto analiza el número óptimo de piezas que, en conjunto, permitirán la 

fabricación del producto. Esta herramienta busca aspectos como:   

 

• Reducción de complejidad. 

• Estandarización. 

• Calidad. 
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• Optimizar uso de materiales.  

 

1.6.2.3. Diseño para el montaje 

 

Este aspecto define la manipulación, unión, ajuste y verificación de las piezas para la 

estructura final del producto. Los puntos a evaluar son: 

 

• Posicionamiento y orientación de piezas. 

• Unión y ajuste de componentes. 

• Distribución de cables conductores. 

• Puesta en marcha de la funcionalidad del producto. 

1.6.2.4. Diseño para la calidad. 

 

Se fundamenta en la satisfacción de las necesidades del cliente a través de la 

funcionalidad principal del producto. Con esto se planifica la eficacia del producto durante 

su ciclo de vida utilizando métodos de gestión de calidad como: 

 

• Diseño planificado de un producto. 

• Reducción de costos por errores. 

• Disminución de fallos por medio de mantenimientos regulares. 

• Definición de óptima funcionalidad. 

 

1.6.3. Evaluación de soluciones. 

 

Para tomar decisión sobre qué solución es la más apta para determinado evento, se 

debe tener presente dos puntos Error! Reference source not found. (Riba, 2002): 
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• Alternativas. 

• Criterio para evaluación de alternativas. 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación de soluciones trabaja con diferentes aspectos, 

es necesario conocer cómo ponderar los criterios expuestos y cómo seleccionar el más 

factible o conveniente.  

 

A esta disyuntiva se presentan dos métodos de evaluación, el ordinal que clasifica las 

variadas alternativas a través de un orden numérico y el cardinal que cuantifica los juicios 

adecuados frente a las diferentes alternativas. 

 

1.6.3.1. Método ordinal corregido de criterios ponderados. 

 

Se presenta como un método de evaluación de las diferentes soluciones propuestas 

que, basado en tablas, se compara cada criterio con las diferentes soluciones y se asignan 

únicamente tres tipos de valores: 

 

• 1 si el criterio o solución de la fila es mayor que el de la columna. 

• 0.5 si el criterio o solución de la fila es igual que el de la columna. 

• 0 si el criterio o solución de la fila es inferior que el de la columna. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTRUCTURA DEL DISEÑO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

 El proyecto consiste en el diseño e implementación de un circuito electrónico con 

zócalos comandado por un microcontrolador que permita la detección de tono de ocupado, 

el cierre de la línea telefónica y control remoto a través de la red telefónica. En la siguiente 

figura se muestra el proceso de funcionamiento del sistema. 

 

 

Figura. 2.1. Funcionamiento del sistema. 
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 La etapa de detección del tono de ocupado utilizará una sección de acoplamiento de 

la señal telefónica y un integrado decodificador de tono. 

 

 La etapa de supervisión, control y accionamiento se realizará a través de un 

microcontrolador. Esta etapa está encargada de comandar un potenciómetro digital para la 

detección del tono de ocupado, seguidamente verificará la señal de ocupado y con ello 

accionará un elemento electrónico que cierre la línea telefónica. Igualmente, esta etapa, se 

encargará del control remoto vía telefónica 

 

 La etapa de control remoto vía telefónica utilizará un integrado detector del sistema 

de marcación por tonos o DTMF, el cual enviará la información al microcontrolador y este 

último accionará una salida que dependerá de los sistemas de seguridad o dispositivos 

electrónicos propios de cada empresa. Se restringirá el acceso a través de una serie de datos 

que conocerán los administradores de los equipos electrónicos de comunicación.  

 

 Se ha identificado varios puntos principales para el funcionamiento del sistema, los 

mismos que necesitan un desarrollo conceptual para un diseño óptimo. Es importante notar 

que se requiere un sistema con alta calidad de desempeño; presentando la necesidad de 

eliminar el ruido que se puede introducir en la línea telefónica. El sistema telefónico 

maneja tiempos relativamente cortos en la señalización informativa, es por ello que se 

destaca el tiempo de respuesta del sistema.  

  

 Se plantea una ergonomía adecuada y la disminución de costos e impacto ambiental 

dentro de su ciclo de vida. Los componentes a utilizar serán montados de tal manera que 

permitan su separación y posible reciclaje por parte del usuario. 
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 La Tabla 2.1 engloba las especificaciones y acciones que se realizarán para el 

diseño e implementación del sistema propuesto por la ingeniería concurrente. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

Concepto Descripción 

Decisión y 

definición 

Origen 

Creación 

Dar solución a una problemática. 

Petición de la empresa LYNX SOURCE. 

Diseño y 

Desarrollo 
Función 

Detectar la señal del tono de ocupado. 

Cerrar automáticamente la línea telefónica. 

Agregar control remoto vía telefónica. 

Fabricación 

Planificación Dos prototipos: Individual y Combinado. 

Componentes 
Eléctricos y electrónicos de venta a nivel 

nacional. 

Dimensiones 

Individual: Criterio enfocado en ergonomía 

y costos. 

Combinado: Estándar IEC 60297 para racks 

electrónicos. 

Documentación Manual de instrucciones. 

Distribución y 

comercialización 

Comercialización 
Actividad que desarrollará la empresa 

LYNX SOURCE. 

Instalación 
Actividad que desarrollará la empresa 

LYNX SOURCE. 

Utilización y 

mantenimiento 

Prestación 

Relación con usuario 

Asesoría 

Funciones adecuadas para uso efectivo. 

Facilidad de uso. 

Brindada por la empresa LYNX SOURCE. 

Fin de vida Reciclaje 
Componentes que permiten su separación 

y/o reutilización. 

Tabla. 2.1. Especificaciones para el diseño del pro ducto.   
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2.2. ANÁLISIS FUNCIONAL 

  

 La función primaria del sistema a desarrollar es la detección de tono de ocupado de 

la línea telefónica y la detección de tonos DTMF como un subsistema paralelo. 

 

Detectar tono de 

ocupado de la línea 

telefónica

Conector RJ11.

Circuitos integrados.

Componentes 

electrónicos pasivos.

Relé.

Energía eléctrica

Señal telefónica

Cerrar la línea telefónica

Activar sistemas de 

seguridad conectados

 

Figura. 2.2. Análisis funcional: Nivel 1. 

 

 La  función principal del sistema presenta las siguientes funciones generales que se 

citan a continuación:  

 

• Ajustar señal de entrada. 

• Detectar frecuencia informativa de la línea telefónica. 

• Monitorear tono de ocupado. 

• Activar cierre de línea telefónica. 

 

 La  función paralela del sistema presenta las siguientes funciones generales que se 

citan a continuación:  
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• Ajustar señal de entrada. 

• Detectar frecuencia de marcación por tonos. 

• Verificar código DTMF. 

• Activar sistemas de seguridad externos. 

 

 Se añade igualmente una función general dedicada a la regulación de energía 

eléctrica. Pese al uso de una fuente externa de 5 VDC, es prudente agregar un regulador de 

voltaje interno para protección del sistema frente a sobrevoltajes. 

 

 

Figura. 2.3. Análisis funcional: Nivel 2. 

  

 Cada función general es desglosada en tareas o acciones específicas que identifican 

los procesos implícitos tales como:  
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• Función principal 

 

• Filtrar voltaje DC. 

• Acoplar impedancias. 

• Decodificar tonos audibles. 

• Filtrar frecuencia informativa. 

• Inicializar comprobación de datos.  

• Monitorizar frecuencia de tono de ocupado. 

• Almacenar datos. 

• Activar cierre de línea telefónica. 

 

• Función paralela 

 

• Filtrar voltaje DC. 

• Acoplar impedancias. 

• Decodificar tonos DTMF. 

• Almacenar nuevo código / Verificar código DTMF. 

• Activar sistemas de seguridad externos. 
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Figura. 2.4. Análisis funcional: Nivel 3. 

 

2.3. MÓDULOS FUNCIONALES 

  

 El análisis funcional permite la visualización de las acciones que se llevarán a cabo 

para que el sistema cumpla su función. Bajo este punto, se ha dividido en 5 módulos que 

encierran las tareas semejantes para la evaluación de las posibles soluciones.  

 

• Módulo 1: Regulación de energía eléctrica. 

• Módulo 2: Acoplamiento de impedancias. 

• Módulo 3: Detección de frecuencia informativa telefónica. 

• Módulo 4: Regulación de tono de ocupado. 



CAPITULO 2 ESTRUCTURA DEL DISEÑO   36 
 

 

• Módulo 5: Detección de frecuencia de marcación por tonos. 

• Módulo 6: Control, monitorización y verificación de datos. 

• Módulo 7: Accionamiento de salidas. 

 

 

Figura. 2.5. Módulos funcionales del sistema. 

 

2.4. ESTUDIO DE MÓDULOS 

 

 El estudio de módulos permite especificar diferentes alternativas para cada módulo 

funcional que ha sido planteado previamente.  
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2.4.1. Estudio de módulo 1. 

 

 El módulo 1 está encargado de la regulación del voltaje de entrada de la fuente 

externa y debe cumplir la siguiente tarea: 

 

• Regulación de voltaje de entrada a 5 VDC. 

 

2.4.1.1. Regulación de voltaje de entrada a 5 VDC. 

 

 La señal proveniente de la fuente externa de alimentación puede presentar 

variaciones de voltaje de salida. Estas variaciones pueden afectar en el funcionamiento a 

los circuitos integrados ya que éstos están diseñados para trabajar con 5 VDC. Para esta 

tarea se ha propuesto dos alternativas. 

 

• Regulador de voltaje 7805. 

• Regulador de voltaje LM317. 

  

2.4.1.1.1. Regulador de voltaje 7805. 

 

 El regulador de voltaje 7805 está diseñado para entregar a su salida un valor de 

5VDC. Su entrada puede oscilar entre los 5V y 18V y proveer una salida de 5V ± 4%. Su 

corriente máxima es de 1A Error! Reference source not found. (Fairchild, 2012).  
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Figura. 2. 6. Diagrama de bloque y pines del regula dor 7805 (Fairchild, 2012). 

 

2.4.1.1.2. Regulador de voltaje LM317. 

 

 El regulador de voltaje LM317 está diseñado para entregar a su salida un valor 

ajustable en el rango de 1.2 hasta 37 Voltios. La corriente máxima es de 1.5 A (Fairchild, 

2013) 

 

 

Figura. 2. 7. Diagrama de bloque y pines del regula dor LM317 (Fairchild, 
2013). 
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2.4.2. Estudio de módulo 2. 

 

 El módulo 2 está encargado de ajustar la señal de entrada y debe cumplir las 

siguientes tareas: 

 

• Filtraje del voltaje DC. 

• Acoplamiento de impedancias. 

 

2.4.2.1. Filtraje del voltaje DC. 

 

 La señal proveniente de la línea telefónica está compuesta por dos señales 

eléctricas. Una señal es de corriente alterna (AC) la cual transmite las señales audibles y la 

señal de timbrado, y la otra es de corriente directa (DC) que indica los estados colgado y 

descolgado del teléfono. Para esta tarea se ha propuesto tres alternativas. 

 

• Capacitor. 

• Resistencia en serie. 

• Diodo a tierra 

 

2.4.2.1.1. Capacitor. 

 

 El capacitor imposibilita el paso de corriente directa, lo que permite el paso de las 

señales audibles sin el voltaje de -48VDC es enviado a través de la línea ring. Además, se 

agrega elementos que aseguren un nivel de voltaje adecuado como:  
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Figura. 2. 8. Símbolo eléctrico y captura de un cap acitor de poliéster de 
470nF. 

 

 

• Resistencia en serie. La resistencia en serie atenúa el voltaje sin afectar el paso 

de corriente. El sistema no se convierte en una carga para la red telefónica.  

 

• Diodo a tierra. El diodo, al disponerse en polarización directa e ir conectado a 

tierra, hace que una señal eléctrica mayor a su tensión de umbral se descargue en 

tierra y no atraviese el circuito de control. 

 

 

Figura. 2. 9. Símbolo eléctrico y captura del diodo  1N4007 (Fairchild, 2009). 

 

2.4.2.2. Acoplamiento de impedancias. 

 

 El acoplamiento de las impedancias es una parte crítica del sistema, ya que al no 

existir una máxima transferencia de energía, el retorno de la corriente se reflejará en 

sonidos molestos que afectarán a la calidad de la comunicación. Para esta tarea se ha 

propuesto dos alternativas. 
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• Circuito acoplador. 

• Transformador. 

 

2.4.2.2.1. Circuito acoplador. 

 

 El circuito acoplador se basa en el diseño de un circuito resistivo en donde se 

acopla la impedancia de entrada (línea telefónica) y la impedancia de la carga (circuito de 

control). 

 

 

Figura. 2. 10. Representación eléctrica de un circu ito acoplador. 

 

2.4.2.2.2. Transformador. 

 

 Permite el acoplamiento de impedancias sin existir un contacto directo entre la red 

telefónica y el circuito de control. 

 

 

Figura. 2. 11. Símbolo eléctrico y captura del tran sformador AXF 5013 (CET 
technology). 
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2.4.3. Estudio de módulo 3. 

 

 El módulo 3 está encargado de detectar la frecuencia informativa de la línea 

telefónica y debe cumplir las siguientes tareas: 

 

• Decodificación de tonos audibles. 

• Filtraje de la frecuencia informativa. 

 

2.4.3.1. Decodificación de tonos audibles. 

 

 La decodificación de tonos se basa en la oscilación controlada a través de un 

circuito resistencia-condensador que permite hallar la frecuencia central de la señal de 

entrada. Se plantea dos familias de circuitos integrados decodificadores de tonos. Para esta 

tarea se ha propuesto dos alternativas. 

 

• Circuito integrado de la familia 567. 

• Circuito integrado de la familia 1604. 

  

2.4.3.1.1. Circuito integrado de la familia 567. 

 

 Este circuito de fácil adquisición permite la detección de frecuencias comprendidas 

entre 0.01 Hz hasta 500Khz (Texas Instruments, 2013), el cual abarca el espectro útil de la 

voz humana de 300Hz a 3400Hz (Pérez & Zamanillo, 2003). 

 



CAPITULO 2 ESTRUCTURA DEL DISEÑO   43 
 

 

 

Figura. 2. 12. Diagrama de bloque y captura del cir cuito integrado LM567 
(Texas Instruments, 2013). 

 

2.4.3.1.2. Circuito integrado BA1604. 

 

 Este circuito integrado tiene el mismo funcionamiento y distribución de pines que 

el circuito integrado de la familia 567 (Communication ICs). Una desventaja es que no se 

comercializa a nivel local.  

 

2.4.3.2. Filtraje de frecuencia informativa. 

 

 Para filtrar la frecuencia informativa de la señal telefónica se necesita fijar la 

frecuencia central en el decodificador de tonos, lo que conlleva al uso de un circuito RC. 

La solución se basa en la variación de la resistencia por ser más factible y sencilla. Para 

esta tarea se ha propuesto dos alternativas. 

 

• Resistencia fija. 

• Potenciómetro digital. 
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2.4.3.2.1. Resistencia fija. 

 

 Es una solución de fácil adquisición y bajo costo, pero limita la detección de 

frecuencias entre las líneas telefónicas fijas y celulares. Igualmente, el condensador debe 

cumplir el valor especificado, impidiendo una detección automática. 

 

2.4.3.2.2. Potenciómetro digital MCP41XXX. 

 

 Permite un ajuste preciso del valor de resistencia. Éste es comandado a través de 

comunicación SPI.  

 

 

Figura. 2. 13. Diagrama de bloque  y modelado 3D de l potenciómetro digital 
MCP41XXX (Microchip, 2003) . 

 

2.4.4. Estudio de módulo 4. 

 

 El módulo 4 está encargado de adaptar la señal de tono de ocupado para evitar 

posibles fallos en la etapa de monitorización del mismo. Debe cumplir la siguiente tarea: 
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• Filtraje de posibles fallos del tono de ocupado. 

 

2.4.4.1. Filtraje de posibles falsos del tono de ocupado. 

 

 Una vez que se ha detectado el tono de ocupado, es necesario implementar una 

etapa de histéresis para evitar posibles fallos que ocurren. Estos fallos se presentan por los 

rangos de los niveles lógicos en la tecnología TTL. 0 lógico está entre 0 y 0.8 VDC y 1 

lógico está entre 2.4 y 5 VDC. Para esta tarea se ha propuesto dos alternativas. 

 

• Circuito integrado de la familia 7414. 

• Circuito básico Schmitt trigger. 

 

2.4.4.1.1. Circuito integrado de la familia Schmitt trigger 7414. 

 

 El circuito integrado 7414 presenta 6 disparadores Schmitt trigger con salida 

invertida (Texas Instruments, 2002). Este circuito  implementar una etapa de histéresis 

necesaria para filtrar la señal de entrada 
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Figura. 2. 14. Circuito interno, diagrama de bloque   y captura de del circuito 

integrado 74AL14 (Texas Instruments, 2002). 
 

2.4.4.1.2. Circuito básico Schmitt trigger. 

 

 El circuito básico Schmitt trigger permite implementar una etapa de histéresis a 

través de varias resistencias y 2 transistores. Una ventaja primordial del circuito básico es 

el bajo costo. 
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Figura. 2. 15. Diagrama eléctrico del circuito bási co Schmitt trigger. 

 

2.4.5. Estudio de módulo 5. 

 

 El módulo 5 está encargado de detectar la frecuencia de marcación por tonos de la 

línea telefónica y debe cumplir la siguiente tarea: 

 

• Decodificación de tonos DTMF. 

 

2.4.5.1. Decodificación de tonos DTMF. 

 

 La decodificación de tonos de DTMF se basa en la recepción, filtraje y detección de 

tonos duales provenientes del sistema de marcación por tonos. Para esta tarea se ha 

propuesto dos alternativas. 

 

• Circuito integrado detector de tono de la familia 567. 

• Circuito integrado decodificador de tonos DTMF de la familia 8870. 
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2.4.5.1.1. Circuito integrado detector de tonos de la familia 567. 

 

 A través de un arreglo de circuitos integrados 567 se puede detectar y decodificar 

los tonos DTMF (Texas Instruments, 2013). Su uso implica espacio, costo y mayor 

consumo de electricidad.  

 

 

Figura. 2. 16. Diagrama de bloque y captura del cir cuito integrado LM567 
(Texas Instruments, 2013). 

 

2.4.5.1.2. Circuito integrado decodificador de tonos DTMF de la familia 8870. 

 

 Los circuitos integrados de la familia 8870 son dedicados solamente a la detección 

y decodificación de tonos DTMF (Zarlink Semiconductors, 2005). 
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Figura. 2. 17. Diagrama de bloque y captura del cir cuito integrado MT8870D 
(Zarlink Semiconductors, 2005). 

 

2.4.6. Estudio de módulo 6. 

 

 El módulo 6 está encargado del control, monitorización, almacenamiento y  

verificación de datos. Este módulo será el responsable de efectuar las acciones pertinentes 

para lograr el funcionamiento exitoso del sistema. Cumple las siguientes tareas: 

 

• Inicializar comprobación de datos. 

• Monitorizar frecuencia de tono de ocupado. 

• Almacenar datos. 

• Verificar código DTMF. 
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 Las tareas descritas serán agrupadas para una solución global del módulo, lo que 

implica el uso de un circuito integrado programable o microcontrolador. 

 

2.4.6.1. Microcontrolador MICROCHIP PIC16F648A. 

 

 A continuación se citan las características más importantes (Microchip, 2007):  

  

• Presentación DIP18. 

• 4K Bytes de memoria programable. 

• 256 Bytes de memoria programable EEPROM. 

• Mayor costo respecto al microcontrolador ATtiny2313. 

• 16 pines I/O programables (sin reloj externo). 

• Reloj externo para mayor precisión de los timers. 

• 4 ciclos de reloj por instrucción. 
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Figura. 2. 18. Diagrama de bloque y captura del mic rocontrolador  
PIC16F648A (Microchip, 2007). 

 

2.4.6.2. Microcontrolador ATMEL ATtiny2313. 

 

 A continuación se citan las características más importantes Error! Reference 

source not found. (Atmel, 2010):  

  

• Presentación DIP20. 

• 2K Bytes de memoria programable. 

• 128 Bytes de memoria programable EEPROM. 
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• Menor costo respecto a microcontrolador PIC16F648A y ATtiny461. 

• 18 pines I/O programables (sin reloj externo). 

• 1 ciclo de reloj por instrucción. 

 

 

Figura. 2. 19. Diagrama de bloque y captura del mic rocontrolador Attiny2313  
(Atmel, 2010) . 
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2.4.6.3. Microcontrolador ATMEL ATtiny461 o ATtiny4313 

 

 A continuación se citan las características más importantes (Atmel, 2010):  

 

• Presentación DIP20. 

• 4K Bytes de memoria programable. 

• 256 Bytes de memoria programable EEPROM. 

• Mayor costo respecto al microcontrolador ATtiny2313 y PIC16F648A. 

• 18 pines I/O programables (sin reloj externo). 

• 1 ciclo de reloj por instrucción. 

 

 

 

Figura. 2. 20. Diagrama de bloque y captura del ATt iny 461 (Atmel, 2010). 
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2.4.7. Estudio de módulo 7. 

 

 El módulo 7 está encargado del accionamiento de las salidas del sistema. Cumple 

las siguientes tareas: 

 

• Activación del cierre de línea telefónica. 

• Activación sistemas de seguridad externos. 

 

2.4.7.1. Activación cierre de línea telefónica. 

 

 La desconexión momentánea de la línea telefónica permite el ingreso de nuevas 

llamadas telefónicas, ya que no se presente en estado abierto de las líneas telefónicas. Si 

por algún motivo existe corte de energía eléctrica, el sistema a diseñar permitirá la 

continuidad en las comunicaciones. Para esta tarea se ha propuesto la siguiente alternativa. 

 

• Relé. 

 

2.4.7.1.1. Relé. 

 

 Elemento electromecánico que, al presentar un flujo de corriente en su bobina, 

acciona un sistema de contactos que permiten abrir o cerrar circuitos eléctricos (Hermosa, 

2012). Como desventajas se presentan el desgaste mecánico y consumo de corriente alto. 

Su principal ventaja es que permite la conexión de la línea telefónica cuando no existe 

alimentación eléctrica. 
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Figura. 2. 21. Configuración de pines, dimensiones y captura del relé  de la 
familia MR62 (NEC Corporation, 2001) Error! Reference source not found.. 

 

2.4.7.2. Activación sistemas de seguridad externos. 

 

 Las empresas que manejan sistemas de comunicación corporativa pueden presentar 

medidas de control de seguridad física en las salas técnicas o a los armarios electrónicos 

como: alarmas de intrusión, alarmas de incendio o sistemas de control de acceso. Se 

presentan las soluciones: relé (explicada anteriormente) y optoacoplador con TRIAC. Para 

esta tarea se ha propuesto dos alternativas. 

 

• Optoacoplador y TRIAC. 

• Relé. Tratado en el punto anterior. 
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2.4.7.2.1. Optoacoplador y TRIAC. 

 

 El optoacopaldor es un elemento electrónico que está conformado por un diodo 

infrarrojo como elemento emisor y un fototransistor o fototriac como un elemento receptor. 

En la mitad de ambos elementos se encuentra un medio de conducción óptica (Bastian, y 

otros, 2001). Su gran ventaja es que no existe comunicación eléctrica directa, sino una 

comunicación óptica, permitiendo la separación eléctrica de la etapa de control y la etapa 

de potencia. 

 

 

Figura. 2. 22. Configuración de pines y captura del  optoacoplador (Texas 

Instruments, 1998). 

  

El TRIAC es un elemento semiconductor que permite el paso de corriente en ambas 

direcciones de acuerdo a la señal enviada al terminal gate. El TRIAC está compuesto por 

una unión PNPN en paralelo con una unión NPNP, siendo común la terminal gate en 

ambas uniones (Herman, 2005). 
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Figura. 2. 23. Distribución de pines del TRIAC BT13 9 (Philips, 2004). 

 

2.5. MATRIZ MORFOLÓGICA 

 

 La matriz morfológica es una herramienta utilizada en la técnica metódica-

combinatoria llamada análisis morfológico. Esta técnica fue creada por Fritz Zwicky en 

1969 con el fin de obtener diversas opciones para resolver un problema. Igualmente, esta 

técnica plantea que todos los objetos pueden ser descompuestos en elementos que deben 

ser analizados desde diversos puntos de vista: físico, mecánico, funcional, etc. (Cañabate, 

2012). 

 

 La matriz morfológica permite la combinación de varios criterios a través de un 

arreglo filas vs columnas. Todas las combinaciones o alternativas obtenidas deben cumplir 

con el funcionamiento global objeto evaluado (Fernandez, 2005). 
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2.5.1. Matriz morfológica de módulo 1. 

 

Funciones Criterios 

Regular voltaje de 

entrada a 5 VDC 

 

 

Tabla. 2.2. Matriz morfológica para módulo 1. 

 

2.5.1.1. Alternativa 1 del módulo 1: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

• Uso reducido de espacio. 

• Desventajas 

 

• Disipación de calor moderada. 

• Corriente máxima 1A. 

 

2.5.1.2. Alternativa 2 del módulo 1: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Corriente máxima 1.5A. 

 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

• Uso moderado de espacio. 

• Disipación de calor moderada. 
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2.5.2. Matriz morfológica de módulo 2. 

 

Funciones Soluciones 

Filtrar voltaje DC 

 

 

Acoplar impedancias 

 

 

Tabla. 2.3. Matriz morfológica para módulo 2. 

 

2.5.2.1. Alternativa 1 del módulo 2: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

• Fácil instalación. 

 

• Desventajas 

 

• Presencia de ruido por conexión 

directa entre tierra de la fuente y 

negativo de la línea telefónica. 

 

 

2.5.2.2. Alternativa 2 del módulo 2: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Fácil instalación. 

• No hay conexión directa entre la 

línea telefónica y la red eléctrica. 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

• Uso moderado de espacio. 
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2.5.3. Matriz morfológica de módulo 3. 

 

Funciones Soluciones 

Decodificar tonos 

audibles 

 

Filtrar frecuencia 

informativa 

 

 

Tabla. 2.4. Matriz morfológica para módulo 3. 

 

2.5.3.1. Alternativa 1 del módulo 3: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Detección automática de tono de 

ocupado. 

• Alta precisión. 

 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

• Difícil adquisición en el 

mercado ecuatoriano. 

• Uso moderado de espacio. 

 

2.5.3.2. Alternativa 2 del módulo 3: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Fácil adquisición en el mercado 

ecuatoriano. 

• Alta precisión. 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

• Uso moderado de espacio. 
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2.5.3.3. Alternativa 3 del módulo 3: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

• Uso reducido de espacio. 

 

 

• Desventajas 

 

• Detección de frecuencias 

limitada. 

• Baja precisión. 

• No provee una detección 

automática de frecuencias. 

 

2.5.4. Matriz morfológica de módulo 4. 

 

Funciones Soluciones 

Filtrar falsos del 

tono de ocupado 

 

 

Tabla. 2.5. Matriz morfológica para módulo 4. 

 

2.5.4.1. Alternativa 1 del módulo 4: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Uso de espacio reducido. 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

 

 

 



CAPITULO 2 ESTRUCTURA DEL DISEÑO   62 
 

 

2.5.4.2. Alternativa 2 del módulo 4: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

 

• Desventajas 

 

• Uso moderado de espacio. 

 

2.5.5. Matriz morfológica de módulo 5. 

 

Funciones Soluciones 

Decodificar tonos 

DTMF 

 

 

Tabla. 2.6. Matriz morfológica para módulo 5. 

 

2.5.5.1. Alternativa 1 del módulo 5: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Reutilizable. 

 

• Desventajas 

 

• Uso elevado de espacio. 

• Costo elevado. 

• Difícil implementación. 
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2.5.5.2. Alternativa 2 del módulo 5: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

• Uso reducido de espacio. 

• Fácil implementación. 

 

Desventajas 

 

• Uso específico. 

 

 

2.5.6. Matriz morfológica de módulo 6. 

 
Funciones Soluciones 

Inicializar 

comprobación de datos. 

Monitorizar frecuencia 

de tono de ocupado. 

Almacenar datos. 

Verificar código 

DTMF . 

 

 

Tabla. 2.7. Matriz morfológica para módulo 6. 

 

2.5.6.1. Alternativa 1 del módulo 6: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo respecto a 

microcontrolador ATtiny461. 

• Alta disponibilidad en el 

mercado a nivel nacional. 

• Desventajas 

 

• Respuesta lenta. 

• Uso necesario de reloj externo. 

• Software IDE oficial pagado o 

versión estudiantil. 
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2.5.6.2. Alternativa 2 del módulo 6: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Respuesta rápida. 

• Bajo costo respecto a los 2 

microcontroladores expuestos. 

• Software IDE oficial  gratuito. 

• Alta disponibilidad. 

• Desventajas 

 

• Capacidad limitada en la 

memoria de programación. 

 

 

 

2.5.6.3. Alternativa 3 del módulo 6: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Respuesta rápida. 

• Software IDE oficial completo y 

gratuito. 

 

• Desventajas 

 

• Costo elevado respecto a 

PIC16F648A y ATtiny2313. 

• No hay disponibilidad en el 

mercado nacional. 

 

2.5.7. Matriz morfológica de módulo 7. 

 

Funciones Soluciones 

Activar cierre de la 

línea telefónica 

 

Activar sistemas de 

seguridad externos 

 

Tabla. 2.8. Matriz morfológica para módulo 7. 
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2.5.7.1. Alternativa 1 del módulo 7: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Bajo costo. 

• Fácil instalación. 

• Desventajas 

 

• Consumo de corriente mayor. 

• Desgaste mecánico. 

 

2.5.7.2. Alternativa 2 del módulo 7: Ventajas y desventajas. 

 

• Ventajas 

 

• Mayor fiabilidad. 

 

• Desventajas 

 

• Costo moderado. 

• Uso de mayor espacio. 

 

2.6. MÉTODOS DE RESIDUOS PONDERADOS 

 

 El método ordinal corregido de criterios ponderados permite decidir que alternativa 

es la más apropiada de acuerdo a la estimación numérica de cada solución frente a criterios 

especificados. 

 

2.6.1. Evaluación de alternativas del módulo 1. 

 

 A continuación se presentan las dos alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 

 

• Alternativa 1: Regulador de voltaje 7805. 

• Alternativa 2: Regulador de voltaje LM317. 
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 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Bajo costo. 

• Disipación reducida de calor. 

• Espacio reducido. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 Bajo costo Disipación red. Espacio ∑ + 1 Ponderación 

Bajo costo  0.5 0 1.5 0.25 

Disipación red. 0.5  0 1.5 0.25 

Espacio 1 1  3 0.5 

 Suma 6 1 

Espacio > Disipación de calor = Bajo costo 

Tabla. 2.9. Evaluación de criterios para módulo 1. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0.667 

Alternativa 2 0  1 0.333 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

Tabla. 2.10. Evaluación de alternativas para módulo  1 respecto a bajo costo. 
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• Evaluación del peso específico del criterio disipación reducida de calor. 

 

Disipación red. Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1.5 0.5 

Alternativa 2 0.5  1.5 0.5 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 

Tabla. 2.11. Evaluación de alternativas para módulo  1 respecto a disipación 
reducida de calor. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio espacio reducido. 

 

Espacio red. Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0.667 

Alternativa 2 0  1 0.333 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

Tabla. 2.12. Evaluación de alternativas para módulo  1 respecto a espacio 

reducido. 

 

• Conclusión módulo 1. 

 

Conclusiones Costo D. calor Espacio ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0.667 x 0.25 0.5 x 0.25 0.667 x 0.5 0.6253 1 

Alternativa 2 0.333 x 0.25 0.5 x 0.25 0.333 x 0.5 0.3747 2 

Tabla. 2.13. Conclusiones para módulo 1. 
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2.6.2. Evaluación de alternativas del módulo 2. 

 

 A continuación se presentan las dos alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 

 

• Alternativa 1: Capacitor con resistencia en serie y circuito acoplador. 

• Alternativa 2: Capacitor con diodo a tierra y transformador. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Bajo costo. 

• Facilidad de instalación. 

• Fiabilidad. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 Bajo costo F. instalación Fiabilidad ∑ + 1 Ponderación 

Bajo costo  0.5 0 1.5 0.25 

F. instalación 0.5  0 1.5 0.25 

Fiabilidad 1 1  3 0.5 

 Suma 6 1 

Fiabilidad > Fácil instalación = Bajo costo 

Tabla. 2.14. Evaluación de criterios para módulo 2.  
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• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0.667 

Alternativa 2 0  1 0.333 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

Tabla. 2.15. Evaluación de alternativas para módulo  2 respecto a bajo costo. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio facilidad de instalación. 

 

Fácil instalación Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1.5 0.5 

Alternativa 2 0.5  1.5 0.5 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 

Tabla. 2.16. Evaluación de alternativas para módulo  2 respecto a facilidad de 
instalación. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad . 

 

Fiabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.17. Evaluación de alternativas para módulo  2 respecto a fiabilidad. 
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• Conclusión módulo 2. 

 

Conclusiones Bajo costo F. instalación Fiabilidad ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0.667 x 0.25 0.5 x 0.25 0.333 x 0.5 0.45825 2 

Alternativa 2 0.333 x 0.25 0.5 x 0.25 0.667 x 0.5 0.54175 1 

Tabla. 2.18. Conclusiones para módulo 2. 

 

2.6.3. Evaluación de alternativas del módulo 3. 

 

 A continuación se presentan las tres alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 

 

• Alternativa 1: Circuito integrado de la familia 1604 y potenciómetro digital 

• Alternativa 2: Circuito integrado de la familia 567 y potenciómetro digital 

• Alternativa 3: Circuito integrado de la familia 567 y resistencia fija. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Bajo costo. 

• Fiabilidad. 

• Proceso automatizado para detectar el tono de ocupado. 

• Precisión. 
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 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 B. costo Disp. Automatización Precisión ∑ + 1 Ponderación 

B. costo  0 0 0.5 1.5 0.15 

Disp. 1  0 0.5 2.5 0.25 

Automatización 1 1  0.5 3.5 0.35 

Precisión 0.5 0.5 0.5  2.5 0.25 

 Suma 10 1 

Automatización > Alta disponibilidad = Alta precisión > Bajo costo 

Tabla. 2.19. Evaluación de criterios para módulo 3.  

 

• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

B. costo Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 0 1.5 0.25 

Alternativa 2 0.5  0 1.5 0.25 

Alternativa 3 1 1  3 0.5 

 Suma 6 1 

Alternativa 3 > Alternativa 2 = Alternativa 1 

Tabla. 2.20. Evaluación de alternativas para módulo  3 respecto a bajo costo. 
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• Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad . 

 

Fiabilidad  Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1 2.5 0.417 

Alternativa 2 0.5  1 2.5 0.417 

Alternativa 3 0 0  1 0.167 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

Tabla. 2.21. Evaluación de alternativas para módulo  3 respecto a fiabilidad. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio proceso automatizado. 

 

Automatización Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 2 0.333 

Alternativa 2 1  0.5 2.5 0.417 

Alternativa 3 0 0.5  1.5 0.25 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 

Tabla. 2.22. Evaluación de alternativas para módulo  3 respecto a proceso 
automatizado. 
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• Evaluación del peso específico del criterio precisión. 

 

Precisión Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1 2.5 0.417 

Alternativa 2 0.5  1 2.5 0.417 

Alternativa 3 0 0  1 0.167 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

Tabla. 2.23. Evaluación de alternativas para módulo  3 respecto a precisión. 

 

• Conclusión módulo 3. 

 

Conclusión Bajo 

costo 

Fiabilidad Automati. Precisión ∑ Prioridad  

Alternativa 1 0.25 x 

0.15 

0.333 x 0.25 0.417 x 0.35 0.417 x 0.25 0.371 2 

Alternativa 2 0.25 x 

0.15 

0.417 x 0.25 0.417 x 0.35 0.417 x 0.25 0.392 1 

Alternativa 3 0.5 x 

0.15 

0.25 x 0.25 0.167 x 0.35 0.167 x 0.25 0.237 3 

Tabla. 2.24. Conclusiones para módulo 3. 

 

2.6.4. Evaluación de alternativas del módulo 4. 

 

 A continuación se presentan las dos alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 
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• Alternativa 1: Circuitos integrados de la familia 7414. 

• Alternativa 2: Circuito básico Schmitt trigger. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Espacio reducido. 

• Fiabilidad. 

• Bajo costo. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 Espacio red. Fiabilidad Bajo costo ∑ + 1 Ponderación 

Espacio  0.5 0 1.5 0.25 

Fiabilidad 0.5  0.5 2 0.333 

Bajo costo 1 0.5  2.5 0.417 

 Suma 6 1 

Espacio reducido > Fiabilidad > Bajo costo 

Tabla. 2.25. Evaluación de criterios para módulo 4.  
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• Evaluación del peso específico del criterio espacio reducido. 

 

Espacio red. Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0.667 

Alternativa 2 0  1 0.333 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

Tabla. 2.26. Evaluación de alternativas para módulo  4 respecto a espacio 
reducido. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad . 

 

Fiabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1.5. 0.5 

Alternativa 2 0.5  1.5 0.5 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 

Tabla. 2.27. Evaluación de alternativas para módulo  4 respecto a fiabilidad. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.28. Evaluación de alternativas para módulo  4 respecto a bajo costo. 
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• Conclusión módulo 4. 

 

Conclusión Espacio red. Fiabilidad Bajo costo ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0.667 x 0.25 0.5 x 0.333 0.333 x 0.417 0.472 2 

Alternativa 2 0.333 x 0.25 0.5 x 0.333 0.667 x 0.417 0.528 1 

Tabla. 2.29. Conclusiones para módulo 4. 

 

2.6.5. Evaluación de alternativas del módulo 5. 

 

 A continuación se presentan las dos alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 

 

• Alternativa 1: Circuitos integrados de la familia 567. 

• Alternativa 2: Circuito integrado de la familia 8870. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Bajo costo. 

• Espacio reducido. 

• Fácil instalación. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 
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• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 Bajo costo Espacio red. F. instalación ∑ + 1 Ponderación 

Bajo costo  0.5 0 1.5 0.25 

Espacio red. 0.5  0.5 2 0.333 

F. instalación 1 0.5  2.5 0.417 

 Suma 6 1 

Fácil instalación > Espacio reducido >  Bajo costo 

Tabla. 2.30. Evaluación de criterios para módulo 5.  

 

• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.31. Evaluación de alternativas para módulo  5 respecto a bajo costo. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio espacio reducido. 

 

Poco espacio Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.32. Evaluación de alternativas para módulo  5 respecto a espacio 
reducido. 
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• Evaluación del peso específico del criterio fácil instalación. 

 

Fácil instalación Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.33. Evaluación de alternativas para módulo  5 respecto a fácil 
instalación. 

 

• Conclusión módulo 5. 

 

Conclusión Bajo costo Instalación Fiabilidad ∑ Prioridad 

Alternativa 1 0.333 x 0.25 0.333 x 0.333 0.333 x 0.417 0.333 2 

Alternativa 2 0.667 x 0.25 0.667 x 0.333 0.667 x 0.417 0.667 1 

Tabla. 2.34. Conclusiones para módulo 5. 

 

2.6.6. Evaluación de alternativas del módulo 6. 

 

 A continuación se presentan las tres alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 

 

• Alternativa 1: Microcontrolador MICROCHIP PIC16F648A. 

• Alternativa 2: Microcontrolador ATMEL ATtiny2313. 

• Alternativa 3: Microcontrolador ATMEL ATtiny461/4313. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 
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• Bajo costo. 

• Disponibilidad en el mercado nacional. 

• Velocidad de respuesta. 

• Capacidad de memoria para programar. 

• Espacio reducido. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones se presentan en las siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 B. 

costo 

Dispo. Velocidad Memoria Espacio ∑ + 1 Ponderació

n 

B. costo  0 0 0.5 1 2.5 0.167 

Dispo. 1  1 0.5 0.5 4 0.267 

Velocidad 1 0  0.5 0.5 3 0.2 

Memoria 0.5 0.5 0.5  0.5 3 0.2 

Espacio 0 0.5 0.5 0.5  2.5 0.167 

 Suma 15 1 

Disponibilidad > Memoria = Velocidad > Espacio reducido = Bajo costo 

Tabla. 2.35. Evaluación de criterios para módulo 6.  
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• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 2 0.333 

Alternativa 2 1  1 3 0.5 

Alternativa 3 0 0  1 0.167 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 > Alternativa 3 

Tabla. 2.36. Evaluación de alternativas para módulo  6 respecto a bajo costo. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio disponibilidad. 

 

Disponibilidad Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 0.5 2 0.333 

Alternativa 2 0.5  0.5 2 0.333 

Alternativa 3 0.5 0.5  2 0.333 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 = Alternativa 3 

Tabla. 2.37. Evaluación de alternativas para módulo  6 respecto a 
disponibilidad. 
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• Evaluación del peso específico del criterio velocidad. 

 

Velocidad Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 0 1 0.167 

Alternativa 2 1  0.5 2.5 0.417 

Alternativa 3 1 0.5  2.5 0.417 

 Suma 6 1 

Alternativa 2 = Alternativa 3 > Alternativa 1 

Tabla. 2.38. Evaluación de alternativas para módulo  6 respecto a velocidad. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio memoria. 

 

Memoria Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderació

n 

Alternativa 1  1 0.5 2.5 0.417 

Alternativa 2 0  0 1 0.167 

Alternativa 3 0.5 1  2.5 0.417 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 

Tabla. 2.39. Evaluación de alternativas para módulo  6 respecto a memoria. 
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• Evaluación del peso específico del criterio espacio reducido. 

 

Espacio red Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1 2.5 0.417 

Alternativa 2 0.5  1 2.5 0.417 

Alternativa 3 0 0  1 0.167 

 Suma 6 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

Tabla. 2.40. Evaluación de alternativas para módulo  6 respecto a espacio 
reducido. 

 

• Conclusión módulo 6. 

 

 Costo Dispo Vel. Mem. Tamaño ∑ Prioridad 

Alternativa 

1 

0.333 x 

0.167 

0.333 x 

0.267 

0.167 x 

0.2 

0.417 x 

0.2 

0.417 x 

0.167 

0.3302 2 

Alternativa 

2 

0.5 x 

0.167 

0.333 x 

0.267 

0.417 x 

0.2 

0.167 x 

0.2 

0.417 x 

0.167 

0.3589 1 

Alternativa 

3 

0.167 x 

0.167 

0.333 x 

0.267 

0.417 x 

0.2 

0.417 x 

0.2 

0.167 x 

0.167 

0.3109 3 

Tabla. 2.41. Conclusiones para módulo 6. 

 

2.6.7. Evaluación de alternativas del módulo 7. 

 

 A continuación se presentan las dos alternativas obtenidas del desarrollo de la 

matriz morfológica. 
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• Alternativa 1: Relé, relé. 

• Alternativa 2: Relé, optoacoplador y TRIAC. 

 

 Los criterios se basan en las ventajas y desventajas de la solución, siendo los más 

concluyentes de este módulo los siguientes puntos: 

 

• Bajo costo. 

• Fiabilidad 

• Espacio reducido. 

• Bajo consumo eléctrico. 

 

 La evaluación de los criterios y las soluciones de cada módulo se presentan en las 

siguientes tablas. 

 

• Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 

 B. 

costo 

Fiabilidad Espacio 

red. 

Tamaño ∑ + 1 Ponderación 

B. costo  0 0.5 0 1.5 0.15 

Fiabilidad 1  0.5 0.5 3 0.3 

Espacio red. 0.5 0.5  1 3 0.3 

Consumo 1 0.5 0  2.5 0.25 

 Suma 10 1 

Fiabilidad = Espacio red. > Consumo > Bajo costo 

Tabla. 2.42. Evaluación de criterios para módulo 7.  
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• Evaluación del peso específico del criterio bajo costo. 

 

Bajo costo Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  1 2 0.66 

Alternativa 2 0  1 0.33 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 > Alternativa 2 

Tabla. 2.43. Evaluación de alternativas para módulo  7 respecto a bajo costo. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad . 

 

Fiabilidad Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0.5 1.5 0.5 

Alternativa 2 0.5  1.5 0.5 

 Suma 3 1 

Alternativa 1 = Alternativa 2 

Tabla. 2.44. Evaluación de alternativas para módulo  7 respecto a fiabilidad. 

 

• Evaluación del peso específico del criterio espacio reducido. 

 

Espacio red. Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.45. Evaluación de alternativas para módulo  7 respecto a espacio 
reducido. 
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• Evaluación del peso específico del criterio consumo eléctrico. 

 

Consumo eléc. Alternativa 1 Alternativa 2 ∑ + 1 Ponderación 

Alternativa 1  0 1 0.333 

Alternativa 2 1  2 0.667 

 Suma 3 1 

Alternativa 2 > Alternativa 1 

Tabla. 2.46. Evaluación de alternativas para módulo  7 respecto a consumo 
eléctrico. 

 

• Conclusión módulo 7. 

 

Conclusión Bajo costo Fiabilidad Espacio 

red. 

Consumo ∑ Prioridad 

Alternativa 

1 

0.667 x 

0.15 

0.5 x 0.3 0.333 x 0.3 0.333 x 0.25 0.431 2 

Alternativa 

2 

0.333 x 

0.15 

0.5 x 0.3 0.667 x 0.3 0.667 x 0.25 0.567 1 

Tabla. 2.47. Conclusiones para módulo 7. 

 

2.7. MÉTODOS DE RESIDUOS PONDERADOS 

 

 Como resultado del análisis a través de la herramienta de residuos ponderados se 

obtuvieron las siguientes soluciones para cada módulo como primera prioridad. 

 

• Módulo 1: Capacitor con diodo a tierra y transformador de acople. 

• Módulo 2: Circuito integrado de la familia 567 y potenciómetro digital. 

• Módulo 3: Circuito integrado de la familia 8870. 
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• Módulo 4: Microcontrolador ATMEL ATtiny2313. 

• Módulo 5: Relé, optoacoplador y TRIAC. 

 

 

Figura. 2.24. Esquema general de la solución priori taria. 
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Figura. 2.25. Diagrama eléctrico por bloques de la solución prioritaria.
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CAPÍTULO 3 

 

HARDWARE Y SOFTWARE 

 

3.1. HARDWARE 

  

 El concepto de hardware no sólo se basa en el diseño electrónico de cada módulo 

funcional, sino también en el planteamiento de una estructura física de acuerdo a las 

características en las que el sistema ejercerá su función. Por ello es necesario plantear los 

elementos de conexión con las diferentes señales de entrada y salida del sistema los cuales 

influirán en la ergonomía del equipo.  

 

• Alimentación eléctrica 

 

• Fuente externa fija o variable de 5VDC. A más de 750 mA. 
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• Conectores de entrada 

 

• 2 conectores RJ11 para el sistema de una línea telefónica. 

• 2 conectores RJ45 para el sistema montable de 6 líneas telefónicas. 

• Conector macho IEC 60130-10 tipo A para alimentación eléctrica externa. 

 

• Conector de salida 

 

• Conector de dos clavijas a 6 Amperios hembra/macho para accionamiento de 

equipos vía telefónica. 

 

• Dimensiones y material de la estructura física 

 

• Material no conductor, con dimensiones basadas en la normativa IEC-60297 para 

sistema montable de 6 líneas telefónicas. 

 

 El diseño concurrente ha identificado diversos módulos y, partiendo de esta 

premisa, se realizará el desarrollo del diseño electrónico enfocado en cada proceso del 

sistema.  

 

3.1.1. Circuito regulador de voltaje. 

  

 El sistema que se diseña trabaja con circuitos integrados que manejan 5 VDC. Esto 

implica el uso de un circuito que regule el voltaje proveniente de la fuente externa. La 

solución prioritaria del módulo 1 del capítulo anterior concluye en la utilización del 

regulador de voltaje 7805. El circuito eléctrico del regulador de voltaje se observa en la 

Figura. 3.1 (Fairchild, 2012).  
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Figura. 3.1. Circuito regulador de voltaje. 

  

3.1.2. Circuito de acoplamiento de la línea telefónica. 

  

 El diseño del circuito que se realizará en este punto corresponde al módulo llamado 

acoplamiento de impedancias que ha sido planteado en el capítulo anterior. 

 

 El acoplamiento de la línea telefónica se lo realizará a través de un capacitor de 

poliéster a más de 100V que impide el paso de corriente continua y a su vez resiste el valor 

de voltaje de la señal ring; un transformador de alta frecuencia y un diodo a tierra para 

protección del circuito tal como se observa en la Figura. 3.2. 

 

Figura. 3.2. Circuito para acoplamiento de la línea  telefónica. 
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 Basado en la Tabla 1.1, el valor de impedancia del lazo de la línea telefónica oscila 

entre  0 Ω y 1300 Ω con un valor promedio de 650 Ω y se espera una impedancia del 

circuito de igual característica para un acoplamiento óptimo. 

 

 Planteando el uso del transformador de telefonía AXF5013 de 600 Ω (CET 

technology) y con conocimiento del valor del ancho de banda del canal telefónico para la 

voz humana de 300 Hz a 3400 Hz (Pérez & Zamanillo, 2003) (Castro & Fusario, 1999), se 

calculará el valor del capacitor C1. 

 

 

 

 

 Al saber que la impedancia máxima de la línea telefónica es de 1300 Ω y teniendo 

en cuenta el rango de frecuencia del canal de voz, se calcula el valor del capacitor. 

  

 Para 300Hz 

 

 

 Para 3400Hz 
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 Del cálculo anterior se observa que un capacitor mayor de 460 nF abarcará el rango 

de frecuencia del canal de voz y no sobrepasará el valor máximo de impedancia del lazo de 

la línea telefónica. Por lo tanto, se utilizará un capacitor de 470 nF, ya que su valor es 

normalizado y su costo es reducido en comparación a capacitores de mayor valor. 

  

 El diodo a utilizar será de silicio, el cual posee un voltaje de ruptura de 0.7V e 

impedirá el paso de señales eléctricas mayores al voltaje de ruptura. Por lo tanto se plantea 

el diodo 1N4007 Error! Reference source not found. (Fairchild, 2009) el cual cumple las 

aracterísticas planteadas y su distribución está presente a nivel nacional. 

 

3.1.3. Circuito de detección de tono de ocupado. 

 

 Este punto del diseño trata sobre el módulo de detección de frecuencia informativa 

telefónica. La Figura. 3.3 muestra el diseño propuesto para la detección de frecuencia de la 

señal telefónica.  

 

1

2

3

4

8

7

6

5

LM567

VCC

C4C3

1

2

3

4

8

7

6

5

MCP41050

VCCPD0

PD1

PA1

R1

R2

C5

LM567 P8

A

5VDC

R3

C2

Microcontrolador

 

Figura. 3.3. Diseño propuesto para la detección de frecuencia informativa. 
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 La Tabla. 3.1 muestra el nombre y la función de cada pin del circuito integrado 
LM567 (Texas Instruments, 2013) y del circuito integrado MCP41050 (Microchip, 2003). 

 

LM567 

PIN Nombre  Función 

1 OUTPUT FILTER Filtrar la señal de salida. 

2 INPUT FILTER Filtrar la señal de entrada. 

3 INPUT Ingreso de la señal de entrada. 

4 V+  VDC. 

5 TIMING RESISTOR Fijar frecuencia de detección a través del circuito RC. 

6 TIMING CAPACITOR Fijar frecuencia de detección a través del circuito RC. 

7 GND GND. 

8 OUTPUT 1 lógico: Frecuencia no detectada. 

0 lógico: Frecuencia detectada. 

MCP41050 

PIN Nombre  Función 

1  Habilitador para envío de datos al potenciómetro digital. 

2 SCK Señal de reloj de la comunicación serial. 

3 SI Recepción de datos seriales. 

4 Vss GND. 

5 PA0 Punto inferior del potenciómetro 

6 PW0 Punto medio del potenciómetro. 

7 PB0 Punto superior del potenciómetro. 

8 Vcc 5 VDC. 

Tabla. 3.1. Distribución de PINES de los circuitos integrados LM567 y 
MCP41050. 

 

 Para detectar la frecuencia de la señal de entrada es pertinente ubicar la frecuencia 

central de detección a través del circuito RC de los pines 5 y 6 a través de la siguiente 

fórmula descrita en la hoja de datos del integrado LM567 (Texas Instruments, 1998)]. 
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 Partiendo de los valores de frecuencia de la línea telefónica fija y de base celular de 

la Tabla 1.4 se hallará el valor de R2.  

 

 Se plantea un capacitor de poliéster por su estabilidad ante temperaturas elevadas 

con valor de: 

 

 

 

 Línea telefónica fija 

 

 

 

 

 Línea telefónica de base celular 

 

 

 

 

 Entonces se asume  
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 Y conociendo que la variación del potenciómetro digital MCP41050 es de 125 Ω a 

50 KΩ, se tiene el siguiente rango para la frecuencia central del detector de tono. 

 

 

 

 

 El rango de detección es amplio y contempla las frecuencias de la línea telefónica 

fija y de la base celular. 

  

 Igualmente, es pertinente realizar el cálculo del ancho de banda de la frecuencia 

central del integrado LM567. La ecuación está disponible en su hoja de datos (Texas 

Instruments, 2013). 

 

 

 Donde: 

 Vi = Voltaje de entrada en rms. 

 C3 = Capacitor en pin 2 en uF 

  

 A través de un multímetro, se procedió a medir el voltaje de la línea telefónica a la 

entrada del circuito integrado LM567 y se obtuvo un valor de 1 mVrms. 
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Línea telefónica fija 

 

 

 

 

Línea telefónica de base celular 

 

 

 

 

 Esto comprueba que, al ser un voltaje pequeño de entrada, es imposible plantear 

una resistencia fija para detectar la diferencia de 25 Hz presente entre los dos tipos de 

líneas telefónicas. 

  

 El pin 8 del circuito integrado LM567 es una salida a colector abierto e indica, a 

través del estado 0 lógico, que se ha detectado la frecuencia de la señal de entrada, 

mientras que el estado 1 lógico indica lo contrario. Entonces se escoge  
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 Se ha basado en la función de filtro que desempeñan los capacitores C2, C3 y C4 

del integrado LM567, con ello se designan los valores 

 

 

 

 

 

 Igualmente se adiciona la resistencia R1 para limitar el voltaje de la señal de 

entrada al integrado LM567. 

 

 

 

 Finalmente, la Figura. 3.4 muestra el circuito con los valores obtenidos en el 

cálculo realizado anteriormente. 

 

 

Figura. 3.4. Circuito para la detección de frecuenc ia informativa. 
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3.1.4. Circuito de filtrado de falsos del tono de ocupado. 

 

  Para la detección correcta de la frecuencia es necesario filtrar falsos valores de la 

salida del circuito integrado LM567, ya que, impedirán el funcionamiento óptimo del 

sistema. Es por este motivo que se implementa un circuito con ciclo de histéresis para 

evitar posibles fallos tales como se muestran en el ejemplo de la Figura. 3.5 (Bies, 2007). 

 

 

Figura. 3.5. Señal digitalizada frente a señal a tr avés del circuito Schmitt 
trigger. 

 

 Se basa en el circuito básico Schmitt trigger6 de la Figura. 3.6, con lo que se 

diseñará la etapa de histéresis previa a la etapa de monitorización en el microcontrolador. 

La salida del circuito es PD3 y la entrada del mismo es P8 proveniente del integrado 

LM567. 

 

                                                 
6 Su nombre es en honor al ingeniero Otto Schmitt  que desarrolló este circuito en su tesis doctoral en 1938. 
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Figura. 3.6. Circuito básico Schmitt trigger. 

 

 El transistor a escoger para T1 Y T2 será el 2N3904, ya que los parámetros 

eléctricos del mismo satisfacen las condiciones de corriente y voltaje presente en el 

circuito. El voltaje VBE1=VBE2 mínimo es de 0.65 V (Fairchild, 2011). 

 

• Obtención de la ecuación de nivel alto de disparo 

 

 Cuando el voltaje de entrada es 0 V, el transistor T1 no conduce, por lo que el 

voltaje base del transistor T2 está determinado por el divisor de voltaje entre las 

resistencias R5, R6 y R7.  

 

 

  

 Si la señal de entrada aumenta hasta el punto donde T1 comience a funcionar y T2 

no lo haga, es necesario saber del voltaje VE1 donde se presenta el cambio de estado. Para 

ello se tiene en cuenta que el circuito es emisor común, por lo que el voltaje VE2 cuando T2 

funcionaba será igual al voltaje VE1. 
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 Entonces, el voltaje necesario para el cambio de estado cuando la señal de entrada 

aumenta es:  

 

 

 Cuando la entrada supere VAlto, no habrá paso de corriente a través de la base del 

transistor T2 y la salida estará en alta a través de la resistencia R8 que está conectada a 

Vcc. 

 

• Obtención de la ecuación de nivel bajo de disparo 

 

 Este cambio de estado se dará cuando el voltaje de entrada disminuya y haya paso 

de corriente a través de la base del transistor T2. Se parte del estado en el cual la señal de 

entrada no es cero, por lo que se asume que la corriente de colector y emisor en el 

transistor T1 son iguales.  

 

 Para encontrar el voltaje para cambio de estado, es necesario hallar el valor de VB2 

para cuando el transistor T2 comience a conducir y ese punto es cuando VB2 = VE 

 

 

 



CAPITULO 3 HARDWARE Y SOFTWARE   101 
 

 

 

  

 Reemplazando se tiene: 

 

 

 

 Despejando VC1 se tiene: 

 

 

 

 El voltaje  VB2 es calculado a través de la siguiente ecuación. 

 

 

 

 Reemplazando VC1 y VB2 = VE se tiene: 
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 Finalmente, cuando el transistor T2 funcione, el voltaje VBE2 será de 0.65 V, por lo 

que se necesita aumentar este valor al voltaje VE para hallar el voltaje necesario para el 

cambio de estado; entonces se tiene que: 

 

 

 Cuando la entrada sea menor a VBajo, no habrá paso de corriente a través de la base 

del transistor T1 y la corriente base del transistor T2 permitirá una salida en bajo. 

 

3.1.4.1. Diseño del circuito Schmitt trigger. 

  

 Se asume que 

 

 

  Se procederá al cálculo de las resistencias R6 y R9 del circuito Schmitt trigger de la 

Figura 3.6. 

 

 Para discernir falsos valores y solo tomar los valores lógicos 1 y 0, se ha planteado 

que un voltaje alto de disparo de 4 V y un voltaje bajo de disparo de 1 V.  
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 La Figura. 3.7 muestra el circuito Schmitt trigger con los valores hallados en el 

diseño del circuito. 
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Figura. 3.7. Circuito Schmitt trigger final.  

 

3.1.5. Circuito de control remoto vía telefónica. 

 

3.1.5.1. Circuito de detección de marcación por tonos. 

 

 Para realizar la detección de marcación por tonos se ha utilizado el circuito 

integrado MT8870. Éste permite la decodificación de los tonos de las teclas enviados a 

través de la red telefónica.   

 

 La Tabla 3.2 y Tabla 3.3 muestran las especificaciones de los pines del integrado 

MT8870DE y la decodificación de tonos, respectivamente (Zarlink Semiconductors, 2005). 
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MT8870DE 

PIN Nombre  Entrada o 

salida 

Función 

1 IN+ Entrada Amplificador operacional no inversor 

2 IN- Entrada Amplificador operacional inversor 

3 GS Entrada Ganancia del amplificador operacional 

4 Vrerf Salida Voltaje de referencia. VDD/2.  

5 INH Entrada Inhibe la detección de las teclas A, B, C y D. 

6 PWDN Entrada Apaga el elemento e inhibe el oscilador. 

7 OSC1 Entrada Circuito oscilador. Se recomienda 3.579545 MHz 

8 OSC2 Salida Circuito oscilador. Se recomienda 3.579545 MHz 

9 Vss Entrada GND 

10 TOE Entrada Permite la activación de Q1-Q4. 

11 Q1 Salida Salida de dato. Bit menos significativo. 

12 Q2 Salida Salida de dato: Bit del integrado 8870. 

13 Q3 Salida Salida de dato: Bit del integrado 8870. 

14 Q4 Salida Salida de dato. Bit más significativo. 

15 STD Salida Presenta 1 lógico al activarse las salidas Q1-Q4. 

Regresa a 0 lógico cuando no hay tono de entrada. 

16 EST Salida Presenta 1 lógico cuando se valida tono DTMF. 

17 ST/GT Entrada Actualiza el lazo de salida. 

18 VDD Entrada 5 VDC. 

Tabla. 3.2. Distribución de PINES del circuito inte grado MT8870DE (Zarlink 
Semiconductors, 2005). 
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Decodificación de tonos del circuito integrado MT8870DE 

Dígito Q4 Q3 Q2 Q1 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 0 1 1 

4 0 1 0 0 

5 0 1 0 1 

6 0 1 1 0 

7 0 1 1 1 

8 1 0 0 0 

9 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

* 1 0 1 1 

# 1 1 0 0 

A 1 1 0 1 

B 1 1 1 0 

C 1 1 1 1 

D 0 0 0 0 

Tabla. 3.3. Decodificación de tonos del circuito in tegrado MT8870DE (Zarlink 
Semiconductors, 2005). 

 

 El circuito utilizado se muestra en la Figura. 3.8 y se basa en la configuración 

predeterminada dada en la hoja de datos del circuito integrado MT8870DE. Es acertado el 

uso del cristal recomendado en la hoja de datos, ya que el sistema necesita precisión para la 

detección de los diferentes dígitos.  

 

 Se tiene en cuenta que la señal de entrada al circuito integrado proviene de la 

adaptación brindada por el transformador.  
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Figura. 3.8. Circuito para la detección de marcació n de tonos. 

 

3.1.6. Circuito de control, monitorización y verificación de datos. 

 

 En el capítulo anterior se presentaron varias alternativas para este módulo, siendo la 

prioritaria el uso del microcontrolador ATtiny2313. En la Figura. 3.9 se observan las 

conexiones realizadas en el microcontrolador. 
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Figura. 3.9. Módulo de control, monitorización y ve rificación de datos. 

  

 El microcontrolador ATtiny2313 de ATMEL es un circuito integrado que posee 20 

pines en distribución DIP. La gran flexibilidad de los microcontroladores de la familia 

ATMEL permite la programación total de sus pines; siendo una característica importante 

para el diseño de proyectos.   

 

 El microcontrolador ATtiny2313 posee una memoria de programación de 2 Kbytes 

y una memoria EEPROM de 128 Kbytes Error! Reference source not found. (Atmel, 

010). Para el desarrollo del proyecto se trabajará con su reloj interno. La Tabla 3.4 muestra 

la distribución de pines del microcontrolador. 
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PIN Nombre  Entrada o salida Función 

1 PA2 Entrada RESET en nivel alto 

2 PD0 Salida Comunicación con el potenciómetro digital 

3 PD1 Salida Señal de reloj al potenciómetro digital 

4 PA1 Salida Envío de datos al potenciómetro digital  

5 PA0 Entrada Ingreso de la señal proveniente de Schmitt trigger 

6 PD2 Entrada Interrupción. Barrido del potenciómetro digital 

7 PD3 Entrada Interrupción. Contar pulsos del tono de ocupado 

8 PD4 Salida LED indicador de frecuencia hallada. 

9 PD5 Entrada o salida PIN no utilizado 

10 GND Entrada GND 

11 PD6 Entrada o salida PIN No utilizado 

12 PB0 Entrada Bit menos significativo del integrado 8870 

13 PB1 Entrada Bit del integrado 8870 

14 PB2 Entrada Bit del integrado 8870 

15 PB3 Entrada Bit más significativo del integrado 8870 

16 PB4 Entrada Interrupción. Bit de envío del integrado 8870 

17 PB5 Salida Información audible de clave hacia transformador 

18 PB6 Salida Activación de 0.5 segundos para sistemas externos.  

19 PB7 Salida Cerrar línea telefónica 

20 VCC Entrada 5 VDC 

Tabla. 3.4. Distribución de PINES del microcontrola dor ATTiny2313. 

 

3.1.7. Circuito de desconexión de la línea telefónica. 

 

 Este punto tratará sobre el módulo de accionamiento de salidas con referencia a la 

desconexión de la línea telefónica después de la detección del tono de ocupado. 
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 El elemento a utilizar para la desconexión de la línea telefónica será el relé de la 

familia MR62-5 el cual tiene las especificaciones dadas en la Tabla. 3.5 (NEC Corporation, 

2001). 

 

Voltaje de activación de bobina 5 VDC 

Resistencia DC de la bobina 60 Ω 

Corriente máxima en contactos Voltaje Corriente 

110 VDC 0.6 A 

30 VDC 2 A 

125 VAC 1 A 

Tabla. 3.5. Resumen de las especificaciones del rel é MR62-5 (NEC 
Corporation, 2001). 

 

 Tal como se observa en la Figura. 3.10, el relé interviene la línea telefónica por 

medio de su contacto normalmente cerrado y, cuando éste conmute y regrese a su estado 

inicial, la línea telefónica retomará el tono de marcación.  

 

 

Figura. 3.10. Circuito de desconexión de la línea t elefónica. 
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 El  cruce interno de las líneas telefónicas se debe al hecho de que el cable telefónico 

estándar es cruzado y muchos equipos antiguos de telefonía necesitan una polarización 

correcta para su funcionamiento.  

 

 El accionamiento del relé es a través de la función corte y saturación que brinda el 

transistor. Esto se debe a que la activación del relé consume una gran cantidad de corriente 

que el microcontrolador no puede brindar. 

 

 Para que el transistor funcione como interruptor (corte-saturación) es necesario el 

cálculo de la resistencia R12. El valor de voltaje de entrada al transistor es de: 

 

 

 

Figura. 3.11. Malla de salida del circuito de desco nexión de la línea 
telefónica. 
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 A continuación, se obtiene la ecuación de la carga de la malla de salida aplicando la 

ley de mallas. 

 

 

 

 Basándose en la curva característica del transistor 2N3904, obtenida a través de 

simulación en el software Multisim, y la ecuación de la recta, se obtendrá gráficamente el 

valor de corriente Ib minímo para que el transistor esté en saturación. 

 

 En saturación se plantea: 

 

 Reemplazando el valor de Vce en la ecuación de la carga se obtiene: 

 

 

 Basado en la hoja de datos del relé MR62-5 (NEC Corporation, 2001), se obtiene el 

valor de la resistencia de la bobina del relé. 

 

 

 

 

 En corte se plantea: 
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 Reemplazando el valor de Ic en la ecuación de la carga se obtiene: 

 

 

  

 Con los dos puntos obtenidos, se dibuja la ecuación de la carga en la gráfica de las 

curvas características del transistor 2N3904.  

 

 

 Figura. 3.12. Curva característica del transistor 2 N3904 y ecuación de 
la carga del circuito de desconexión de la línea te lefónica. 

 

 Basado en la Figura. 3.12, se observa que el transistor llega a la corriente de 

saturación siempre y cuando se cumpla que: 
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 Por diseño, se plantea una corriente base de: 

 

 

 

 

Figura. 3.13. Malla de entrada del circuito de desc onexión de la línea 

telefónica. 

 

 Aplicando la ley de mallas en la malla de entrada se obtiene: 
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 Reemplazando las expresiones por los valores conocidos se calcula el valor de la 

resistencia R12. 

 

 

 

 Para este caso, es necesaria la utilización de un diodo de protección, ya que la carga 

es un relé (bobina). La conexión del diodo 1n4007 es en paralelo con respecto a la bobina 

del relé y polarizado inversamente tal como se muestra en la Figura. 3.10.  

 

  El paso de corriente eléctrica a través de la bobina del relé genera un campo 

magnético. Cuando este paso de corriente es eliminado, la súbita caída del campo 

magnético generará un breve voltaje suficiente para dañar al transistor. 

 

 El diodo de protección permite que el voltaje, producto de la interrupción de 

corriente por la bobina, se canalice nuevamente a través de la malla de la bobina y el diodo 

y desaparezca rápidamente.  Si no se conecta un diodo de protección, el voltaje inducido de 

la bobina puede ser suficientemente alto como para dañar al transistor. 

 

 

3.1.8. Circuito de accionamiento de sistemas de seguridad externos. 

 

 Este punto tratará sobre el módulo de accionamiento de salidas con referencia a la 

desconexión de la línea telefónica después de la detección del tono de ocupado  
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 Para la implementación de este circuito, se utilizarán el optoacoplador de la familia 

MOC302X y el TRIAC BT139 por sus altas características de funcionamiento (Philips, 

2004) La Tabla 3.6 muestra las especificaciones de los pines de la familia MOC302X 

(Texas Instruments, 1998). 

 

MOC302X 

PIN Nombre  Función 

1 ÁNODO Ánodo del diodo. 

2 CÁTODO Cátodo del diodo. 

3 NC Sin conexión. 

4 MT Terminal principal.  

5 NC No conexión. 

6 MT Terminal principal. 

Tabla. 3.6. Distribución de PINES del optoacoplador  MOC302X. 

 

 El circuito de la Figura 3.14, el cual ha sido obtenido de la hoja de datos del 

optoacoplador de la familia MOC302X (Texas Instruments, 1998),  muestra la conexión 

entre ambos elementos. Para la implementación del diseño, se utilizará el optoacoplador 

MOC3020. 

  

Figura. 3.14. Circuito de accionamiento de sistemas  de seguridad externos. 

 

 Para calcular la resistencia R16 se tiene en cuenta los datos de funcionamiento del 

LED del MOC3020 obtenidos de la hoja de datos (Texas Instruments, 1998). 
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   corriente mínima de funcionamiento. 

    voltaje típico de consumo del LED. 

 

  Para el cálculo de la resistencia R16, se realiza el cálculo de la malla. Por 

criterio de diseño se establece IF = 12 mA. 

 

 

 

 

 

 Para el cálculo de la resistencia R17, se tiene en cuenta la corriente máxima 

funcionamiento del fototriac del MOC3020 (Texas Instruments, 1998) y la corriente 

máxima para la terminal gate del TRIAC BT139 (Philips, 2004). 

 

   corriente máxima del fototriac del MOC3020. 

   corriente máxima que puede atravesar la terminal gate. 

 

 En este caso, el valor crítico que no debe superar es el valor máximo de corriente 

que pasa a través del fototriac. Igualmente, se tiene en cuenta el valor de voltaje de 

corriente alterna que se tendrá en las terminales de salida. 
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 El cálculo del valor mínimo de resistencia para que no se dañe el optoacoplador se 

determina a través de la siguiente ecuación. 

 

 

  

 Por criterio de diseño, se plantea trabajar con un valor próximo a la mitad de la 

corriente máxima ITS. 

 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta que este valor de corriente es momentáneo, la potencia de la 

resistencia no será sobredimensionada. Esto se debe a que, una vez que la señal haya 

pasado a través de la terminal gate del elemento BT139, toda la potencia se consumirá en 

la carga.  

 

 Los puntos S1 y S2 son las salidas donde se conectarán los diferentes equipos de 

seguridad junto con la alimentación eléctrica de los mismos. Este circuito permitirá el 

accionamiento momentáneo de equipos electrónicos de corriente alterna que consuman 

hasta máximo 7 A en condiciones térmicas máximas. 
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Figura. 3.15. Circuito de accionamiento de sistemas  de seguridad externos 
final. 

   

 Para finalizar el estudio eléctrico-electrónico, se ha realizado la prueba del equipo 

para conocer, de manera práctica, el consumo de corriente del mismo. El consumo de 

corriente del circuito electrónico es de 120 mA.   

 

3.1.9. Diagrama general. 

 

 La Figura. 3.16 muestra el diagrama general electrónico del sistema automático 

para la detección del tono de ocupado y el cierre de línea telefónica. 
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Figura. 3.16. Diagrama general del sistema automáti co para la detección del 
tono de ocupado y el cierre de línea telefónica. 
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3.1.10. Desarrollo del circuito impreso 

 

 Este punto tiene como objetivo tratar sobre el desarrollo del circuito impreso (PCB) 

para el sistema desarrollado. El software utilizado para la realización del PCB es Proteus 

7.8 SP2 English a través de las herramientas ISIS y ARES. 

 

 El primer punto para el desarrollo de la placa PCB es realizar el circuito 

esquemático en la herramienta ISIS. Esta herramienta permite buscar los componentes a 

utilizar y los ubica en un espacio denominado espacio de componentes. Igualmente, 

presenta una barra vertical-lateral de herramientas en la cual se puede encontrar fuentes de 

alimentación, puntos de referencias, medidores, etc. Una vez que se han encontrado los 

componentes de acuerdo a las características requeridas tanto eléctricas como físicas, es 

necesario ubicarlos en una zona denominada espacio de trabajo 

 

 

Figura. 3.17. Ventana principal de la herramienta I SIS de Proteus. 
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  En el espacio de trabajo se realiza el circuito esquemático de acuerdo al circuito 

planteado en la Figura 3.16. Es pertinente definir los puntos que hacen referencia a VCC y 

GND, ya que estos puntos serán los cuales se conecten prioritariamente en la herramienta 

ARES.  

 

 Las dimensiones de la zona de trabajo pueden ser cambiadas en System � Set 

Sheet Sizes. Esto se efectuará dependiendo de la cantidad de elementos que serán ubicados 

o al espaciamiento que se requiera dar al circuito esquemático. Para este caso, la zona de 

trabajo tiene las dimensiones estipuladas por la norma A3. 

 

 Vale mencionar que la herramienta ISIS permite la simulación de circuitos 

electrónicos. Esto es posible siempre y cuando los componentes utilizados sean 

denominados como elementos activos dentro del software.  

  

 Para este caso en concreto, muchos de los componentes utilizados no son elementos 

activos, por lo que no es posible realizar una simulación. Una vez que se ha terminado el 

proceso de ubicación de los diferentes componentes y la definición de los puntos VCC y 

GND, se exporta el circuito esquemático a la herramienta ARES. Para hacer la exportación 

se debe ir a Tools � Netlist to ARES. 

 

 La interfaz de usuario que posee la herramienta ARES, tiene la misma distribución 

dada en ISIS. Es recomendable que el primer paso sea definir el espacio de trabajo, ya que 

de esta manera se establece el borde de la placa. Para definir el espacio de trabajo se debe 

ir a en Technology � Board Properties.  

 

 En este caso, el borde de la placa tiene las dimensiones 108 mm x 89 mm. Es 

importante definir el valor de grilla, ya que esto brinda una apreciación del espacio mínimo 
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de separación entre puntos. Para este caso, la separación mínima que se ha definido es de 

1.27 mm. 

 

 En el espacio de componentes se observa la lista de los elementos que han sido 

exportados desde ISIS. Éstos se ubicarán en el espacio de trabajo. La ubicación de los 

mismos se basará en las siguientes recomendaciones. 

 

• La entrada de energía será única y se ubicará a un lado del circuito impreso. 

 

• Los circuitos integrados deben tener la misma orientación. 

  

3.1.10.1.  Cálculo de ancho de pista. 

 

 El estándar IPC-2221 define un método gráfico para conocer el ancho de pista 

adecuado del conductor de cobre para una determinada corriente. Para efectuar el 

procedimiento del cálculo de ancho de pista, se toma en cuenta las propiedades y 

características del material dieléctrico donde se ubicará el circuito electrónico.  

 

 La Figura 3.18 y Figura 3.19 son las utilizadas por la recomendación IPC-2221 para 

especificar el ancho de pista (Association Connecting Electronics Industries, 1998). 
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Figura. 3.18. Relación corriente, temperatura sobre  ambiente y sección 
transversal. 

 

Figura. 3.19. Relación sección transversal y ancho de conductor. 
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 El punto que se abarcará, para establecer el ancho de pista externa, es la sección de 

activación de los sistemas dedicados a la seguridad de un centro de datos de datos. Para 

ello es necesario establecer la corriente que pasará a través de ellos y la temperatura sobre 

el ambiente del trabajo del equipo. 

 

 De acuerdo a la normativa TIA-942-A, la temperatura de un centro de datos debe 

mantenerse entre 18 oC y 27 oC (Standards Informant); por lo que, es necesario el uso de 

sistemas de refrigeración.  Para el diseño, se tomará el límite superior como la temperatura 

ambiente en la cual estará el equipo.  

 

 Basado en el criterio expuesto en la norma IPC-2221, la temperatura permisible 

sobre el ambiente se define como la diferencia entre la temperatura del ambiente y la 

temperatura máxima soportada de funcionamiento del equipo.  

 

 La temperatura máxima de funcionamiento del TRIAC BT139  es de 150 oC 

(Philips, 2004) y la temperatura de transición vítrea del material FR-4 (Epoxy E-glass) 

oscila entre 110 oC y 140 oC (Association Connecting Electronics Industries, 1998).  

  

Se tiene en cuenta que muchos centros de datos no pueden tener un sistema de 

refrigeración; por tal motivo, se asume un valor de temperatura que duplica el valor 

recomendado. Bajo estos datos se calcula: 
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 El valor medio de incremento de temperatura respecto al ambiente antes de la 

ruptura vítrea del elemento dieléctrico es de 75 oC. 

 

 La activación brindada por el sistema diseñado es un pulso de 500ms. El elemento 

de mayor consumo de corriente, utilizado en los sistemas de seguridad en centros de datos, 

es una cerradura eléctrica. La cerradura eléctrica utilizada para la prueba del sistema tiene 

un consumo aproximado de 1.5 A. 

 

 Por criterio de diseño y por características del TRIAC utilizado, se establecerá que 

la pista pueda soportar el paso de corriente de 7 A en condiciones de funcionamiento en 

donde el incremento de temperatura sobre el ambiente sea el máximo.  

 

 Un dato del fabricante es el espesor que tiene el cobre. Para este caso, la placa del 

circuito eléctrico posee un espesor de cobre de 1 oz/ft2. 

 

 Basado en todos los puntos expuestos, se procede al cálculo de ancho de pista a 

través de las Figura 3.18 y Figura 3.19.  
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Figura. 3.20. Cálculo gráfico del ancho de pista re ferente a propiedades y 
corriente definidas. 
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 Se obtiene que, para una condición en la cual la temperatura sobre ambiente no 

supere los 75 oC, el ancho de pista externa recomendable para soportar una corriente de 

hasta 7 A es de 0.05 in (0.127 cm).  Igualmente, el gráfico nos permite saber que la 

corriente máxima soportada con un ancho de pista de 0.05 in (0.127 cm), antes de la 

ruptura vítrea del dieléctrico respecto a la temperatura ambiente (75 oC), es alrededor de 7 

A. 

 

 Las demás líneas no presentan un paso de corriente alto, aún así se ha dispuesto un 

ancho de 0.04 in (0.101 cm). La ubicación de los diferentes elementos eléctricos 

electrónicos y las líneas de conexión se muestran en la Figura 3.21. 

 

 

Figura. 3.21. Circuito impreso final individual. 
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 La Figura 3.22 muestra el circuito diseñado en 3 dimensiones. En él se ven los 

elementos que están disponibles para diseño PCB en ARES. El elemento faltante, junto al 

capacitor poliéster rojo, es el transformador de audio. Esto se debe a que el elemento no 

está definido en el software Proteus. 

 

 

Figura. 3.22. Circuito individual en 3 dimensiones.  

 

 La Figura 3.23 muestra el circuito impreso final que maneja 6 líneas telefónicas en 

la herramienta ARES. Esta placa diseñada tiene las mismas características que la placa 

individual. La diferencia radica en la unión de la alimentación y referencia en todas ellas. 
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Figura. 3.23. Circuito impreso final de 6 líneas. 
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 La Figura 3.24 muestra el circuito diseñado que maneja 6 líneas telefónicas en 3 

dimensiones. En él se ven los elementos que están disponibles para diseño PCB en ARES.  

 

 

Figura. 3.24. Circuito que maneja 6 líneas telefóni cas en 3 dimensiones.   

 

3.1.11. Montaje de equipos electrónicos en armarios según la recomendación 

 IEC-60297. 

 

 Los armarios electrónicos suelen ser instalados en los centros de datos donde el 

espacio físico es escaso frente a la gran cantidad de equipos de comunicación  que se 

necesitan para un servicio de alta calidad. Es por ello que se ha estandarizado la 

estructura física de equipos de comunicación para su montaje en los armarios electrónicos. 
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 Las especificaciones de un armario electrónico de 19 pulgadas se encuentran en la 

normativa IEC-60297 recopilación 3-100 o su equivalente DIN 41494 parte 1 y 7 (IEC, 

2008). Para el desarrollo de la estructura física del sistema que manejará 6 líneas 

telefónicas con opción a expansión de 12 líneas, es necesario conocer las dimensiones 

físicas normalizadas para realizar un equipo montable en armarios electrónicos. El estándar 

IEC-60297 define las dimensiones de los armarios electrónicos resumidos en la Figura 

3.25. 

 

 

Figura. 3.25. Dimensiones de los armarios electróni cos. 

  

 La profundidad del armazón no está normalizada por el estándar IEC-60297, ya que 

de esta manera se brinda mayor facilidad para equipos de comunicación grandes. 

Posteriormente, bajo los conceptos planteados de la normativa  IEC-60297, la estructura 

del sistema tendrá las dimensiones 17.75'' x 1.75'' x 13.8'' (450mm x 45mm x 350mm).  

 

 Cada estructura montable en armario electrónico manejará 6 líneas telefónicas con 

opción a expansión de 12 líneas telefónicas. Esto se debe a la presentación estandarizada 

de facto de los paneles de conexiones (patch panels) y centrales telefónicas.  
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3.1.12. Establecimiento de precio. 

 

 La toma de decisión para el ingreso del nuevo producto en el mercado es favorable, 

ya que cumple con los 3 parámetros principales que requiere una solución. 

  

• Calidad: El producto diseñado brinda la solución a  un problema real presente en 

sistemas de comunicación interactivos, lo que lo convierte en un producto nacional 

de calidad. 

 

• Diseño: Cumple con normativas de diseño en armarios electrónicos que facilita su 

instalación. Igualmente el producto permite la reutilización de todos sus 

componentes; promoviendo el reciclaje y disminuyendo el impacto ambiental. 

 

• Segmentación del mercado: Se ha segmentado el mercado para medianas y 

grandes empresas que ameritan una comunicación de calidad para sus clientes y 

proveedores. 

 

 El establecimiento de precio se realizará a través de la fijación de precios por 

contribución de costos variables unitarios del producto realizado. Adicionalmente se 

añadirá un porcentaje de ganancia basado en la incorporación de un nuevo y único 

producto dentro del mercado a nivel nacional. 

 

3.1.12.1. Costos variables del sistema. 

 

 Para la fabricación del sistema detector del tono de ocupado y cierre de la línea 

telefónica se prevé un costo variable unitario desglosado en la siguiente tabla. 
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ELEMENTO COSTO (USD) CANTIDAD  TOTAL (USD) 

Resistencias en general 0,03 17 0,51 

Diodos 1N4007 0,1 3 0,30 

Capacitor poliéster  470nF 250V 0,35 1 0,35 

Capacitor poliéster  100nF 250V 0,25 3 0,75 

Capacitores electrolíticos 0,12 2 0,24 

Capacitor cerámico 100nF 0,05 1 0,05 

Regulador LM7805 0,5 1 0,50 

Transformador telefónico 1,5 1 1,50 

Relé MR62-5 1,35 1 1,35 

Transistor 2N3904 0,1 3 0,30 

TRIAC BT139 0,85 1 0,85 

Diodo LED 0,05 1 0,05 

Pulsador 0,1 1 0,10 

Cristal de 3,579545 MHz 0,48 1 0,48 

LM567 0,45 1 0,45 

MCP41050 2,45 1 2,45 

MT8870 2,59 1 2,59 

ATtiny2313 2,63 1 2,63 

MOC3021 0,67 1 0,67 

Conector para alimentación y  salida 0,3 2 0,60 

Fuente de alimentación 5 VDC a 1 A 3 1 3,00 

Estructura física individual 10 1 10,00 

Circuito impreso 15 1 15,00 

Subtotal  44,72 

IVA 5,37 

Mano de obra  16,00 

Total Valor Unitario  66,09 

Margen de ganancia de 50%  33,04 

PRECIO FINAL 99,13 

Tabla. 3.7. Costo variable unitario y precio final de venta del producto. 
Fuente: All Power Microcontroller, Smelektronik, En lace Digital, LYNX. 
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3.2. SOFTWARE EN DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 Este tema trata del desarrollo del programa implementado para el funcionamiento 

del sistema. La programación se realizó en la IDE gratuita ATMEL STUDIO 6 (Atmel, 

2013) Error! Reference source not found.en lenguaje C++ con el compilador DEBUG de 

a misma.  

 

 El uso de memoria de programación es de 2036 bytes, lo que corresponde al 99,4% 

de la capacidad total de memoria de programación del microcontrolador ATtiny2313.  

 

 El algoritmo presentado en este capítulo se describe a través de diagramas de flujo 

para la fácil comprensión del proceso. A continuación se platean las pautas prioritarias de 

configuración. 

 

• Definición de la frecuencia de trabajo del microcontrolador ATtiny2313. 

• Configuración de puertos del microcontrolador ATtiny2313. 

• Configuración de registros del microcontrolador ATtiny2313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 HARDWARE Y SOFTWARE   136 
 

 

Registro Detalle para configuración 

PORTD Habilitar resistencias pull-up de PD2 Y PD3 (INT0 e INT1). 

PORTB Habilitar resistencias pull-up de PB4 (PCINT4). 

PCMSK Habilitar la interrupción PCINT4. 

EIFR Limpiar banderas de las interrupciones INT0 e INT1. 

MCUCR El flanco de subida de INT0 e INT1 genera la interrupción. 

GIMSK Habilitar la interrupción INT0 e INT1. 

SEI Función para habilitación general de interrupciones. 

DDRA PINA0, PINA2 = Entrada; PINA1 = Salida. 

DDRB PINB0 – PINB4 = Entrada; PINB5 – PINB7 = Salida. 

DDRD 
PIND2, PIND3 = Entrada; 

PIND0, PIND1, PIND4 – PIND6 = Salida. 

Tabla. 3.8. Configuración de los registros del micr ocontrolador ATtiny 2313 

 

• Definición de variables. 

 

Tipo Nombre 

uint8_t i, salida, til, veces, iniciar, dato, contar, clave[3], 

ingclave[3], comp, limitefrec, saltar. 

volatile char7 tiempo_100ms 

Tabla. 3.9. Tipo y nombre de las  variables definid as. 

 

                                                 
7 Las variables tipos volatile pueden ser modificadas fuera de su sección de código principal. 
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Figura. 3.26. Diagrama de flujo de la configuración  inicial. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 HARDWARE Y SOFTWARE   138 
 

 

3.2.1. Programa principal. 

 

 En el programa principal se mostrarán las operaciones básicas que siempre estarán 

en ejecución. 

 

 

Figura. 3.27. Diagrama de flujo del programa princi pal. 
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Figura. 3.28. Continuación del diagrama de flujo de l programa principal. 

  

3.2.2. Subrutina para control remoto. 

 

 La subrutina para control remoto permite el cambio de la clave telefónica y la 

activación de la salida dedicada a los equipos eléctricos externos de cada empresa.  

  

 La clave será de 3 dígitos numéricos, por lo que es posible una combinación de 

1000 posibilidades en teclados telefónicos de 12 dígitos (se omiten las teclas “*” y “#”). Se 
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ha definido una clave maestra que permitirá el cambio de la clave de reservada para la 

activación de los equipos que se conectarán. La clave maestra es “456” y la 

implementación de esta clave se debe a razones de seguridad. 

 

 El proceso de ingreso de clave de activación y cambio de clave se describen 

brevemente a continuación: 

 

• El ingreso de la clave destinada a la activación de los equipos conectados será 

ingresada después de presionar la tecla “*” y escuchar una señal audible de 

confirmación. Si la clave es errónea, se escuchará un tono grave de error; caso 

contrario, se escuchará un tono simple y se activará la salida PB6 del puerto B del 

microcontrolador por 500 ms. 

 

• Para cambiar de clave se debe presionar la tecla “#” y esperar hasta escuchar una 

señal audible de confirmación. Posteriormente, se ingresan los dígitos de la clave 

maestra que solo la conocerá una persona. Si el ingreso de la clave maestra es 

errónea, se escuchará un tono grave de error caso contrario, se escuchará un tono 

simple. Si el ingreso de clave ha sido correcto, se deberá ingresar los tres dígitos 

seguidos de la nueva clave. Una vez que se ha ingresado la nueva clave, se 

escuchará un tono simple de confirmación. Finalmente, la activación de los nuevos 

equipos se realizará a través de la nueva clave. 

  

 La subrutina de control remoto maneja el guardado de la nueva clave ingresada en 

la memoria interna del microcontrolador. Esta subrutina se encuentra dentro de la 

interrupción por cambio de flanco PCINT4 que incrementa el valor de la variable “veces”.
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Continúa � 
 

 

Figura. 3.29. Diagrama de flujo de la subrutina par a control remoto 
(DECDTMF) parte 1. 
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Figura. 3.30. Continuación del diagrama de flujo de  la subrutina para control 
remoto (DECDTMF) parte 2. 
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Figura. 3.31. Continuación del diagrama de flujo de  la subrutina para control 
remoto (DECDTMF) parte 3. 
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Figura. 3.32. Continuación del diagrama de flujo de  la subrutina para control 
remoto (DECDTMF) parte 4.
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Figura. 3.33. Continuación del diagrama de flujo de  la subrutina para control 
remoto (DECDTMF) parte 5. 
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3.2.3. Subrutina para envío de tono audible simple. 

 

 La subrutina para envío de tono audible simple permite crear un tono agudo de una 

repetición (simple) que se enviará a través de la línea telefónica. Su finalidad es confirmar 

el cambio de clave y el ingreso de clave correcto de la subrutina DECDTMF.  

 

 

Figura. 3.34. Diagrama de flujo de la subrutina par a envío de tono audible 
simple (TIMBREOK). 

 

3.2.4. Subrutina para envío de tono audible doble. 

 

 La subrutina para envío de tono audible doble permite crear un tono más grave que 

el tono audible simple. Este tono es de dos repeticiones y se enviará a través de la línea 

telefónica. Su finalidad es indicar el ingreso erróneo de la clave maestra y de la clave 

dedicada a activar un equipo conectado. 
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TIMBREMAL

til = 0
rep = 0

til <= 40

til = til + 1

PIN5 DEL PUERTO B = 1
Retardo de 2ms

PIN5 DEL PUERTO B = 0
Retardo de 2ms

SI

NO

rep <= 2 RETORNO

SI

NO

rep = rep + 1

 

Figura. 3.35. Diagrama de flujo de la subrutina par a envío de tono audible 
doble (TIMBREMAL). 

 

3.2.5. Subrutina de manejo de potenciómetro digital. 

 

  El estándar de comunicación del potenciómetro digital es SPI 8. Es por tal motivo 

se ha creado la función “SET_POT”. 

 

                                                 
8 SPI es un estándar de comunicación serial síncrona con señal de reloj. 
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Figura. 3.36. Diagrama de flujo de la función de ma nejo del potenciómetro 
digital (SET_POT). 
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Figura. 3.37. Continuación del diagrama de flujo de  la función de manejo del 
potenciómetro digital (SET_POT). 
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3.2.6. Subrutina para almacenamiento del dato del potenciómetro digital en 

memoria EEPROM. 

 

 El almacenamiento de datos permite guardar el valor del potenciómetro digital en el 

cual se ha encontrado la frecuencia de la línea telefónica. Ésta se encuentra dentro de la 

Interrupción INT0 del microcontrolador.  

 

 

Figura. 3.38. Diagrama de flujo de la subrutina par a almacenamiento de 
datos en memoria EEPROM (MEMORIA). 
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3.2.7. Interrupción por cambio de flanco. 

 

 La interrupción por cambio de flanco abarca las tres interrupciones citadas en la 

Tabla 3.10. Para el caso de la interrupción PCINT4 no se ha especificado un flanco de 

detección; es por ello que, la subrutina de decodificación de DTMF “decdtmf” evalúa 

cuando la variable “veces” equivale a un múltiplo de 2. 

 

PIN Nombre de interrupción Función 

PD2 INT0 (flanco de subida) Establecer la frecuencia de la línea telefónica. 

PD3 INT1 (flanco de subida) Contar los flancos del tono de ocupado. 

PB4 PCINT4 Confirmar cada dato enviado del integrado 8870. 

Tabla. 3.10. Descripción de las interrupciones util izadas. 

 

3.2.7.1. Interrupción INT0. 

 

 

Figura. 3.39. Diagrama de flujo de la interrupción INT0 (INT0_vect). 
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3.2.7.2. Interrupción INT1. 

 

 La interrupción INT1 permitirá la contabilización de los flancos del tono de 

ocupado. Igualmente, esta interrupción, habilitará  la interrupción en coincidencia del 

Timer0 para obtener el tiempo de duración del tono de ocupado y de esta manera descartar 

los otros tonos presentes en la línea telefónica.  

 

 

Figura. 3.40. Diagrama de flujo de la interrupción INT1 (INT1_vect). 
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 La habilitación de la interrupción de coincidencia del Timer0 se realizará cada 1ms. 

Para demostrar el tiempo dicho de la interrupción ISR (TIMER0_COMPA_vect) se realiza 

el siguiente procedimiento a través del cálculo de los temporizadores de los 

microcontroladores AVR (CursosMicros). 

 

  

 

Donde: 

Tiempo: Es el valor que se desea temporizar. 

F_CPU: Frecuencia de operación del microcontrolador. 

N: Factor del prescalador (1, 8, 64, 256, 1024). 

OCR0A: Valor tope donde se reinicia el registro TCNT0. 

 

 Para encontrar el valor del prescalador necesario para contabilizar el tiempo se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 El factor superior cercano del prescalador es 64. Con el resultado obtenido, se 

procede al cálculo de OCR0A con el cual se dispare una interrupción del TIMER0 en 

modo en 1ms. 
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 Entonces, cuando el registro TCNT0 llegue al valor de OCR0A, se hará una 

interrupción del TIMER0 cada un milisegundo. Esto permitirá la realización de una 

medición de tiempo necesaria para el reconocimiento del tono de ocupado. 

 

3.2.7.2.1. Interrupción TIMER0_COMPA 

 

 

Figura. 3.41. Diagrama de flujo de la interrupción TIMER0_COMPA 
(TIMER0_COMPA_vect). 
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3.2.7.3. Interrupción PCINT4. 

 

 La interrupción PCINT4 permite conocer cuando una tecla ha sido presionada y de 

esa manera pasar a la subrutina para control remoto.  

 

 

Figura. 3.42. Diagrama de flujo de la interrupción PCINT4 (PCINT_vect). 

 

3.2.8. Subrutina de accionamiento de relé y desconexión de la línea telefónica  

 

 A continuación se muestra el algoritmo que permitirá el accionamiento del relé para 

la desconexión de la línea telefónica.  Dentro de este apartado se observa la evaluación de 

la señal lógica enviada por el circuito integrado LM567. Esta evaluación es necesaria para 

evitar los falsos producidos por frecuencias no deseadas en la señal de timbre y al inicio de 

la señal de tono de ocupado. 
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¿tiempo_100ms > 

45?
¿contar > 11?

DESHABILITAR
ISR (TIMER0_COMPA_vect)

ISR (INT1_vect)

NO

SI SI

NO

HABILITAR 
ISR (INT1_vect)

¿tiempo_100ms = 

50?

DESHABILITAR
ISR (TIMER0_COMPA_vect)

SI

contar = 0
tiempo_100ms = 0

REGISTRO TCNT0 = 0

contar = 0
tiempo_100ms = 0

REGISTRO TCNT0 = 0

¿tiempo_100ms <= 

5?
¿contar > 6?

DESHABILITAR
ISR (TIMER0_COMPA_vect)

NO

SI SI

NO

contar = 0
tiempo_100ms = 0

REGISTRO TCNT0 = 0

NO

RETORNO

DESCONEXIÓN

PIN7 DEL PUERTO B = 1
RETARDO DE 1000 ms

PIN7 DEL PUERTO B = 0

 

Figura. 3.43. Diagrama de flujo de la subrutina par a desconexión de la línea 
telefónica (DESCONEXIÓN). 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 El sistema ha sido implementado en placa electrónica con dos presentaciones 

diferentes. Cada presentación se contrasta en la cantidad de líneas telefónicas que maneja y  

la ergonomía que presenta su estructura física. 

  

4.1. PRUEBA DE CALIDAD DEL SERVICIO TELEFÓNICO AL ADAPTA R EL 

CIRCUITO DISEÑADO EN QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA 

 

 La calidad en los sistemas de comunicación de voz es una premisa importante que 

refleja la presentación de la empresa hacia sus clientes. Es por ello que no se puede 

permitir la presencia de factores que limiten la comunicación empresarial. 

 

 Los factores representativos que disminuyen la calidad de una comunicación son el 

ruido y el eco. Para certificar que el equipo diseñado no interfiere en la calidad de 
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comunicación, se desarrollará el análisis en frecuencia a través del algoritmo de la 

transformada rápida de Fourier en el software MATLAB. 

 

 Los archivos de audio que se analizarán tienen una frecuencia de muestreo de 

44100 Hz y un número de muestras total de 5100. Teniendo en cuenta los parámetros de 

grabación de audio y la definición de la transformada de Fourier (Bolton, 1995), se obtiene 

el valor de la variación de frecuencia. 

 

 

 

 Esto implica que cada valor de variación de frecuencia posee un valor 

correspondiente de amplitud. Por consiguiente, existe un error de ± 4.32 Hz en los valores 

cuantificados. 

 

 Los valores obtenidos a través de la transformada rápida de Fourier serán utilizados 

en la relación señal-ruido o SNR9.  

 

 

 

 Esto permite conocer si el equipo diseñado ingresa una cantidad de ruido que varíe 

negativamente el valor estándar de SNR en una línea telefónica. De acuerdo a la 

recomendación UIT-R F.339-6, el valor de SNR (dB) en líneas telefónicas, catalogadas 

como buenas, es de 33 dB (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 

                                                 
9 SNR es una cuantificación del nivel de ruido respecto a una señal 
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 Las frecuencias de prueba que se utilizarán para el análisis serán las producidas por 

las teclas desde el 0 hasta el 9. Se justifica el uso de estas frecuencias por dos motivos.  

Primero, si se desea hacer una comparativa de la relación señal-ruido entre la línea 

telefónica con el equipo y la línea telefónica sin el equipo, las frecuencias y el punto 

referencia a estudiar deben ser los mismos. Igualmente, se justifica por el motivo de que 

estas frecuencias son normalizadas y se encuentran dentro del rango de frecuencia de la 

voz humana (Pérez & Zamanillo, 2003) (Castro & Fusario, 1999). Las frecuencias 

normalizadas por la recomendación UIT-T Q.23 para cada dígito se muestran en la Tabla 

4.1.   

 

 Frecuencias 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 

697 Hz 1 2 3 

770 Hz 4 5 6 

852 Hz 7 8 9 

941 Hz * 0 # 

Tabla. 4. 1. Frecuencias normalizadas del teclado t elefónico (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones). 

 

4.1.1. Relación señal-ruido en la ciudad de Quito. 

 

 A continuación se presenta el análisis en frecuencia de los dígitos del 0 al 9 para la 

ciudad de Quito. El algoritmo implementado en MATLAB (anexo 4) permite visualizar y 

obtener, en el dominio de la frecuencia, el valor en amplitud de las frecuencias 

equivalentes a cada dígito numérico utilizado en teléfonos de teclado.   

 

• Dígito 1 

 

 La Figura. 4. 1 muestra las frecuencias del dígito 1 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 1. Gráfica en frecuencia del dígito 1 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.2 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 1 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido.  

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 1 
700 0.12 700 0.15 

1219.2 0.18 1219.2 0.22 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 2. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 1 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 2  

 La Figura 4.2 muestra las frecuencias del dígito 2 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 2. Gráfica en frecuencia del dígito 2 de  una línea telefónica en 

Quito. 

 

 La Tabla 4.3 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 2 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 2 
700 0.12 700 0.14 

1340.3 0.16 1340.3 0.18 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 3. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 2 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 3 

 

 La Figura 4.3 muestra las frecuencias del dígito 3 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 3. Gráfica en frecuencia del dígito 3 de  una línea telefónica en 

Quito. 

 

 La Tabla 4.4 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 3 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 3 
700 0.13 700 0.13 

1487.3 0.18 1487.3 0.2 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 4. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 3 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Digito 4 

 

 La Figura 4.4 muestra las frecuencias del dígito 4 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 4. Gráfica en frecuencia del dígito 4 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 4 
778.2 0.15 778.2 0.17 

1219.2 0.17 1219.2 0.22 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 5. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 4 de una línea 
telefónica en Quito. 

  

 La Tabla 4.5 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 4 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 
• Dígito 5 

 

 La Figura 4.5 muestra las frecuencias del dígito 5 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 5. Gráfica en frecuencia del dígito 5 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.6 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 5 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 5 
778.2 0.15 778.2 0.17 

1340.3 0.16 1340.3 0.2 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 6. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 5 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 6 

 

 La Figura 4.6 muestra las frecuencias del dígito 6 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 6. Gráfica en frecuencia del dígito 6 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.7 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 6 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 6 
778.2 0.14 778.2 0.18 

1487.3 0.20 1487.3 0.24 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 7. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 6 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 7 

 

 La Figura 4.7 muestra las frecuencias del dígito 7 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 7. Gráfica en frecuencia del dígito 7 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.8 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 7 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 7 
864 0.11 864 0.14 

1219.2 0.18 1219.2 0.21 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 8. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 7 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 8 

 

 La Figura 4.8 muestra las frecuencias del dígito 8 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 8. Gráfica en frecuencia del dígito 8 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.9 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 8 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 8 
864 0.11 864 0.13 

1340.3 0.17 1340.3 0.17 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 9. Datos del análisis en frecuencia del d ígito 8 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 9 

 

 La Figura 4.9 muestra las frecuencias del dígito 9 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 9. Gráfica en frecuencia del dígito 9 de  una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.10 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 9 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 9 
864 0.12 864 0.14 

1487.3 0.19 1487.3 0.24 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 10. Datos del análisis en frecuencia del dígito 9 de una línea 
telefónica en Quito. 

 

• Dígito 0 

 La Figura 4.10 muestra las frecuencias del dígito 0 tanto con el equipo conectado 

como sin el equipo conectado.  
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Figura. 4. 10. Gráfica en frecuencia del dígito 0 d e una línea telefónica en 
Quito. 

 

 La Tabla 4.11 muestra un resumen de los valores en frecuencia y la amplitud del 

dígito 0 para los dos casos propuestos. Igualmente, se observa la amplitud promedio de la 

referencia que será utilizada para el cálculo posterior de la relación señal-ruido. 

 

 
Datos sin el equipo conectado Datos con el equipo conectado 

Frecuencia (Hz) Amplitud (V) Frecuencia (Hz) Amplitud (V) 

Dígito 0 
950 0.13 950 0.13 

1340.3 0.17 1340.3 0.16 

Referencia 3381 0.0007 3381 0.00083 

Tabla. 4. 11. Datos del análisis en frecuencia del dígito 0 de una línea 

telefónica en Quito. 

  

 Para finalizar, se presentan las tablas resumen del análisis efectuado de las 

diferentes frecuencias de los dígitos en el software MATLAB.  



CAPITULO 4 PRUEBAS Y RESULTADOS   170 
 

 

 

 La Tabla 4.12, Tabla 4.13 y Figura 4.11 muestran el valor SNR catalogada como 

óptima para audiofrecuencias en la línea telefónica y el valor SNR obtenido del análisis de 

la línea telefónica sin el equipo conectado y con el equipo respectivamente. 

 

Datos sin el equipo conectado 

Dígito 
Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 
SNR (dB) 

SNR (dB) 

rec. 

1 
700 0,12 0,0007 44,7 33 

1219.2 0,18 0,0007 48,2 33 

2 
700 0,12 0,0007 44,7 33 

1340.3 0,16 0,0007 47,2 33 

3 
700 0,13 0,0007 45,4 33 

1487.3 0,19 0,0007 48,2 33 

4 
778.2 0,15 0,0007 46,6 33 

1219.2 0,18 0,0007 47,7 33 

5 
778.2 0,15 0,0007 46,6 33 

1340.3 0,16 0,0007 47,2 33 

6 
778.2 0,14 0,0007 46,0 33 

1487.3 0,2 0,0007 49,1 33 

7 
864 0,11 0,0007 43,9 33 

1219.2 0,18 0,0007 48,2 33 

8 
864 0,11 0,0007 43,9 33 

1340.3 0,17 0,0007 47,7 33 

9 
864 0,12 0,0007 44,7 33 

1487.3 0,19 0,0007 48,7 33 

0 
950 0,13 0,0007 45,4 33 

1340.3 0,17 0,0007 47,7 33 

Tabla. 4. 12. Relación señal-ruido de la línea tele fónica sin el equipo 
conectado en la ciudad de Quito. 
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Datos con el equipo conectado 

Dígito 
Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 
SNR (dB) 

SNR (dB) 

rec. 

1 
700 0,15 0,00083 45,1 33 

1219.2 0,22 0,00083 48,5 33 

2 
700 0,14 0,00083 44,5 33 

1340.3 0,18 0,00083 46,7 33 

3 
700 0,13 0,00083 43,9 33 

1487.3 0,2 0,00083 47,6 33 

4 
778.2 0,17 0,00083 46,2 33 

1219.2 0,22 0,00083 48,5 33 

5 
778.2 0,17 0,00083 46,2 33 

1340.3 0,2 0,00083 47,6 33 

6 
778.2 0,18 0,00083 46,7 33 

1487.3 0,24 0,00083 49,2 33 

7 
864 0,14 0,00083 44,5 33 

1219.2 0,21 0,00083 48,1 33 

8 
864 0,13 0,00083 43,9 33 

1340.3 0,17 0,00083 46,2 33 

9 
864 0,14 0,00083 44,5 33 

1487.3 0,24 0,00083 49,2 33 

0 
950 0,13 0,00083 43,9 33 

1340.3 0,16 0,00083 45,7 33 

Tabla. 4. 13. Relación señal-ruido de la línea tele fónica con el equipo 
conectado la ciudad de Quito. 
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Figura. 4. 11. Gráfica comparativa de la relación s eñal-ruido de los datos 
obtenidos en Quito. 

 

 Como conclusión de la tabulación realizada de la relación señal-ruido en la ciudad 

de Quito, se observa que  los datos obtenidos en la práctica superan ampliamente el nivel 

dado por la  recomendación UIT-R  F.339-6 (Unión Internacional de Telecomunicaciones). 

Esto quiere decir que el equipo no introduce una cantidad de ruido al punto de afectar la 

calidad en la comunicación telefónica. 

 

4.1.2. Relación señal-ruido en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Para el estudio de la ciudad de Guayaquil se presentará solamente la tabla resumen 

obtenida a través del algoritmo de análisis en frecuencia del software MATLAB. La tabla 

4.14 muestra el valor SNR catalogada como óptima para audiofrecuencias en la línea 

telefónica y el valor SNR obtenido del análisis de la línea telefónica sin el equipo 

conectado. 
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Datos sin el equipo conectado 

Dígito 
Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 
SNR (dB) 

SNR (dB) 

rec. 

1 
700 0,13 0,0007 45,4 33 

1219.2 0,17 0,0007 47,7 33 

2 
700 0,11 0,0007 43,9 33 

1340.3 0,16 0,0007 47,2 33 

3 
700 0,14 0,0007 46,0 33 

1487.3 0,19 0,0007 48,7 33 

4 
778.2 0,14 0,0007 46,0 33 

1219.2 0,17 0,0007 47,7 33 

5 
778.2 0,14 0,0007 46,0 33 

1340.3 0,18 0,0007 48,2 33 

6 
778.2 0,12 0,0007 44,7 33 

1487.3 0,18 0,0007 48,2 33 

7 
864 0,12 0,0007 44,7 33 

1219.2 0,17 0,0007 47,7 33 

8 
864 0,11 0,0007 43,9 33 

1340.3 0,16 0,0007 47,2 33 

9 
864 0,16 0,0007 47,2 33 

1487.3 0,18 0,0007 48,2 33 

0 
950 0,14 0,0007 46,0 33 

1340.3 0,19 0,0007 48,7 33 

Tabla. 4. 14. Relación señal-ruido de la línea tele fónica sin el equipo 
conectado en la ciudad de Guayaquil. 

  

 La Tabla 4.15  muestra el valor SNR catalogada como óptima para 

audiofrecuencias en la línea telefónica y el valor SNR obtenido del análisis de la línea 

telefónica con el equipo conectado. 
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Datos con el equipo conectado 

Dígito 
Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 
SNR (dB) 

SNR (dB) 

rec. 

1 
700 0,16 0,00082 45,8 33 

1219.2 0,2 0,00082 47,7 33 

2 
700 0,13 0,00082 44,0 33 

1340.3 0,19 0,00082 47,3 33 

3 
700 0,14 0,00082 44,6 33 

1487.3 0,21 0,00082 48,2 33 

4 
778.2 0,18 0,00082 46,8 33 

1219.2 0,23 0,00082 49,0 33 

5 
778.2 0,16 0,00082 45,8 33 

1340.3 0,21 0,00082 48,2 33 

6 
778.2 0,19 0,00082 47,3 33 

1487.3 0,23 0,00082 49,0 33 

7 
864 0,15 0,00082 45,2 33 

1219.2 0,22 0,00082 48,6 33 

8 
864 0,14 0,00082 44,6 33 

1340.3 0,18 0,00082 46,8 33 

9 
864 0,15 0,00082 45,2 33 

1487.3 0,22 0,00082 48,6 33 

0 
950 0,14 0,00082 44,6 33 

1340.3 0,18 0,00082 46,8 33 

Tabla. 4. 15. Relación señal-ruido de la línea tele fónica con el equipo 
conectado en la ciudad de Guayaquil. 

  

 La Figura 4.12 muestra la comparativa de los datos obtenidos y el valor 

recomendado por la UIT-R  F.339-6. 
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Figura. 4. 12. Gráfica comparativa de la relación s eñal-ruido de los datos 
obtenidos en Guayaquil. 

 

 Como conclusión de la tabulación realizada de la relación señal-ruido en la ciudad 

de Guayaquil, se observa que  los datos obtenidos en la práctica superan ampliamente el 

nivel dado por la  recomendación UIT-R  F.339-6 Esto quiere decir que el equipo no 

introduce una cantidad de ruido al punto de afectar la calidad en la comunicación 

telefónica. 

 

4.1.3. Relación señal-ruido en la ciudad de Cuenca. 

 

 Para el estudio de la ciudad de Cuenca se presentará solamente la tabla resumen 

obtenida a través del algoritmo de análisis en frecuencia del software MATLAB. 
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Datos sin el equipo conectado 

Dígito Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 

SNR (dB) SNR (dB) 

rec. 

1 700 0.12 0,00068 44,9 33 

1219.2 0,17 0,00068 48,0 33 

2 700 0,12 0,00068 44,9 33 

1340.3 0,18 0,00068 48,5 33 

3 700 0,13 0,00068 45,6 33 

1487.3 0,18 0,00068 48,5 33 

4 778.2 0,15 0,00068 46,9 33 

1219.2 0,16 0,00068 47,4 33 

5 778.2 0,14 0,00068 46,3 33 

1340.3 0,16 0,00068 47,4 33 

6 778.2 0,13 0,00068 45,6 33 

1487.3 0,18 0,00068 48,5 33 

7 864 0,12 0,00068 44,9 33 

1219.2 0,17 0,00068 48,0 33 

8 864 0,11 0,00068 44,2 33 

1340.3 0,17 0,00068 48,0 33 

9 864 0,12 0,00068 44,9 33 

1487.3 0,17 0,00068 48,0 33 

0 950 0,14 0,00068 46,3 33 

1340.3 0,19 0,00068 48,9 33 

Tabla. 4. 16. Relación señal-ruido de la línea tele fónica sin el equipo 
conectado en la ciudad de Cuenca. 
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 Datos con el equipo conectado 

Dígito Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud 

(V) 

Referencia 

(V) 

SNR (dB) SNR (dB) 

rec. 

1 700 0,15 0,00081 45,4 33 

1219.2 0,21 0,00081 48,3 33 

2 700 0,14 0,00081 44,8 33 

1340.3 0,2 0,00081 47,9 33 

3 700 0,15 0,00081 45,4 33 

1487.3 0,2 0,00081 47,9 33 

4 778.2 0,17 0,00081 46,4 33 

1219.2 0,21 0,00081 48,3 33 

5 778.2 0,15 0,00081 45,4 33 

1340.3 0,2 0,00081 47,9 33 

6 778.2 0,16 0,00081 45,9 33 

1487.3 0,22 0,00081 48,7 33 

7 864 0,16 0,00081 45,9 33 

1219.2 0,2 0,00081 47,9 33 

8 864 0,13 0,00081 44,1 33 

1340.3 0,19 0,00081 47,4 33 

9 864 0,14 0,00081 44,8 33 

1487.3 0,21 0,00081 48,3 33 

0 950 0,15 0,00081 45,4 33 

1340.3 0,19 0,00081 47,4 33 

Tabla. 4. 17. Relación señal-ruido de la línea tele fónica con el equipo 
conectado la ciudad de Cuenca. 

  

 La Figura 4.13 muestra la comparativa de los datos obtenidos y el valor 

recomendado por la UIT-R  F.339-6. 
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Figura. 4. 13. Gráfica comparativa de la relación s eñal-ruido de los datos 
obtenidos en Cuenca 

 

 Como conclusión de la tabulación realizada de la relación señal-ruido en la ciudad 

de Cuenca, se observa que  los datos obtenidos en la práctica superan ampliamente el nivel 

dado por la  recomendación UIT-R  F.339-6. Esto quiere decir que el equipo no introduce 

una cantidad de ruido al punto de afectar la calidad en la comunicación telefónica. 

 

 Además, se puede comprobar, en base al análisis en frecuencia realizado, la 

desviación en frecuencia aceptada en códigos DTMF. De acuerdo a la recomendación UIT-

Q.23, la desviación máxima en frecuencia es del 1.5% de la frecuencia a estudiar. 
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Frecuencias 

recomendadas (Hz) 

Desviación 

1.5% (Hz) 
Límites de frecuencias aceptadas 

Frecuencia 

obtenida (Hz) 

  Mínimo (Hz) Máximo (Hz)  

697 10,455 686,5 707,455 700,0 

770 11,55 758,5 781,55 778,0 

852 12,78 839,2 864,78 864,0 

941 14,115 926,9 955,115 950,0 

1209 18,135 1190,9 1227,135 1219,2 

1336 20,04 1316,0 1356,04 1340,3 

1477 22,155 1454,8 1499,155 1487,3 

Tabla. 4. 18. Frecuencias obtenidas del teclado tel efónico en la red 
telefónica del Ecuador. 

 

 Se observa que el grupo de frecuencias obtenidas en la red telefónica del Ecuador 

cumplen con lo estipulado por la recomendación UIT-Q.23.  

 

 Finalmente, el análisis realizado con las frecuencias de los dígitos numéricos  en las 

diferentes ciudades confirma que el equipo diseñado no interfiere con la calidad de las 

comunicaciones. Adicionalmente, se comprobó que la red telefónica en el Ecuador se rige 

en la normativa brindad por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones con 

respecto a los tonos DTMF. 

 

4.2. PRUEBA DE DETECCIÓN DEL TONO DE OCUPADO PARA LÍNEAS  

TELEFÓNICAS COMERCIALES Y DOMICILIARIAS 

 

 El sistema incluye un LED rojo que indica la detección de la frecuencia de la línea 

telefónica cuando está encendido. Para hallar la frecuencia del tono de marcación se 

acciona el pulsador y, al hallar la frecuencia pertinente, el LED se activará.  
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 Cuando se presente el tono de ocupado, el cual tiene la misma frecuencia que el 

tono de marcación, el LED se alternará entre encendido y apagado de acuerdo al tiempo en 

alto y bajo del tono. 

 

 La prueba se realizó tanto en líneas comerciales como en domiciliarias para 

comprobar el buen funcionamiento en ambas. El equipo está destinado a empresas las 

cuales, por motivos de índole social, utilizan líneas telefónicas comerciales. Sin embargo, 

al ser un producto con altas expectativas de comercialización en diferentes tipos de líneas 

telefónicas, fue necesario realizar una prueba que descarte posibles problemas. 

 

 Finalmente, se detectó sin inconveniente el tono de ocupado en los dos tipos de 

líneas telefónicas analógicas que existen a nivel nacional, siendo posible la 

comercialización del producto en otras ciudades a nivel nacional. 

 

4.3. PRUEBA DE DETECCIÓN DEL TONO DE OCUPADO EN LÍNEAS 

PROVENIENTES DE BASES CELULARES 

 

 El antecedente principal para detectar automáticamente el tono de ocupado fue la 

diferencia en frecuencia que éste posee en líneas telefónicas fijas y de base celular. Las 

pruebas realizadas en las diferentes ciudades certificaron su funcionamiento en líneas 

telefónicas fijas, siendo necesaria la prueba en líneas de base celular.   

 

 La prueba se realizó a través de una base celular y se detectó el tono de ocupado de 

la misma sin ningún inconveniente. Esto permite que el sistema pueda ser conectado en 

cualquier línea telefónica independientemente de las características de las señales 

informativas provenientes de la misma. 
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4.4. PRUEBA DE CERRADO DE LÍNEA TELEFÓNICA 

 

 El cerrado de la línea telefónica se cumplió en todos los aspectos. El objeto 

utilizado para ello fue un teléfono conectado a través del sistema diseñado. 

 

 En esta prueba, para obtener el tono ocupado, se dejó descolgado el teléfono sin 

marcar ningún número. Después de varios segundos, la central telefónica pública o la 

privada envían el tono de ocupado. Igualmente, para evitar la espera para el tono de 

ocupado, se puede presionar una tecla. Cuando la tecla es presionada, la central telefónica 

no encuentra el abonado respectivo y envía el tono de ocupado. 

 

 Presente el tono de ocupado y después de 10 cambios de flanco del mismo, se cerró 

la línea telefónica a través del relé. Al cerrar la línea telefónica momentáneamente, se evita 

el estado abierto y se retoma el tono de marcado.   

 

4.5. PRUEBA DE CONTROL REMOTO VÍA TELEFÓNICA 

 

 Para el control remoto vía telefónica se estableció una llamada entre la línea 

telefónica con el sistema añadido y un teléfono externo. Al ingresar correctamente el 

código de activación, se obtuvo el accionamiento de una cerradura eléctrica con 

alimentación de 110 VAC. Igualmente, se escuchó las diferentes señales acústicas que 

indican la validación del código ingresado. 

 

 La Figura 4.14 muestra el circuito de conexión que ha sido utilizado para la prueba 

de una cerradura eléctrica de 110 VAC. 
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Figura. 4. 14. Circuito de prueba de control remoto  vía telefónica.
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En este capítulo se señalan las conclusiones y recomendaciones obtenidas por la 

realización de este proyecto. Todas ellas tratan sobre la solución y aspectos destacados de 

las diferentes premisas expuestas en el desarrollo de esta tesis. 

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El sistema cumple satisfactoriamente las funciones de detección automática del 

tono de ocupado, el cierre de la línea telefónica y la activación de control remoto 

vía telefónica.  

 

• La herramienta de control remoto vía telefónica permite salvaguardar, de manera 

inmediata y económica, la integridad física de los diferentes equipos electrónicos 

ubicados en las salas técnicas. 
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• El estudio realizado indica que las diferentes señales audibles, enviadas a través de 

la red telefónica del Ecuador, cumplen las recomendaciones dadas por la UIT-T 

E.180. Con esto, se asegura que el equipo diseñado funciona en países que se rijan 

a estas recomendaciones. 

 

• El equipo diseñado no ingresa ningún tipo de ruido a la línea telefónica. Esto se 

demuestra a través del análisis de las frecuencias de los diferentes dígitos en la red 

línea telefónica del Ecuador. 

 

• El análisis en frecuencia comprueba que las frecuencias de los dígitos en la red 

telefónica del Ecuador están dentro de los valores estipulados por la norma UIT- 

Q.23.  

 

• La creación de lazos comerciales con empresas ecuatorianas, para la producción en 

serie del equipo, permite la mejora en los tiempos de fabricación y la disminución 

de costos de fabricación.  

 

• El empleo del diseño concurrente proporciona un desarrollo conceptual eficiente 

que permite la evaluación y cuantificación de las alternativas de cada etapa. 

Además, el diseño concurrente consiente el reciclo de piezas y estructuras, 

convirtiéndose en una idea de alta estima para empresas que promuevan el cuidado 

ambiental. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la instalación del equipo diseñado en ambientes aptos para el 

funcionamiento de dispositivos eléctricos basados en la norma TIA-942-A 

(ASHRAE TC, 2011) (Standards Informant). 
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• La comunicación es un sistema de alta prioridad; por lo tanto, el uso de la 

herramienta de control remoto debe ser controlado. Por tal motivo, se habilita la 

opción de cambio de código de activación a través de una clave maestra. Esta clave 

maestra solo debe ser conocida por el jefe del departamento técnico. 

 

• En cualquier implementación que maneje los tonos audibles de las líneas 

telefónicas, es prudente realizar una etapa de filtraje de hardware y software. Esta 

última es necesaria para evaluar tiempos definidos de cada tono audible. 

 

• Se enfatiza el uso del estándar IPC-2221 para el desarrollo de circuitos impresos. 

Este estándar relaciona el flujo corriente con respecto a las propiedades físicas y 

ambientales del sistema, lo que permite estimar el ancho de pista necesario para un 

determinado paso de corriente. 

 

• Es necesario realizar una verificación inicial del funcionamiento de los elementos 

del equipo. Para este caso, los LEDs se encenderán por un corto período cuando se 

conecte el equipo a la alimentación eléctrica. 
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