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RESU''IEV

Debido a 7a configuración geográfica de nuastro pats

y a Ia dificuTüad existente para eI abasücciniento de una

corracta red de comunícaciones nacional, las personas se

han visüo en Ia imperiosa necesidad de

recurrír a7 sistema de comunícacioñ por radiotaléfono,

buscando en esüe una aptima solución a sus problemas-

Los equipos de radiotaléfono necesitan de una base o

centraT, Iá cuaL los interlaza c'on oüros equipos, o los

comunica con lineas talefónicas, debído; a que dichos

eguipos no cuentan con un gran alcance de comunicacioñ-

Por tal circunsüancia, esüas bases o centros de

comunicacioll deben de poseer un sistema que sirva de

intercomunícador de : RadioteTéfono a Radioteléfono, o

RadioteTéfono a Linea Telafónica y ademas, qua Ia Iinea

de su conrnutador permanerzca desocupada mientras hablan

los diferentas usuarios, y asil brindar Ia oportunidad

de atender a cierta cantidad parsonas qu€t soliciüan eI

servicio-

consola conmutadora

xiii
t'lotivo por eI cual una que cuente



con cuatro canales de radio frecuencia y cuatro üroncales

telefónicas, servila para pr€tstar adecuadanente, una buena

conunicacioñ.

En Ia actualidad y por falta del desarroLlo tecnológico

Grn nuclstro medio, se encuctntra nuy f recuantamenta equipos

da funcionamiento Elatronecánico, Ios cuales no cunplen

optinanente con -las necesidades de los usuarios.

Los sistemas de tipo Elatromecánicos existentcts prasentan

una serie de inconvenientes debido a los largos años de

servicio, üales c'omo: Difícultad de mantenimianto, baia

aficíencia en Ia comunicacioll y an su rapidez, su gran

tanaño, lo I imitado de sus componentes para realizarle

adaptacion€ts y asi'aumentar sus servicios, y eI consumo

da energla han llevado a que sctan dasecñados en la

industria y reemplazados por equipos con una tecnologla

que esüe'acorde con las exigencias de los usuarios-

Consolas Digiüalas de Connutaciotl de Señales Analogás, sÉt

encuentran en eI mercada extranjaro a elevados cosüos,

sin tener an cuenta los problemas que inplica el importar

esüos equipos, tanto burocráüicos como económícos. Por

ta-les motivos se ha diseñado una Consola Digital

Connutadora de Señales Analogas de fácil mantenimíento,

óptina comunicacioñ y Io que-es maé inportante a un costo
xlv



muy bajo comparado con los equipos extranjaros, sin

ocasionar quct s€t dismi nuya Ia tecnologla del equipo, aI

contrario sct diseñó pensando en eI futuro, por Io cual se

le puede duplicar su capacidad de recepciol\ €tn el

instante que sét desee de una forma rápida y eficáz-



TNTRODUCCION

El desarrollo de 7a tecnologla digital ocurre a pasos

agigantados, notívo par eI cual dLa a dLa sa puede contar

c,on una imnumerable cantidad de componenües electrónicos,

bastante sofisüicados y (ttiles,' que pernitan dasarrolTar

equipos con una gran variedad de servicios-

Esüe es el caso de la Consola Digital Conmutadora de

Señales Analogas, da cuatro canales de radio frecuencia y

cuatro troncales telefónícas,' la cual cuenta con una

serie de disposiüivos, de los cuales sct hablará ma3

adalante ern forma datallada; que Ie permiten aI usuario

tanar un apoyo completo de comunícacioñ €tn forma

eficiente y rápida ya saa de radiotaláfono a

radioteléfono o de radioteláfono a llnaa telafónica-

Círcuitos integrados como : mul üiplexores y sri ücfres

anáIogos, amplificadores operacionales, rggistros,

optoacopladores; han permitido que Ia consola digital

conmutadora de señales análogas haya sido estructurada

etn forma modular, pequeña, efícaz, rápida, de baio

consumo de energla y lo que es más inportanta que
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es multiusuaria y con posibi lidad de ser duplícada su

capacidad de servicio sin incramentar notablenente los

cosüos ni dañar la l|nea del aquípo- Todo Io anterior

y sumado a qua ha sido diseñada pensando tanto en Ia

geografla de nuestro medio como en eI factor económico,

hace que eI equipo sea ideal para insüiüuciones que

cuenten con un número deterninado de afiliados aI sisüema

de radioteléfono, y que esüos afiTiados no tengan que

pagar un cosüo excesivo por el servicio de

comunicacioñ, al contrario debido a los bajos cosüos de

Ia consola hace que Ia empresa que Ia pos€a pueda

compertir En el mercado, incluso con aquellas

insüiüuciones que cuentan con equipos electromecánicos;

ya que los cosüos de mantenímíento son ralativamente

bajos, y esüo refleja beneficios económicos a los

abonados; fuera de las otras ventajas que Ie prestaria Ia

consola digitaL conmutadora de ssñales anaTogas €tn

comparacián con un equipo electromecánico-

Otro factor a destacar serla que eI usuario puede

contar con un servicio de recepción de señal más nltido
que otros squipos, Io que Io hace más solicitado etn el

nercado por los abonados, tanbién es inportante resaltar
que eI funcionaniento del equipo está calculado de tal

manetra, eua sea de fácil manajo por parte de un operario

de comunicación interna, si n que esüe tenga Ia oblígación

de participar etn un curso exüensi vo para asi poder operar
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Ia consola, ya que esta medíante una pantalla de canales

y troncales Ie pernite identificar aI operario las llneas

y canales que están activos y los que estan disponibles

para e.l abonado- Para eI servicio de mantenimiento sa

tuvo en cuenta que los disposiüivos electrónicos usados

fueran comunas en el mercado, con Io cual se garántiza un

servicio de reparacioll ef ícaz, sin tener

importados-

quB SÉ'T
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STSTE'.IA PROPUESTO

I. 7. IDENTIFICACION DEL PROBLET'IA

Las conso-Ias electromecánicas exsisüenües en las bases o

cenüros de comunicación, para usuarios del servicio de

radioteléno; cuentan can un parlo de servicio superíor a

7a decada, y perrmiten observar claramenüe los recursos de

tecnoTogla con quet contaban a 7a fecha de ensamble del

equipo-

Aunqua en Ia actualidad siguen prastando eI servicio de

comunicación, no dejan de ocurrir inconvenienües Iógicos

como Io son-' Ia baja rapidez del procdsaniento de Ia

infornación, lo cuáL es primordial en Ia actualidad,

tanbien los repuesüos son étscasos, ocacionando que 7a

emprersa realizadora de Ia intercomunicación tenga qua

incunpLir c,on los abonados debido a Ia falta de los

rapuesüos que garantizan eI corrdcto funcíonamiento del

equipo-

Su gran tamaño obliga a la empresa pr€ts tadora dal

servicio de intercomunicación a dísponer da áreas mayores

para poder asI acomodar esüos disposiüiyos-
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Ahora si se habla de un equipo diseñado y construido

electromacánicanante, se habla da un equipo que tiena

problemas de desgaste €rn contactos eléctricos,

ocasionados por las particulas de polvo sumadas a Ia

hunedad del madio que rodea Ia maquina-

Esüos úItinos atenuantes obl igan aI parsonal técníco a

recurrir a mantenimienüos correctivos c.on mayor

frecuancia; Iogrando asüo un descuadre significativo en

la programación del nantenímiento preventivo, Io que

Iogicamente crea transtornos da tipo interno ern 7a

organización y tanbién externos, debido a que los

abonados del servicio verán interrumpidas Ias labores de

Ia ermprasa periudicandose de forma temporal E n sus

diarias labores.

Sl a todo Io anterior se le suma eI hecho de que esüos

equipos tienen un alto consumo de energia, hace pensar

innadiátamente etn una solución radícal para Ia entidad

íntercomunicadora; y es Ia de reemplazar este equipo por

uno más funcíonal que esüá acorde con las exigpncias y

nacesidades de .los usuarios.

T.2. SOLUCION PLANTEADA

En base aI iten anterior debe diseñarse un equipo que

cumpla con .las siguienües esp€tcificacion€ts:
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7-2-7. Eficaz- La eficiencia del equipo debe medirse

e,n rendimiento, rapidez, funcionalidad y nitidez 8n Ia

comunicación, ya que en 7a actualidad son parámetros

inportantes para e-1. dasarrollo y cracimianto de Ia

central intercomunicadora.

t -2-2- t'lodular - EI equipo debe presentar as üa

caracteristica, debido a que si se necesiüa una

reparación, pueda hacerse esüa sin ínterrumpír las

Iabores del operario de comunicación y el funcionaniento

del dispositivo, con ctsto poderle brindar aI abonado del

seryicio las garantlas necesarias para una budna

comunicación.

7-2-3- Funcional. Et conjunto de Ia consola debe ser de

fácil mantenimiento, as.l como tanbién debe tener una

buena prestancia del servicio de rcpuesüos y de

reparación, evitando asl transtarnos ctn eI buan

funcíonamiento de las labores diarias de Ia ermpresa

compradora dal equipo-

7-2-4- Cosüos de funcionamiento- Daba de ser da baio

c,onsumo de energia, no generar un calor excesivo an su

normal desempeño y de fácil manajo; ya que esüo ocasiona

raducción de costos debido a que no sa tendrá que hacer

adecuaciones de tipo climático, en eI nedio donde se

ubicara eI dispositivo, asl tanbién; no habrá necesí.dad



de conseguir personal

En capacitación para

operacíón o mandjo de

calif icado o €tn su

podar desarrollar
la consola-

7

defecto invertir

las funciones de

7-2-S- Costos de fabricación- Esüe es un factar qud

influye notablenente en Ia disposición de compra por

parte de Ia empres,a prestadora del servicio de

intarcomunícacíón.

Et nayor reto es tal vez que esüe típo de disposiüivos

muy común an eI mercado extrangaro, Ia qua obliga

díseñador a conpetir con asüos cosüos-

Teníendo en cuenta que eI equipo a diseñar no deba

excedar el cosüo que inplica el traer uno de esüos

equipos dal extrangaro ( costo dal aquípo y costos de

aranceles de inportación), s€ deba diseñar un equipo

compacto y de cosüos inferíor€rs a los ya exisüenües en e-l

mercado.

7-2-6. Espacificaciones. Esüe dispositívo deba contar

c'on una capacídad para cuatro (4) canales de

radiofrecuencia y cuatro (4) troncales, tanbién debe de

ser de fácil manejo por parte dal operario, también daba

üenerse en cuenta de que esüe tipo de €ratpresas af iTian

con regularidad un número nayor de usuarios, 7a consola

ets

aI
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debe diseñarse de tal manara que pueda crgcer a la par

con Ia emprasa en eI momento que esta Io necasite, sin

ocacionar esüo un alza significativa en los cosüos ni

tanpoco eI qua Ia consola pierda sus capacidades o línea

de diseño.

t-2-7- Propudsta- Despues de analizar todos esüos

parámetros sa procedió a desarrollar eI diseño de Ia

consola, camo resul tado se obtubierón las siguienües

especi f icaciones.'

7-2-7-7- Eficacía- La consola contará con cuatro (4)

canales de radiofrecuencia y cuatro (1) troncales,

adamás, su comunicación es innddiata de radioteléfono a

radioteláfono, de radioteTáfono a linea teláfoníca y

viseversa.

7.2.7-2- Consola modular. Esüa constará de dos partes-

La primera es eI tablero de comandos, Gtn eI cuáI aI

operario estará trabajando dLa a dIa y podrá visual izar

c,on facilidad por medio de unos leds, cuales son las

llneas o troncalas qu€r estan ocupadas o desocupadas y asl

darle vla a las lTanadas da los usuarios-

La otra parte Ia constituye eI conjunto de tarjetas

alojadas an un basüidor, euo as el lugar donde se procÉrsa

Ia información y realiza las funciones adecuadas para la
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cor rE Cta comunicación -

Esüe bastidor cuenta con varias venüajas como son; EI que

esüé a parta de la consola, Io qua facíIita su

manteniniento sin transtornar el desempeño del

operario,Tanbién su dissño cuenta con un sisteara práctíco

para íntercnbiar tarietas de una forma rápida sin afactar

eI funcionamiento de Ia consola, siendo ssta aspecto muy

práctíco para el caso de un mantenimiento correctivo

debído a que solo tendria qua recmplazarce Ia tarieta que

esüá presenüando fal,Ias por Ia de repuesto-

7-2-7-3- Equipo funcional- Por tado Io dicho en eI

nuneral anterior y adenás que eI diseño de Ia consola fue

hecho con componenüas de fácil adquisición en eL nercado,

hacen que la prestancia del servicio de mantenimienta

tanto preventivo como correctivo, asl como sus rapuctsüos

s€ra óptíno; garantizandole al comprador un

funcíonal -

equLpo

7-2-7-4- Cosüos de funcionamiento- Los cosüos de

funcionannienüo son relativanente bajos, debido a que los

conponenües electrónicos s,on generalmante de bajo cons.Jmo

de energla, ademas 7a consola cuanta para su aI inentacíón

con una fuenta regulada que üiane varios voltajes de

salida, lo quet a simple visüa 7a hace bastanta económica-

%_
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7-2-7-5- Cosüos de fabricación- Se parte del hecho de

que esüe tipo de disposiüivos En su totalidad son

importados, 7o cual ademas de ser cosüosos ern e-l

extrangero, se acenüuan más en nuesüro pals debido a los

aIüos impuesüos que daben pagarse a causa de los

arancales de importación y tanbián los que genera eI

transporte.

Asf pu€rs Bn aste tipo de condiciones aI abonado del

servicio de comunicación le tocaria qua pagar una cuota

alta de afiliación, para asl poder la empresa prestadora

del servicio asumir los gasüos generados por Ia compra

del equipo.

Por todo Io anterior se diseño un equípo da baio costo,

atractivo aI comprador pues podrá obtener casi un 60 t
(sesanüa por ciento) da diferencia entre eI equípo

extrangaro y eI díseñado para dicha empresa-

7-2-7.6- Capacidad del dquipo- E¡ equipo cuenta con una

capacidad para cuatro (4) llneas de radiofrecuencia y

cuatro (4) troncales, adanás esüa capacídad pueda ser

duplicada en eI insüanüe que 7o desee eI comprador, ya

qucr s€r diseño pensando En qua Ia empresa gue Lo adquiera

pueda ensanchar la capacidad dal servicio a

nayor de usuarios-

un número
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2- ¡,1ñNUAL DE OPERACION DE LA COT{SOLA

2.7. INDICACTON DE COfÚTROLES

2-I-7- Tablero de canales. Cada canal. de radiofrecuencia

üiene su respecüivo reloi. Esüos esüán diseñados para

ITevar eI conteo an minutos qua dura 7a conversación ern

cada canaf, eon una capacidad de 99 minutos-

2-7-2. Leds de troncalas- Cada canal tiene su propio

Ied de troncal- Esüos tidnen Ia función de indícar que

troncal esüa en sarvicio an el respectivo canal, tienen

la capacidad de indicar Ias cuatro troncales axisüenües.

Esüos leds solo indican cuando exisüe comunícación da

canal-troncal o troncaf-canal -

2-1-3- Tablero da üeclados. Es aqual que sirve da nedio

de recepción de Ia información dígitada por aI operario

de comunicación-

2.1-3.7 Leds de autoenlace. Esüos tienen Ia función de

indicar visualmenüe que canal esüa e,n sarvicio de

autoenlace- si s€r Grncu€rntra(n) encendído(s) indica(n)
que el canal respectivo esta en autoanlace- Si esta(n)
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apagados indica(n) Io contrario.

Los leds de

autoenlace-

troncales no funcíonan en servicio de

2-7-3-2- feclas de canales con led visualizador- Cada

canal üiene su respectiva tecla - Esüas seleccionan el

canal qu€ se quiere utilizar- AI presionar una tecla de

canal con tráfico se enciende eI lad visual izador que

c,orresponde a Ia tacla presianada.

2-7-3-3- Leds de troncales ocupadas. Cada led corresponde

a una troncal. Esüos indican cuando una troncal se

encuentra en servicio, siando activados por 7a asignación

a un canal de una troncal y se apagan cuando la

operadora hace al borrado del canal, permite a Ia

operadora ers,c'ogerr una troncal libre, sin buscar on el

tablero de canales.

2-7-3-4 Teclas de troncales con led vfsualizador. Cada

tecla corrgsponde a una t,roncal telefónica- Cuando entra

una lTanada telefóníca a Ia consola, sB anciende

ínternitentemante eI respecüivo led de Ia troncal ocupada

indicando por cual entró y s€ ascucha simul táneamente eI

tinbre telefóníco- La operadora oprime Ia tacla da asa

troncal capturando asl Ia llanada entranta- Lo cual sa

indiica con el led encendido pernanantemente- Si sct
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captura otra troncal se apaga eI Led anterior-

2.I-S-S Lads de espera. Cada troncal telcfónica üiene su

respectivo led de espara- Esüos son activados cuando una

Ilanada telefónica no puade sar atendida en el momento ,

esüo sa Togra presÍonando de nuevo Ia tecla de Ia troncal

en servicio-

2-7,3-6- Tecla de autoenlace- La funcíón de esüa üecla as

pasar a servicio de autoenlace cuaLquiera de los canales

de radiofracuencia, €süo se logra prasionando Ia tecla da

autoenlace y Ia tecla del canal respectivo.

2-l-3.7- fecla de borrado- Pernite eI borrado de canales

que han estado en servicio, borrando simultáneamente Ia

troncal asignada, obteniendo de nuavo l.lneas Iibres pare

oüros usuarios-

2.7-S-8- Tecla de colgado. La función

-la úItina troncal telafónica que esüá

quade libre.

de

ctn

esüa es colgar

Iinea para que

2.7-3-9- Teclado telafónico- Esüa tecTado es ccom(tn

para las cuatro troncales telefónicas. Una vez lograda Ia

Ilnea de una de las üroncales la operadora puede

comunicarse p.or medio del teclado con cualquier número

telefónico del exterior.
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2.7-3.IO- Auricular. Esüe es común para cualquiara de

las troncales telefónícas- Por nddia & esüa la

oparadora puede transnitir y recibir un mensaja o

intercomunicar dos personas -

2-2. INSTALACION DE LA CON5,OLA

-Se instala Ia cubiarta en eI siüio escogido-

-Sa cof oca eI bast,idor etn un si üio con ai re

acondicionado-

-Se coloca la fuente cerca a una toma de 77O VAC.

-Se coloca aI cableado que, une, Ia cubierta con el

bastidor -

-Se conecüa Ia fuante aI bastídor.

-Se eguipa con tarjetas eI bastidor.

-Se conecüa los hlbridos a las claviias da los canalas-

-Se conectan 7a I.lneas telefónicas a la bornera

respecüiva.

-Se encianden las fuentes-



-Se borran los canales y se

encíenden-

75

cuelgan Ia troncales gue

2.3. FUNCIONñÍ'I.IENTO DE LA CONSOLA

La consola consta de cuatro canales de radiofrecuencía y

cuatro troncales telefónicas- Uno de los canalas €ts

utilizado camo canal de llamada, por aI cual se comunícan

Ios usuarios con Ia operadora-

Los üres canales restantes si rven para intercomunicarse

con las cuatro troncalas talefónicas,' cada canal de

radiofrecuencia tiene Ia posibilidad da comunicarse c'on

cualquíera de las cuatro üroncales telefónicás.

2-3-7. Comunicacíón de canal con troncal- EI usuario se

comunica por eI canal de llamada c,on su n(tmero de

identíf icación e.l cua.l. €ts ascuchado por Ia operadora,

quian recibe eI n(tmero del tdLefóno solici tado. La

operadora Érscogte una troncal libre y a travédal

teclado telafónico de la consola marca eI número deseado

por eI usuario- lJna vcrz lograda Ia comunicacíón Ia

operadora intercomunica Ia troncal con uno de los canales

Iibres, y ubica aI usuarío an dicho canal, avisandole

por eI canal de llamada-

En eI momento en qua se comunican las personas e,n el



respectivo c,anal se inicia el

Ia comunicación, por nedio

canal; cuando se ternína la

borrado por la operadora,

conunicacíón-

76

conteo del tienpo que dura

del reloj que tiane cada

convg rsación aI canal as

quedando Tibre para otra

2-3-2- Comunicación de canal c'on canal - autoenlace- Un

usuario scr comunica por eI canal de llanada con Ia

operadora, esüa pide ser cornunicado con otro usuario, 7a

operadora ubica ala persona deseada por nedio del canal

de llanada y les asigna un canal, con Ia tecla de

autoenlace, a los dos usuarios que quieren conunicarse

antre sf, en asta momento enpieza aI reloj a contar al

tienpo de duración da Ia convarsación- lJna vetz terminada

esüa, Iá operadora libera eI canal por medío del botón

de borrado-

2.3.3, Comunicación de troncal con canal- Una perrsona

ITana por teléfono a una de las cuatro üroncales de Ia

consola, para pedir sar comunicado con un usuario, 7a

operadora reciba Ia llanada y se comunica con eL usuario

por eI canal de ll,amada y I e asigna un canal, Iuego

hace la comunicacíón de Ia troncal con eI canal

asignado, ofr esüe momanto enpieza eI reloj del canal a

contar eI tienpo de duración de Ia conversación-

lJna vez terninada Ia conversación Ia operadora hace
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eI borrado del canal-

2.3-4- l'tonitoreo de canales y de üroncales. Cuando s€t

desea monitorear una troncal, sencilTamente, sa oprime Ia

tecla respectiva y se escucha Io que hay en eIIa,

pudiendose tanbien hablar con los usuarios.

Si Ia operadora quiere nonitorear un canal, esü6

necesariamente deba astar asignado y basta con oprinir Ia

teela del canal deseado, con Io cual se enciende eI led

encina de eIIa y sB Gtscucha eI audio que tenga eI canal-
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3. DIAGRA¡'í/A EN BLAQUES DE LA CONSOLA

El diagrana érn bloques de Ia consola muestra las

siguienües unidades constitutivas del sisüema.'

- Fuente de poder-

Teclado -

- Control de funciones digiüales-

- I'latriz da conmutación análoga-

- Interfas€rs de llnaas.

Tablero de señal ización y nonitorao-

3-7- FUENTE DE PODER

Para poder Tograr un

digital de señaIes

fuente regulada

caracterls ticas -'

óptino funcionamiento de Ia consola

anáIogas, €sta debe cantar con una

de voltaje de las siguienües

fffiñnol +' ctti')rah
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Poseer cuatro (4) salidas con los siguienües voltaies:

*5, -5, +72 y +6 voltios respectivanenta-

La llnea da +5 voltios para eI funcionaniento de Ia

Iógica digital-

La linea de -5 volüios para eI funcionamiento de los

srriüches analágicos-

La Tlnea de +72 volüios para e). funcionamiento de los

anpl if icado res opdracionales -

Esüas üres (3) llneas de valtage pose€tn una llnea de

tierra en común.

La linea de +6 voltios para eI funcionaniento de los

relés, esta posee una llnea de tíerra independienüe-

Para podar cumplir con esüas exigencias sa construyó una

fuente regulada de voltaje, Ia cual poscte antre otros los

si guien ües elementos -'

- fransformadores de 17O / 15 V ac con tap central-

- fransisüores 2N3O55 y 2N3o67.

- Reguladores de voltage LF\338K, AN78I2, Ll,l3zOT.5.O.
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- Puenües rectificadores-

- Diodos rectificadores-

Potencionetros dd IOKn-

Condensadoras de 47OO uf-

3-2- TECLADO

Se encuentra ubicado an Ia cubierta de la consola y

perníte aI operador de comunicaciones realizar las

diferenües funcíones de nanejo de Ia misma. s€t pueden

encontrar los siguienües teclados:

Teclado de canalas-

Teclado de üroncales.

Teclado telefónico-

Teclado de funciones de borrado, autoenlace y cuelgue-

3.3 CONTROL DE FUNCIONES DTGTTALES

Esüe le permite aI operador ejecutar las diferenües

funciones de Ia consola, Ias cuales son procesadas por
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€rsü€r control y las envia a través de los diferentes

caminos por -los cuales puede viajar Ia información, todo

depende de Ia función que quiera ejecutar eI oparador.

Esüo s€r logra con eI funcionamiento da

función A, función B, Ieds y nonitor-

Ias tarjatas:

3-3-7- Funcionamiento da 7a tariata da función A- Esüa

tarjeta contiene dieciseis (16) monoestables (74123)

y dos codificadores (74148), de los cuales ocho (8)

monoestables y un codificador son utilizados para

infornación de troncales y los ocho (8) monoersúables y

codificadores restantes son uüiI izados para informacién

da canaT-

Las señales de entrada a asüa tarjeta son los niveles

proveníenües de las ocho (8o üeclas da canal y de las

ocho (8) üaclas da troncal- Cada nivel de tacla oprinida

Ilega a su respecüivo monoesüable por su antrada B, €'n

donde la entrada A esüá conactada a tíerra. EI

nultibrivador monoestable tiene dos salidas € y Q nagada-

Et estado normal dal monoastable es cuando la salida Q es

igual a un nivel bajo 'O' y Ia salida Q negada es igual a

un esüado alto'7', esüe estado es llanado reseü, Bfr el

cual s€r encuantra nornalnanüe elnonoastable, Cuando Ia

tecla es oprinida, €rsta manda un nivel que dispara aI

monoestable entonces Ia salida Q sube a un estado aLto
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(estado set), EI cual es eI estado inestable del

circuito, perrmanercará en alto por un intervalo f iio de

tienpo (T), eI cual esüá determínado básicamente por un

condensador y una resisüencia cuyo valor puede

selaccionarsa externamente. Asf eI esüado de salida

permanerca etn el estado seü rlnicamente por un tienpo

preseleccionado (T), despues del cual -La salida regl,res,a

aI estado reseü en donde permanecará hasta que otro punto

de disparo se aplica-

En los rnonocrsüables de troncal cada señal de salida A

negada son llevadas a las enüradas del codificador de

troncaT, eI cual racibe la infornación decímal del

flronocrstable respecüivo y Ia entrega etn binario por sus

salidas A B C- Ademas üiene Ia particularidad da detectar

Ia tacla de troncal oprinida, entregando un nivel por su

salida Eo-

Esüa infornación antregada por eI

utiTizada en la tarjeta de canal-

Las salidas Q negadas de

tanbién son util izadas en Ia

codificador será

los monoesüables de troncal

tarjeta de nonítor.

Por otra parte las salidas Q de los nonoesüables de

canaf son utilizadas para Ia tarjeta de canal y las

salidas A negadas son llevadas a las entradas del



27

codificador de canal que realiza Ia misma función del

codificador de troncal a diferencia qu6 esüe es uüil izado

para infornación de canales, entregando tanbián señal de

detactor de tecla oprinida por su salida Eo, esüa

información es Tlevada a Ia tarjeta da canal-

Esüa tarjeta tanbián üiane un circuiüo datector

tinbre y un circui to de borrado-

da

3-3- 7 - 7 - ttultivíbradorg s monogsüables - Un nultivibrador

de un disparo gcrnera un solo pulso de sal ída a una señal

de entrada- La Tongitud del pulso de sal ida dapende tan

solo de los componentes axüernos (resisüores y

capacitores)- Como se muesüra en Ia figura 5, aI disparo

único genara un pulso de sal ida único an Ia arista de

paso a nEgat,ivo de E- La duración del pulso de entrada

puede sérr más larga o nás corta que Ia del pulso de

salida esperado. La duración del pulso de salida sét

representa par T ern Ia figura 5- Ya que T puede

canbiarse sólo por eI cambio de resistores o capaciüores,

eI disparo único puede considerarsct como una extensíón

del pu.lso. Esto se debe a que eI ancho del pulso de

salidas es más ancho que el de entrada- Por otra parte,

el disparo {tníco introduce una ídea de un retardo

ajustable, esto es, el retardo enüre eI tianpo cuando Ei

sÉr va a nagativo y eI tienpo para que, Vo vaya otra vez a

posi tivo-
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Debído a sus c,aracteristicas especia.les sGr utilizó

nult,ivibrador monoestable doble 74723 en Ia tarieta

funcion A-

Dos nultivíbradores alonoesüables completamcnte

independientes se observan en Ia figura 6, ambos son

redisparables. Los pines designados con R y R/C son para

un resistor y capacitor externos de temporización.

3-3- 7.2, Circuiüos de tienpo (555). Un circuito

integrado popular anáIogo / digitaL es Ia unidad de

tienpo versátil 555- El Cf es hecho de una conbínación de

comparadoras linealas y de biestables digiüalas descriüos

ern la f igura 7 E-l circuito complato astá colocado en

un paquete completo DIP de acho (8) patas con los numeros

de patas c.omo se especifican en Ia fígura 7 - Una

conexión serie de tres rasisüencias fija al nivel de

referencia para los dos comparadores an Z/S Vcc y I/3 de

Vcc, Ia sal ida de esüos comparadores hace eI " sat " o

reseü " de Ia unidad biesüable- La salida del circuito
biasüablcr s€r sacá a travás da una atapa anplíficadora de

salida - EI circuiüo biasüable tanbién opera un üransisüor

dentro del CI, el colector del transistor normalmenta

esüá an su estado bajo para descargar un condansador de

tienpo-

- Astable- tJna aplicación del Cf 555 es un nultivibrador

eI

de
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astable o un circuito de reloi. EI anáIisis siguienüe de

Ia operación del 555 como un astable comprenderá los

detalles de las diferentes partes de 7a unidad y cóno se

utilizan Ias diversas entradas y salidas - La figura I

muestra un circuito astable c,on una resisüencía externa y

un condensador para colocar aI intervalo de tienpo de Ia

sañal de salida.

E¡ condensador C sa carga hacia Vcc por nadio de unas

resisüencias externas Ra y Rb- Refiriendonos a Ia figura

8 el voltage del condensador aumenta hasta que sobrepasa

2/3 de Vcc- Esüe voltaie es eI umbral de Ia pata seis

(6), que exita eI comparador uno (I) para que dispare eI

biest,able de tal manera que Ia salida en 7a pata üres (3)

alcance su esüado bajo. Además, Ia descarga del

üransistor se exita aI estado de conducción, haciando que

.la sal ida de la pata sieüe (7) descargue eI condensador

a travás de Ia resisüancia Rb- EI voltaje del condensador

entonces se reduce hasta que cae par debaia del nivel de

disparo- El biestabla as disparado para que Ia salida

regraca aI estado alto y eI üransisüor descargado sct

ponga e,n conducción, de tal nanerra gue al condensador

pueda cargarce de nuevo a través de las rasisüancias Ra y

Rb aI voltaje Vcc-

En Ia figura 9 se muestra el condensador y Las formas da

onda de salida que se obüienen de Ia conexión del



circui üo as t,able.

durante el cual

puede realizarce

EI cáIculo de

la salida esüá

utilizando las

37

los intervalos de tienpo

an su estado alto y baio

relacionss-'

T alto = O,7 (Ra+Rb)c

T baio = o,7 Rb c

EI perLodo total Gts enüonces :

Periodo = f = T alto * T bajo,

3-3-2- Funcionaníento da Ia tarjeta de función 8- El

código da canales A B C que vienen de la tarieta de

función A llegan a Ia entrada de un registro flip-flop
(74775), en donde A entra por 2D, B por 3D y C por 4D, Ia

ínfornación de antrada es transfdrida a las salidas 2A,

3Q y 4Q raspecüivamente segün eI estado de las antradas

clear y clock, Eñ esüe caso eI estado de estas vienen de

Ia sal ida de una compuerta nand de ocho (8) entradas cuya

ínfornación viene de 7a tarjeta de canal, además esüa

señal de salida si rva para hacer conducir un üransisüor

2N2222, controlando Ia tiarra del circuito da monitoreo

para que actua €rn daterninado tienpo-

Esüe regisüro mantendrá Ia infornación e,n la salida

hasta cuando el nivel en aI clear y en eI clock cambien,
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pasando a Ia sal ida ot,ra inf ormación que tengan etn sus

entradas 2D, 3D y 4D-

La infornación obtenida del 74175 as tonada por sus

salidas 2Q negada, 3Q negada y 4Q negada, esüas son

llevadas a las llneas de selección de dos nultiplexores

anáIogos 4O5I, selaccíonando al tienpo las mismas

entradas para los dos nultiplexor€ts- Esüo se debe a que

cada canal üiene dos hilos lTamados A y B, en donde las

Ilneas A de los ocho (8) canales Tlegan a las enüradas de

un nultiplexor aI igual Ias l.lneas B de los ocho (8)

canales entran aI otro multiplexor-

Las lJneas A y B de los canales provienen da los hibridos

que sa encuentran en un equipo €tn la empresa de

comunicación, formando cada par de hilos A y B un canal-

La señal de entrada de los nultíplexores pasará a 7a

salida solamente cuando eI inhibidor reciba un estado

Iógico 'o', de Io contrario mantendrá ínhibido cuando

recíba eI estado lógico 'I'- Esüa señal as tonada del

mismo punto que actíva eI cTock y eI claar del flip-flop

74175, pasandalo por un negador para obtenar aI 'O' que

Io habiliüa-

Cada sal.ida X de los mu-lüiplexores lTegan a Ia entrada de

dos (2) s¡riüches anáIogos respecüivamante, de los cuales
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dos son controlados por monitoreo y los otros dos por

nicrófono dependíendo de Ia funcíón que s€t quiara

realízar- Esüas señales de control da monitoreo y

micrófono vienen cada una de Ia salida de una compuerta

nand, en donde las ocho (8) antradas de cada compuerta

vienen de la tarjeta de canal-

Dapendiendo del estado de Ia salida de ]as compuertas

que habiliüan los slviüches anáIogas, Ia salida de los

s¿viüchas habiliüados por monitoreo Ilegan a los

tarninales amarilTo y rojo de un transfornador de acople,

entregando la señal por los tarninales b-lanco y ndgro a

un anplíficador operacional Ln38O, en donde Ia salida

anplificada es recibida por un parlanta-

Si la función que s€! quiere rdalizar es 7a da micrófono,

Ia operadora envla una señal de audio por esüe

disposi t,ivo pasando a través de un anplificador

operacional L¡,t38O, Ilegando a los üerminales blanco y

nagro dal transformador de acople, en donde Ios

ternínales anarillo y rojo llegan a los slviüches

anáLogos; de esüa manerra se enüra al canal qu€t s€t quiere

interrumpir -

Por otra parte la sal ida del anplificador oparacional

nombrado anteriormente llega a un comparador Lt'1339,

donde su salida dispara un monoesüable 74I23, obteniendo
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un pulso negado por I negadollamado Vox- Esta señal de

Vox tanbién se puede obtaner a través de un pedal o un

swiüche manual, pasando esüa señal por un línpiador de

tecla (disparador smitch) y negandolo, obteniendo 7a

señal da Vox-

En esüa tarjeta tanbién sct €tncuentra eI circuito de

autoenlace en donde la señal de la tacla de autoenlace

despues de haber pasado por eI linpiador de taclado entra

a un monoe,süabla por eI pin B disparándolo cada vez que

Ia tecla sea oprinida, Iá salida Q llanada autoenlace y

Ia Q negada llanada Lad auüoanlace son utilizadas en Ia

tarjeta de canal-

3-3-2- 1- t'lultiplexores analoglcos. lJn nultíplexor o

selecüor de datos es un circuito lógico que acepta varias

entradas de datos y permite que sóIo una de ellas pase en

un tiampo a Ia salida- EI anrutamiento de 7a entrada

daseada de datos hacia la salida astá controlada por ]as

entradas de se.lección- La figura 72 nuestra eI diagrana

de un nultiplexor general- En este díagrana las enüradas

y salidas se dibujan como flechas gru€rsas para indicar
que pueden s€tr una o más llneas-

EI nultiplexor actúa cono un swiüche nultiposición

controlado digitalmente donde eI códico digital aplicado

a las entradas de selección controla cuáles entradas de
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datas serán conmutadas hacia Ia salida. Como s€t V€t €tn Ia

figura 73 Ia salida X será igual a 7a entrada de datos

Io para algún código particular de salección; x será

igual a I7 para otro código particular de selección de

entrada y asI sucesivamente- Esüablecido de otra nanera,

un nultiplexor selecciona una (1) de ¡, fuentas de

antradas de datos y transmite los daüos seleccionados a

un solo canal de sal ída- Esüo se llama nultiplexión.

Los circuitos nultiplexoras encuentran aplicaciones

nunarosas y variadas en sisüemas digitales de todo t'ipo-

Esüas aplicaciones incluyen selección de datos,

conversión paralelo a serie, generacíón de formas de onda

y generación de funciones lógicas.

EI nultiplexor anáIogico 4o57 utilizado en la tarjeta de

funcion B, se ilusüra en Ia figura 73; 7a dirección da

entrada en C B A selecciona uno de ocho (8) interrupüores

análogicos. La señal en eI interruptor de E/S ( entrada /
salida ) seleccionado se envla luego a Ia S,/E ( salida /
entrada ) conún- La señal de antrada no daba exceder a

vdd- La entrada " deshabilita " (INH) deba estar

atarrizada E n la operación nornal. Todos los

interruptores esüán abiartos cuando fNH es alta-

3-3-2-2- S¡viüche analógico o interruptor bíIateral 4066.

Los pines A, B, C y D controlan cuatro (4) interruptores
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anáIogicos- lJn interrupüor se cierra conactando su pin de

control a Vdd- Resistencia de encendido igual a I a 25O

n. lJn interruptor sa abre conectando su pin de control a

tierra (pín 7)- Resistencia de apagado ígual a IOE9 n-

Los üerminales E/S (entrada / salida) y s/E (salida /
entrada) son fntercambiables- Ver figura 74-

.5.3- 2-3. Anplificadores operacionales. Et anplifícador

diferencial as un tipo especial de circuito que se

util iza en una amplia variedad de aplicaciones. La figura

75 muestra el slnbolo de bloquas de un anplificador

diferencial- Como se muesüra, hay dos entradas separadas

(1 y 2) y dos (2) salidas separadas (3 y 4) - sa dabe

considarar primero Ia relación antre esüos térninales

para obtaner una comprensión de como sa puede aplicar eI

anplificador operacíonal- Los voltajes puedan aplicarse a

ambos üerminales de entrada y 7os volüajes de salida

aparecerán an ambos üerminales. Sin enbargo, hay agunas

polaridades muy especfficas entre ambos terninales de

entrada y ambos terninales de salida-

La fígura 16 muestra los diagramas circitalas y de

bloques de un amplificador diferencíal básico - Hay dos

(2) entradas y dos (2) salidas gue scr ,nucrstran crn el

diagrama de bloques. Las entradas son aplicadas

esencialmente a cada una de -Ias bases de dos üransisüorcrs

separados- Como se muestra, sin enbargo, Ios emisoras de
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Ios üransisüoras s,on conectados a una resisüencia conún

de emisor de tal nanera que los dos terninales de salida

VoI y VoZ son afectados por cualquiera de las dos señales

da entrada- Los terninales de entrada y salida tanbién se

han numerado para faciTidad en Ia raferencia- Hay dos

fuentes de suministro qua se muastran an aI diagrana

circuital y debe notarce cuidadosamente que no se ha

indicado ning(tn terninal a tierra dentro dal circuito

aunque los puntos opuctstos de ambos voltages negaüivos de

suministro se entienden que ddban ir conactados a tíerra-

Las caracterlsüicas

que los hacen uüiles

Ios amplificadorcs operacionales

indican a continuación:

70EA

de

sct

liene dos entradas, una inversora y otra no inversora-

Esto €s; las señales aplicadas a la antrada invdrsora

aparercen a la salida desfasadas 78Oo con raspecto a Ia

antrada y las apl icadas a Ia entrada no inversora no

a.l üera su fase-

-Ganancia infinita (7oE4 1oE72).

-Ancho de banda infinito (o nz 7oE4 Hz o Hz

Hz) -

-Impedancia de entrada infinita tanto entre las dos

terninales de entrada como entre cada entrada y tierra-
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(roE4 n -toE72 n)-

-Inpadancia de salida cetro (5OO n - 5 n) -

-Posibil idad de nanelar una corriantc infinita a Ia

salida.

-VoItaje de "offset" de entrada nulo-

-Corriente de entrada nula-

-Anplificación diferencial con rechazo infini to a señal

cam(tn -

-Las caracterlsüicas anterioras cierüas a cualqluier

tenperatura-

lJna caracterlsüica adicional de los amp.l if icadores

operacionales y desvantaja aparente para su uso cts que

requieren de dos fuantas da voltaje para suminisüro da

potencia, normalmente son volüajes da Ia misma nagnitud

petra de polaridad contraria-

lJna aplicación de los anplificadores operacionales es Ia

de comparador de volt,a je - Un comparador de vol ta ja

(también llamado conparadar) hace 7o que su nombre

ímplica- Compara un voltaje con otro voltaje y señala
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cuáI de el.Ios es nayor- La figura 78 muestra que Ia

entrada inversora esüá conectada a tierra y Ia fuente

externa Vin esüá conectada a Ia entrada no inverrsora- EI

circuito hace la comparación dntra Vin y tierra (ov). Si

Vin es mayor que O V, 1o cual significa gu€t éts positivo,

Ia salida pasará a saturación positiva casi +72 v. si Vin

Grs menor que O V, Io cual significa gue es negátivo, Ia

salida pasará a saturación negativa, casi -I2 v-

Debido a las caracterlsticas €tspeciales del intagrado

comparador cuádruple Lt1339 s€t utiTizó para complementar

la tarjeta de función 8-

Esüe dispositívo consta de cuatra conparadores de

voltaje independientes ern un solo Cf- Se observa Ern Ia

figura 79 que sa necasf ta una fuante da alinentación

unipolar (Ia nayorla de los comparadores sa diseñan para

operación con fuente bipolar).

Observese Ia ubicación poco usual de las paüas

fuanta de alinentación-

.3.3.2-4- FIip flops- El elementa de memoria más usado es

el flip fLop. Es un circuito lógico con dos salidas las

cuales esüán inverüidas Ia una con respecto a Ia otra-

La figura 20 indica esüas salidas c;omo e y á- La salida

A se Tlama salida normal del flip flop y O es Ia

la
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FIGURA 18. Conparación de Vln con O v.

t2 - 3.2V
FIGURA 19. Conparador cuádruple LyI 339.
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salida ínvertida- Cuando se dice qug un

eI estado alto 'I' o en eI estado bajo

condición en Ia salida O. Por supuesüo,

siempre el inverso ae á-

47

flip fTop esüá en

'o' , esta as la

la sa-lida e es

Hay dos estados posibles de operación de un flip flop:

e7O,e=7yQ=7,g=O-

EI flip flop tiene una o más entradas que se usan para

causar que eI flip flop conmute entre estos dos asüados-

lJna vez que una señal da entrada causa que un flip flop

vaya a un estado dado, el flíp fTop parmanecerá an esa

estado aun después de que Ia señal da antrada haya

terninado- Esüa Gts su caracterisüica de mamoria-

Exisüen varios üipos de flip flops-'

-Flip flop RS- Las letras R y S hacen refarencía a los

esüados seü y reseü- Figura 27.

-FIip fTop tipo T o flip fTop disparado. Figura 22.

-Flip fTop JK- l'lodo c'onmutable. Figura 23-

-FIip flop tipo D- Figura 24.
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Por sus esp€rciales caracterl ticas del f lip f lop tipo D

cuádruple 74775 sct uso c,ona c.omponenta de Ia tarieta de

función B-La figura 25 nuestra un paquete nuy tttil de

cuatro flip flops tipo D. Se cargan cuando eI reloi se

torna alto. ál hacer Ia entrada clear baio se hacen baio

todas las salidas Q y alto todas las Q negadas.

3.3-2-5- Compuerta lógica no inversora AND- La compuerta

AND es un circuito en eI cual Ia sal ída será un nivel

alto solamente cuando todas Ias anüradas sa ancuantran en

e-l nivel alto- La figura 26 muesüra el asquama de Ia

compuerta AND- La salida de la compuerta AfúD es igual aI

producto AND de las antradas lógicas,'esüo as, x = AB-

3-5- 2-6- Compuerta Lógica inversora NAND- La fígura 27

muestra eI slnbolo común para una compuarta NAND de das

(2) entradas- La operación de la compuerta ÍVAwD €ts

equivalante a Ia de una AND seguido por un inversor

nostrado en Ia figura 27, da tal modo que 7a exprasión de

salida para cada una €rs.' x = ñ. As.f , Ia compuerta

NAND ejecuta prinero Ia operación AND sobre las antradas

y luego Ia operacíón NOT sobre al producto AND- El orden

de estas operaciones debe ser clara dal slnbolo NAND-

La sa-l.ida f{AND es baja sóIo cuando todas las entradas

son a-lüas- Esüe mismo tipo de operación puede extenderse

a compuarüas NAND con más de dos (2) entradas.
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EIGURA 29. Colpuerta nand de 8 entradas 7430.
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Debido a Ia configuración especial de Ia campuerta NAND

de ocho (8) enüradas 7430, se uüilizó para fornar parte

integral de Ia tarjeta de función 8- En la figura 29 sa

muérstra eI esquema del integrado 7430-

3-3-3- Funcionamiento de Ia tarjata de leds-

codificador 74748 de Ia tarjeta de función A llega

información A B C (código de troncal) a las anüradas

3D y 4D de un flip flop tipo D 74175.

DeI

Ia

2D,

Al cTock de esüe tlip flop le llega

conpuerta and el, detector de troncal y
a

Ia

travás de una

señal de canal-

AI clear Ie llegas a üravás de una compuarta nand Ia

señal de borra y Ia señal de canal.

La información que s€t ctncuctntra en las antradas 2D, 3D y

4D, pasará a las salidas siempre y cuando la oparadora

oprina Ia tecla de canal seleccionada, una vez ocurra

esüo s€r tomarán las salidas 2Q negada, 3Q negada y 48

negada que llegan aI dacodifícador 7473A por sus

entradas A B C- A Ia entrada GI dal decodificador llega

la salida 7Q del flip flop entregando un niva-l alto cada

vez que eI flip fTop esüé activado, asüa nível alto que

Ilega a Gl y 7a tierra que llega a eZ hacdn que el

decodificador se dispara entregando por sus salidas Ia

señal de troncal ocupada-
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La oprine Ia tacla da borrado mandando un pulso, esüe

antra a una compuerta nand iunto con 7a señal de canal,

la salida de esta compuerta antra aI clear del flip flop

tipo D borrando Ia información que hay en esüe-

3.J- 3-7- Decodíficadores. La infodnación mantenída en

contadores y registros de corrimianto en forma binaria

deba sar convertída a una forma nás inüeligible para e-l

operador, normalmente en forma decinal- A esüe procctso es

eI qua se Ia conoce como decodificación.

EI proceso de decodificación básicanenta consisüe e,n

encontrar una funcíón lógica, Io más simpla posible que

describa cada una de Las combínaciones del código binarío

para dar una señal que rapresente un numaro dacinal-

lJn tipo aspecial es eI decodificador de üres (3) a ocho

(8) 74I3A gue se nuestra en Ia figura 32. Cada dírección

da tres biüs produce una salida de nivel baio- Todas las

denas sa mantienen en alto. Esüe CI tiene üres (3)

entradas de habilitación; cuando E2 es alto, todas las

salidas san al.to- Cuando EI baio todas las salidas son

alto- Para permitír Ia operación del circuiüo se hace EI

alto y E2 bajo-

3-3-3-2- Conpuerta and cuádruple 74OA. Par las

caracteristicas especiales de señal de este intagrado sa
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Ia tarjeta de leds - La

esüe integrado-

de

de

3-3-4- Funcionaniento da Ia tarieta monitor- La señal

que recibe la tarjeta nonitor viene de 7a tarieta de

función A, de cada salida de los monoasüablas de canal

(nivel alto en reposo, nivel baio activado) Ilaga a ocho

(8) negadores, las salidas de asüos van a las entradas de

ocho (8) compuartas nand conectadas en paralaTo, Ias

compuertas nand son de ocho (A) entradas cada una, cada

compuerta reprersenta un canal, efr donde Ia entrada del

canal correspondiente a Ia compuerta va conectada a +Vcc,

as decir; Ia entrada I de Ia compuerta del canal 7 va a

+vCC, Ia entrada 2 de Ia compuerta de canal 2 va a +Vcc y

asl sucesivamante- Esüo se hace con el fin da que cuando

se oprime una tecla de canal en Ia salida de Ia compuerta

nand raspectiva aI canal s€! tenga un nivel diferenta da

Ias salidas de las sieüe conpuertas resüanüe, Las salidas

de las compuerüas nand van a los leds da las üeclas de

canal cor respondienües -

Para eI monítoreo de las troncalas s€t toman las salidas Q

negadas de Ios monoestables de troncal que se encuentran

e,n la tarjeta de función A, esüa infornación llega

directanente a las ocho (8) compuertas nand de ocho (8)

entradas de Ia misma nanera que las da canal, a

diferencia de que Ia entrada de troncal corretspondiente a
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la conpuerta

otro extremo

canectado con

activada-

va conetctada a

va a +Vcc y

un srci tche para
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una resistencia que an su

ern paralelo sa ancuentra

Ia colgar Ia (tltina troncal.

Para el diseño de la tarjeta nanitor sa utilizarón

integrados inportantes cono lo son: Ia conpuerta NAND de

ocho (8) entradas 743o- y al inversor sáxüuple 7404, los

cuales s€r encuentran explicados en los numerales 3- 3-2-6-

de Ia tarjata de funcíón B y eI 3-4-7-3- de Ia t,arjeta de

canal respecüi vamdnte -

3.4 I''ATRIZ DE CONTIUTACION ANALOGA

Esta se ancuentra formada por 7as tarjetas de canal-

Realiza Ia conmutación de una troncal telefónica con un

canal a travás de nultiplexoras analógicos-

3.4-I- Funcionaniento de Ia tarjeta da canal. A esüá

tarjeta Ie I lega Ia infornacién de Ia tarjeta da funcíÓn

A, desde el codificador 74148 por sus salidas A B C

(código de troncal) y la salida Eo (detector de troncal) -

Et código de troncal llaga a las enüradas 2D, 3D y 4D

prveniantes del flip flop 74775- La entrada 7D esüa

conectada directanente a Vcc- EI flip flop dejará pasar

su infornación de entrada siampre y cuando su claar y

clock esten en alto-



Las salidas 2Q negada, 3Q

utilizadas como canales de

nultiplexoras anáIogos 4057,

60

negada y 4Q negada son

selecciónAB C para dos

La salida 7Q negada es utiTizada para cantrolar Ia

entrada INH de los nultiplexoras. En las entradas

Xo, - -,x7 de los nultiplexor€s 77ega la infornación

telafonica de las ocho (8) troncalas, en donde los hilos

A de las üroncales llagan aI nultiplexor VI y Ios hilos B

Ilegan aI nultiplexor V2- Cuando eI INH de los dos

nultiplexor€rs s€r encuentra etn un nivel baio en las

salidas Xs de los nultiplexores sct encontrará Ia

infornación telefónica de troncal seleccionada. Esüas

Iineas A y B llegan a un transformador de acople para que

scr raalice la comunicación da troncal del canal.

EI nivel 7Q negado qu€t se utiliza en Ia entrada del INH

de los mulüiplaxores tanbién es llevada a una compuerta

nand junto con otra señal, Iá salida de nsüa compuerta

pasa a t,ravés de uyn nagador saturando a un transístor,

dando paso para ínterconectar eI canaL-

En esta tarjata tanbián s€t realiza Ia función de

autoenlace- EI nivel de autoenlace lldga de Ia tarjeta de

función b entrando a una compuerta nand con la seña-I, de

canal gue se quiere habilitar, su salida a través de un

negador dispara un flip fLop, adenás esüe nivel se lleva
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a un led de autoenlace i ndicando que eI resp*ctivo canal

s€r ancuentra en servicio de autoanlace-

Esüe nismo nivel a través de compuertas se utíIiza para

saturar ef transisüor que habilita el canal.

Cuando :,e, va a monitorear un canal para hablar o escuchar

tenemos a 7a entrada de una compuerta nand 7a señal de

canal y Ia señal que satura aI üransisüor, su salida pasa

por un negador y entra aI clock da un tlip flop tipo D,

su sal ida Q negada realimenüa Ia entrada D y alinanta un

Iad indicando gue sGt está entrando aI canal, esta señal

de entrada tanbién s€t utiliza en la tarieta de función B-

La señal Cl se lTeva a dos (2) compuertas nand, una de

esüas recibe tanbién -La señal dal Vox negada y Ia otra

compuerta, recibe la señal de Vox en donde las salidas de

estas compuartas son-' una para control de monitor y Ia

otra para control de nicrófono que entran a Ia tarieta de

función B-

Cuando se quiere borrar un canal se oprima Ia tecla de

borrado y Ia tecla de canal deseada, entrando esüos

niveles a una compuerta nand, la salida da esüa s€r

utiliza en los clear de los flíp flop tipo D permitiendo

borrar las salidas de los flip flops-
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3.4-l-7- FIip flop tipo D doble 7474. Dos (2) flip flop

tipo D en un solo Cf se rnu€tstran an Ia figura 3A- Los

datos en Ia entrada D son almacenados y aparecern en la

salida Q cuando aI pulso del reToj se hacs alto-

3-4-7-2- Compuerta nand cuádruple 74OO. Debido a su

especial diseño sa utilizó esüa intagrado para 7a

construcción de Ia tarieta de canal- Figura 39. Para

mayor detalle ver explicación de su funcionamidnto en el

numeral 3-3-2.6- compuertas lógicas da Ia tarjata de

función B-

3-4-7-3. Inversor sexüupla 7404. Por las caracüer.fsüicas

especiales de esüe tipo de integrado se enpleó ern eI

diseño y construccíón de Ia tarieta de canal- En Ia

figura 40 se pueda observar el inversor séxüupla 7404, 8I

cual canbia una entrada a su complemento ('7' :::> 'O' y

'O' :::> '7t)-

Para Ia eTaboracio de Ia tarjeta da canal s€ amplearon

integrados que también cunplen una funcíón inportanta

dentro de Ia lógica de esta, sóIo se nombrarán debido a

que La explicación de su funcionamíento set encuentra

presente crn numEral,es antariores- Por tal notivo se, dará

7a descripción del componente y el nuneral de su

explicación -
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tlultiplexor analógico

tipo D cuádruple 74775,

función B-
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4057, numeral 3- 3.2- 1. FIiP f IoP

nunaral 3-3-2-4- Da Ia tarieta de

3.5. TNTERFASE DE TTNEAS TELEFONICAS

Es 7a encargada de realizar las funciones de acople entre

las lineas telefónicas y los canales- Su importancia

radica etn eI hecho de que 7a diferencia de volüajes

existentes entre las dos ocasiona daños ern Ia parte

ínterna de Ia consola.

La interfasa de linea posee un üransisüor TIP 29C que, c,on

ayuda de resistancias y condensadores realiza la función

de acoplador de inpedancias, Iogrando asl mantener un

nivel de voltage compatible con los elemenüos de 7a

tarjeta de canal-

Esta función es realizada por Ia tarjeta de optos

tarjeta de troncal-

J-5-I- Funcionaniento de Ia tarjeta da optos- Por los

tarninales A y B llega Ia señal de Ia central telefónica,
pasando por un puente recüificador que mantíane Ia

polaridad (+ -) an caso de nala conexión. Esüa señal pasa

a través de los conüacüos normalmente cerrados del relé B

Tl.egando a un fotodarlington conectando Ia tierra

Ia
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necesaria para Ia señal de tinbre €tn la tarieta

función A-

lJna verz escuchado eI tono de tinbre Ia operadora oprine

Ia tecla de troncal solici tada mandando un flanco de

caida (tarjeta de función A), eua dispara un flip flop JK

(U4),- esüe flip flop Étn su estado normal sct €tncuentra en

fíjación, áI recibir eI pulso se üiene en Ia salida un

nivel alto que llega a través de una resistencia aI

optodarlington del re7á8, slimantando su bobina,' hacianda

que cierren sus conüactos nornalmente abiertos, de asüa

forna Ia operadora por nedio del auricular de consola s€t

puede conunicar con eI usuario gue Gtstá en Ia troncal-

De Ia tarjeta de troncal viene un nível alto que llega aI

opto darlington del rdlé A el cual alinenta su

bobi na,cerrando sus contactos nornalmante abiertos y as.l

pernitiendo que Ia señal telefóníca de troncal continue

por los hilos A y B que llegan a 7a tarieta de troncal-

.3-5- 7 - 7 - optoacopladores (Optoaisladores) - EI optoaislador

es un disposiüivo que contiane tanto un led infrarrojo

c,omo un fotodatector tal como un díodo da silicio, un par

üransisüor de darlingtan, o un SCR- La Tongitud de onda

de respuesta de cada uno de los disposiüivos esüá

ajustada para que seá tan idéntica como es posible y

pernitir Ia nedida nás alta de acoplaniemnto- En la



muestra -los

70

difarentes üiposfigura 43 se

optoacopladores -

EI optoacoplador foto darlington- Por las

caracterlsüicas de raspuasta dal optoacoplador foto

darlington 4N33 se empleó en eI diseño de 7a tarieta de

optos- En 7a figura 44 se muctstra que el 7ed inf rarroio

hace conducir al foto darlington cuando eI led está

pola r izado di rectamente.

.3. 5. 7 - 2 - Reles electronagnéüicos - tJn relé as un

disposi tivo operado por una varíación de las condiciones

de un circuito, para hacer funcionar uno o nás elementos

en eI mismo o En otro circuito eléctrico-

EI tipo de relé utíIizado dapende de Ia aplicación

respectiva y en aspecial de Ia clase de excitación y de

la misión qu€, haya de cumplir el relé-

lJn relé electromagnético as un c,ompongnte dn eI cual una

fuerza electromagnética inmediatanenta o por nedio de un

elemento intermedio, acciona los contactos del relé.

Tiene un náximo de üres posiciones, y sirve sobre todo

para relaciones anüre sl, informacionas eléctrícas o para

analizarlas- El relé utilizado para eI diseño de Ia

tarjeta de optos es eI 8744A, (6V dc - 0,6 anp-).
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3-5-2- Funcionamiento de Ia tarjeta de troncal. La señal

(tierra) del opto detector de tinbre que viene de l.a

tarjeta de optos Tlega a Ia entrada A da un monoÉrstable

habiTítándolo, esüe entrega an su salida Q un pulso (+)

de un tiempo determinado, ITegando a una compuarta nand

que en su otra entrada le llega un tran da pulsos que

viene de un astable de 7a tarieta da función A, etn Ia

salida de esta compuerta se tiene un tren de pulsos gue

controla al led de tinbre de la tacla de troncal

(visualmente) -

lJna vez que, Ia operadora entra a Ia troncal solici tada

viene un nivel bajo de Ia tarjeta de función A, eI cual

entra aI clock de un flip flop JK (ant 1) que sét

encuentra etn f i jación, habi litandoTo y teniendo ern su

sal.ida A un nivel alto que va a 7a tarjeta de optos y

además llega a Ia antrada de otro flip flop JK (espera) -

La salida Q negada del flip flip JK (ent f) s€t utiliza
para bloquear eI otono€tstable de tinbre- At flip flop JK

(espera) -le t lega aI clock Ia misma señal de clock del

flip flop JK (ent, I), esüe flip flop de as,pera se

encuentra en €rstado de consarvacíón, €rn su salida A s€t

tiene un nir¡el bajo y en su sal ida Q nagada un nivel

alto, su salida e es utiTizada para controlar dos

s¿+iüches analógicos que habilitan una ambientación

musical para cuando se deja €rn €rspera aI usuario-



t nc

E5
f0I'05
iÉHilI

SEHAL lBtrllCAL 

-)'

IIIP flE

l]iffi¡'lI ESPERA DE | 
--)I TfiFtfi-' I

I

---ü--
I 

ul sUritl?A(l0H 
Ilgl

GEI.IERADOR DE
PULStIS PltRfi
IOH(} UI SUfiT

-J 

-\

\-/
IXüftiAt
I TPfiN

DE TABJE¡I

DE OPIOS

A TI|DOS LOS
cÉilAtEs

sENnL_rRo,,cAL-) ET¡EiB-'*-*jJ
PAÍ

| ¡Ifl*'* |

FIGURA 45. Diagranaa en bloques de Ia tarJeta de troncal.

/-\\-/
IB (]NC RL
PRR

DE ?fiRJETR

DE OPIOS

HUi
(..

LH

I
0
H

LI
H

üL

L IO tl

U I SUAt IZAC I (}II
DE

I I NEBE



D: TROflC. Dl,fc - pag€ 1
spr v1.1 r4 Sat Oct 26 19:06:0g 1991

f; Esmn

r^lro!

l!
qñTrt6 a

+t Irl i#lts t- ,l
l?1.+

el{

JI

sl¡Ilflfl,

E

I

1F

wflr tr TqIf,áL
:otsoli f, altifr{¡trr
¡¡¡o ltrl

FIGURA 46. plano de

is oi
ara 5rm r

.-l¡¿¡

tarJeta de troBca-L.

SDla rh ry, tm4

Íir



75

La salida I negada Tlega a través de una compuerta nand

junto con Ia señal da troncal ocupada pasada por un

nagador, la sa-lida de €süa compuerta va a los contactos

del relé A (tarjeta de optos), hacíendo llegar da Ia

tarjeta de optos Ia señal telefónica por los hilos A y B

que llegan a Ia tarjeta de troncal a un transformador de

acople, pernítiendo la comunicación a la tarieta de

canal -

3-5.2-7- FIip flop JK doble 7473- Por las caracüerisüicas

especiales de r€spuétsta de esüe integrado sGt utilizó ern

Ia elaboracíón del diseño de Ia tarieta de troncal-En Ia

figura 47 se muestra eI ersque,ma de dos (2) flip flop JK

en un solo CI. Se observan las entradas clear. Estos flip

flap cambian de estado en respu€tsta a los pulsos de reloi

cuando ambas entradas JK están an sstado alto-

.3.5.2-2- tlultivibrador monoestable doble 74723. Debido a

Ias caracteristicas espasiales de respuesüa de integrado

se uüil izó para Ia eJ-boración del diseño de 7a tarieta de

troncal - En 7a figura 6 s€t muestra dos (2)

nultivibradore s nonoesüables completamente independienües

ambos son redisparables- Los pines desígnados con R y R/C

son para un resisüor y

temporización -

capacitor externos de

Otros integrados inportantes utilizados en Ia tarjeta da
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troncal que ya han sido explicados con anterioridad se

pasarán a relacionar: Conpuerta nand cuádruple 74OO,

inversor séxüuple 7404 da Ia tarieta de canal, nunetrales

3.4- 1-2. y 3.4.7-3- respacüivamente. Srviches analógicos

4o,é,6 de Ia tarjeta de funcion B, nLtmetral 3-3-2-2-

3.6. TABLERO DE SE,VAIIZACTON Y I'IONITOREO

Consta de cuatro tarietas, tJna por canal- 5u función as

la de visual izar Ia troncal gue esüa ern comunicación con

eI canal respectivo, a su vez muestra por nedio de

displays aI tienpo en minutos que dura Ia comunicación.

Esta parte da

anáIogas,

Ia consola digital conmutadora de señales

€rs donde el operador

comunicaciones, visualíza las lineas libres

ocupadas, pudiendo asL dar via a las peticiones

usuarios del servicio de intercomunicación.

v

de

de

las

los

Adenás se visualiea por nedio de leds las üronca-les

ocupadas, los canales en autoenlace y las üroncales que

se 6ncuentran en aspera-



7A

4. TARJETA ¡'1,ADRE

Es la tarjeta encargada de transportar toda Ia

ínfornacíón qua fluye a travás da la consola digital

conmutadora de señales anáIogas, Y8 que no sóIo cuanta on

un sisüema integral de transporta dd comunicación, si

no; que tanbién en ella están ensamblados todos los

conectores ern los cuales s€t inserüan las tarietas

procesadoras de información, Ias cuales asüan presenües

en el nódulo del basüidor.

Et diseño primordial de esüa tarjeta radica en al hecho

de que si no hubiera sido ensamblada en eI aquipo, todas

las conecciones se hubieran tenído que reaTizar por madío

de cableado; eI cual hubiera sido excecivo y conplicado

dasde todo punto de visüa lógico.
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5. CONCLUSIO'YES

Gracias al desarrollo tecnológico Togrado hasta 7a ápoca,

s6r ha podido so-lucionar problaatas de diseño ocasionados

por componentes formadores de disposiüivos elécüricos,

mecánicos y elec tramacánicos-

La época de los grandes equipos esüa en eI pasado, ahora

Ia tecnologla permite realizar equipos más conpactos,

funcionales y adenas su capacidad de sarvicio se puade

aumentar, todo esto sumado a qu€t su exactitud parnite

ensanchar 7a calidad de Ia respuesta buscada en eI

equipo-

Por tal razón eI diseño electrónico se ha convertido an

parte íntegral del desarrollo de nuastra era, es asl cono

los palses indusürializados tienan un control integrado

sobre -la nateria- La dastinación da grandes r€tcursos

económicos para Ia investigación y desarrollo de

disposiüivos más compactos y con un número mayor de

funciones se ha vuelto conún en esüe tipo de pa.fses, es

más s€r puede decír qud se ha convertido ern una

competencia en Ia cual gana eI que más produzca esüe tipo

de disposiüivos, aunque para uno quct posea gran capacidad
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hay en investigación otro que Io raamplace con mejores

garantias de raspueista y servicios-

Por eso Érstas grandes compañIas esüan integrando en sus

aquipos conponentes alectrónicos, deiando aüras problemas

de disaño c'omo lo son eI desgasüe de las piazas, 8l nal

contacto eléctrico y la raducción del tiempo da

mantenimiento desti nado para los equipos.

Esüos atanuantes sumados a Ia escacez de rapuesüos y

servicio técnico para esüos disposiüivos, han obligado a

etmprers,as como ACACED, a cambiar sus eguipos por unos rnas

modernos, funcionales, noduláres y compactos- Por tal

razón y a petición de asta ampresá sa dasarrollo eI

diseño y construcción de una consola dígital conmutadora

de sañales anáLogas, Ia cual le pernitirá prastar un

servicio óptíno a .los abonados de su sevicio de

comunicación, ya que el aquipo diseñado para cllos,

poseerá una serie da caracterlsticas como son: su

velocidad de üransmisión, su modularidad que le pernite

poder tenar acseso al bastidor de tarjetas ensamblables

sin ocasionar paros en al servicio, y poder asl realizar

su mantaniniento preventivo o correctivo rápidanente y

sin ocasionarle transtornos aI trabaio del operador de

comunicaciones, y8 que esüe bastidor sa encuentra

separado del teclado de Ia consola, eug es eI lugar donde

esüe operario se ubicará.
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