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Resumen 

 

Esta tesis presenta un sistema diseñado para permitir 

el funcionamiento del teléfono celular público Proxim 706 

AMPS Telcel, mediante monedas. El desarrollo de este 

proyecto surge como una alternativa, debido a la disminución 

en la compra de tarjetas de prepago “Ladatel”, y el aumento 

en el uso de los teléfonos públicos de monedas. 

 

En la introducción se realiza el planteamiento del 

problema y los antecedentes que dieron origen a esta tesis. 

Se describe brevemente el funcionamiento general del sistema 

diseñado, sus alcances y limitaciones. 

 

En el Capítulo I se muestran las características 

físicas del teléfono celular público, así como sus 

principales funciones y las fallas que se pueden presentar 

en este equipo. 

 

El Capítulo II contiene el análisis realizado a las 

señales provenientes tanto del lector de tarjetas, como de 

su conexión con la tarjeta principal del teléfono. También 

se describen las complicaciones ocasionadas por los sistemas 
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de seguridad del aparato, durante el estudio de estas 

señales. 

 

En el Capítulo III se describe detalladamente, el 

funcionamiento del programa que controla el sistema diseñado 

en esta tesis, al igual que cada una de sus librerías. 

 

En el Capítulo IV se encuentran las simulaciones del 

sistema completo, para la realización de una llamada 

telefónica por medio de saldo en monedas, los casos 

especiales de llamadas y los errores que pueden surgir 

durante las mismas. 

 

En el Capítulo V se describen los componentes 

principales utilizados para la implementación del sistema, y 

su acoplamiento con el teléfono celular público. Además se 

muestra el diseño y construcción del circuito impreso de 

dicho sistema. 

 

El Capítulo VI contiene las pruebas y resultados del 

sistema construido, una vez acoplado al teléfono celular 

público. Las pruebas son la realización de una llamada 
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mediante saldo en monedas, casos especiales de llamadas y 

los errores comunes durante éstas.  

 

Por último se presentan las conclusiones generales 

sobre el sistema diseñado, su funcionamiento implementado en 

el teléfono celular público, así como sus ventajas y 

desventajas. 

 

 

 

 

 


