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 El presente trabajo de investigación esta intencionado para ofrecer una valiosa 

herramienta en la reducción del gasto por consumo telefónico, en un sistema de una 

línea telefónica CANTV con hasta cuatro (4) aparatos auxiliares y ampliable hasta 

ocho (8). El investigador plantea la necesidad de unidades como la desarrollada, en 

vista de la actual crisis socioeconómica por la que atraviesa el país y de la poca oferta 

de equipos que realicen esta función de una manera sencilla y sobre todo de bajo 

costo. 

 

 Esta herramienta consiste en la administración del uso de la línea telefónica 

mediante la asignación de claves de acceso a cada usuario del sistema y la asociación 

de privilegios y privaciones a cada uno en cuanto al uso del mismo; efectuando 

bloqueos de llamadas cuando sea el caso y emitiendo un reporte de las llamadas 

salientes con toda la información referente a las mismas una vez que finalicen, como 

lo son la hora de inicio de la llamada, la hora de fin de la misma, número destino 

discado y como complemento de esa  información, se identifica al usuario que 

realizó la llamada, así como también se identifica de cuál aparato telefónico la 

realizó. Toda esta información se emite vía puerto serie en modo de caracteres ASCII 

a una velocidad de 9600 baudios por segundo, lo cual puede ser procesado 

indistintamente por una impresora para puerto serie o por cualquier aplicación para 

comunicaciones de un computador personal (PC). 

 

Para desarrollar la unidad telefónica multifuncional (UTMF), el investigador 

identificó las características eléctricas y la señalización de la línea telefónica CANTV 

en todos sus posibles eventos, para basarse en esta información para el diseño y 
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elaboración de circuiterías electrónicas que sean capaces de detectarlas y de generar 

una señal lógica digital de tipo TTL una vez identificado el evento. Luego esta 

información es presentada a un microcontrolador modelo 8031 de la marca Intel, el 

cual gobernado por un programa elaborado en  lenguaje ensamblador y grabado en 

una memoria de tipo EPROM, procesa la información del estado de la línea 

telefónica, toma decisiones acerca de la permisología de las llamadas salientes 

efectuadas, identifica todos los datos de las mismas y emite el reporte de cada una, a 

través de un puerto serie que posee. 

 

El investigador concluye con este trabajo, que es posible utilizar una solución 

de bajo costo para el hogar y la pequeña empresa, que permita de manera sencilla y 

flexible optimizar el uso racional del teléfono, ofreciendo además la ventaja de ser 

configurado de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

 

Para aprovechar al máximo la potencialidad del presente trabajo de 

investigación se recomienda el desarrollo de una aplicación para PC, que capture los 

datos que transmite la unidad desarrollada, los almacene en una base de datos y que 

permita la gestión de dicha información mediante módulos de estadísticas y 

graficación. Adicionalmente se recomienda desarrollar en dicha aplicación, un 

módulo de cálculo en forma automática de los costos de las llamadas existentes en la 

base de datos, con la finalidad de comparar estos resultados con los recibos de 

facturación de la empresa prestadora del servicio telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


