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Conocer e investigar Skype y VoipBuster las cuales utilizan la 

comunicación VOIP. Con la finalidad de realizar un análisis 

comparativo entre ambas aplicaciones y una de las Compañías 

Telefónicas de mayor importancia; todo esto en cuanto a su servicio 

y costos. 
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Resultados 

  

Una de las formas de comunicación más utilizadas en 

la actualidad es la Telefonía Celular. El problema no es 

la falta de compañías proveedoras de telefonía, sino el 

mal servicio que brindan al momento de su utilización; 

agregando además, las tarifas tan altas que ofrecen a 

los usuarios y las condiciones de uso a las que cada 

uno de éstos se sujeta al momento de la contratación 

de dicho servicio debido a que los criterios son 

fraudulentos, inapropiados o contrarios a las 

condiciones estipuladas. 

• Estudiar los aspectos básicos de las dos aplicaciones mencionadas 
de tecnología VoIP. 

• Investigar el uso de Internet en la Sociedad para comunicación 
sobre Teléfono. Como el software de comunicación VoIP es muy 
diferente, se pretende analizar únicamente las dos aplicaciones, 
VoipBuster y Skype. 

• Los materiales requeridos son: las aplicaciones, tanto como Skype, 
como VoipBuster. Un micrófono inalámbrico de Bluetooth USB Dongle, 
computadora, adaptador Bluetooth si la PC no cuenta con uno interno,  
software que permite conectar e instalar los diferentes dispositivos y un 
teléfono móvil conectado a Telcel. 

• Los resultados deben contar con grados de validez y confianza altos 
ya que la investigación es del tipo experimental. 

• Se analizarán los resultados para hacer recomendaciones y sacar 
conclusiones del trabajo. 

Se esperaba que la interacción fuese lo más 

sencilla y práctica, pero las primeras pruebas 

arrojaron resultados no deseados debido a las 

capacidades de conocimientos limitadas de los 

niños y algunos adultos. Al probar en usuarios con 

edades de 16 años en adelante, se pudo ver que 

éstos tenían un mejor entendimiento del sistema, 

les pareció sencillo utilizar la aplicación. Además 

tenían un mejor control sobre el mando 

inalámbrico. Uno de los objetivos de la 

investigación era establecer los gustos de las 

personas frente al celular de uso común, una 

interfaz gráfica atractiva pudiese llamar más la 

atención del usuario. 


