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Introducción 

 

La convergencia de las redes telefónicas y las redes de datos es una de las tendencias 

tecnológicas más importantes de esta década. El potencial de esta unión es de gran 

importancia, siendo capaz de provocar notables mejoras y ahorros en las redes de 

comunicaciones de las corporaciones. Lo que se tiende en estos momentos es ofrecer al 

mercado productos y soluciones que aprovechen la infraestructura de red IP, con el 

propósito de mejorar la efectividad y productividad de las comunicaciones en las 

empresas. 

Las diferentes formas de comunicación del ser humano siempre han sido fundamentales 

para su desarrollo: la comunicación  oral es la primordial, para ello existen hoy en día 

diferentes formas de lograrlo, y una de ellas es mediante el uso de la telefonía. Sin 

embargo, no siempre se realiza con los mismos costos y beneficios. 

En este trabajo se implementa un Análisis Comparativo entre Aplicaciones como  Skype, 

VoipBuster y la Compañía Telefónica Telcel. Basado en la comparación de estas 

aplicaciones y los servicios que ofrece la compañía Telcel. ¿Qué beneficios podría aportar 

un análisis de este tipo a la índole Social?, ésta es la principal interrogante que se 

pretende responder dentro de esta investigación. También se cuestiona, ¿qué tan viable 

resultaría optar por aplicaciones de voz sobre Internet (VoIP)? y ¿Cuál sería el impacto 

que tendría la aplicación de nuevas Tecnologías de comunicación sobre los usuarios 

finales? Para responder estas preguntas se han de tomar en cuenta los trabajos 

existentes que refieran al tema que se pretende investigar. Los antecedentes serán la 

clave para establecer la forma de probar las interrogantes. Indican: cómo es que se debe 

hacer la comparación, como plantear la metodología y que materiales se deben utilizar. 

En esta investigación se hace una descripción detallada del o los trabajos existentes para 

plantear de manera profunda cada uno de los componentes, tanto Hardware y Software, 

que conforman la metodología. Por último se describe, se desarrolla el experimento y se 

analizan los resultados de pruebas obtenidos para generar conclusiones. A partir de estas 

últimas se pueden dar algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 
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Capitulo I. Planteamiento del Problema 

 

En el siguiente capítulo se describe y conceptúa de una manera sintetizada el 

objetivo a tratar en el presente proyecto; que son las aplicaciones: Skype y 

VoipBuster, además de la telefonía Telcel. Avocándonos primordialmente, a sus 

antecedentes; orígenes, creadores, evoluciones a través del tiempo, función (es) , 

contribuciones y/o beneficios que brindan, etc.  

 

1.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes de la telefonía se remontan hacia el siglo XIX, ubicándonos en 

el año de 1876 cuando el científico e inventor escocés Alexander Graham Bell de 

origen al aparato que revolucionaria la comunicación, haciendo posible que esta 

se diera a distancia y en un tiempo real; es así como ahora conocemos el teléfono, 

y tardo pues, casi un siglo en evolucionar hasta lo que ahora conocemos como 

teléfono inalámbrico y celular. 

La nueva revolución que implementa el suco de celulares genera ventajas y al 

mismo tiempo desventajas. La accesibilidad al nuevo medio de comunicación, en 

un fuerte aumento en los últimos años. 

La telefonía celular puede ser definida como un sistema de transmisión, por el que 

un usuario dispone de una terminal que no es fija y no tiene cables, y le permite 

gran movilidad y localización en una amplia zona geográfica donde se encuentre 

la red [1]. 

Las formas en las que la tecnología ha evolucionado en la última década, son la 

tecnología móvil y la internet, estas dos son las aplicaciones que afectan en mayor 

proporción la vida diaria de las personas. 
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Las aplicaciones de Comunicación han sido consideradas desde su inicio, una 

invaluable ayuda para las personas gracias a su capacidad para comunicarlas y al 

costo que tienen estas. A partir de la década del 1980 varias personas 

comenzaron a emplearlas. Para estos años se disponía de una serie de 

aplicaciones de diferentes creadores que específicamente  expandían las 

posibilidades de comunicación en el mundo. 

La voz sobre redes IP, también denominada telefonía IP o telefonía por Internet (y, 

a menudo denominada por la abreviación de Voiceover IP "VoIP"), es una 

tecnología que permite comunicarse por voz a través de toda red que acepte el 

protocolo IP utilizado en Internet [2]. 

El sistema de funcionamiento es el siguiente: la emisión sonora se cx) imprime por 

medio de un códec de audio y se hace llegar hasta el  destinatario en paquetes IP. 

Una vez realizado el recorrido, un códec de audio descomprime la voz para 

restituir de la mejor forma posible su estado original. Expliquemos estas nociones: 

Un códec (abreviación de codificador/decodificador) es un fragmento de software 

capaz de comprimir y descomprimir datos de audio o video. Un archivo audiovisual 

se comprime a través de un códec. Para leer este archivo, el lector debe poseer 

un filtro complementario al códec que permita descomprimir los flujos de audio o 

video [3]. 

La tecnología voz sobre protocolo IP o VoIP (Protocolo de Voz Sobre Internet) 

tuvo sus inicios en 1973, su desarrollo y evolución como tecnología fue aceptada 

en el 2004 y como resultado se obtuvo VoIP desarrollado. Este protocolo de 

comunicación tiene una larga historia. Primero fue el protocolo H.323 desarrollado 

por UTI (International Telecommunications Union) luego se desarrollo el Session 

Initiation Protocol (SIP). 

Hace 30 años Internet no existía, y las comunicaciones se realizaban por medio 

del teléfono a través de la red telefónica pública conmutada. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

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. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

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.  

 

1.4 Preguntas de Investigación 

 

¿Por qué es mejor utilizar la tecnología VoIP en lugar de un celular? 

¿Qué beneficios podría aportar la aplicación ala índole Social? 

¿Cuál es el impacto en los diferentes tipos de personas, tanto como niños como 

adultos? 
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1.5 Justificación de la Investigación 

 

Debido a que las Compañías Telefónicas e Instituciones Gubernamentales no son 

capaces de modificar sus políticas para que éstas se encuentren al alcance de 

cualquier persona. Contribuyendo de ésta manera, a que aquéllos que tienen la 

necesidad de hablar puedan hacerlo en el momento que lo deseen; ya que, 

generalmente, el mal servicio, la poca seguridad en cuanto a la fuga de 

información al momento de pasar a través de la red; y sobre todo el costo que 

dichas Aplicaciones ofrecen, es un factor que reduce o limita la utilización de sus 

servicios. 

 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones de la Investigación 

 

Las  limitaciones de la investigación podrían ser:  

• Si una parte o tema de la investigación requiere un estudio en más tiempo 

del estipulado,  habrá que cambiar o limitar el tema para que se ajuste al 

cronograma. 

• Que se elijan algunas fuentes bibliográficas deficientes que no cuenten con 

material requerido para el estudio. 

• Que se elijan temas equivocados que no sean útiles en la investigación. 

• Que se necesiten cambiar algunos materiales que no sean los viables para 

el experimento. 

• La mayoría de las fuentes están en inglés.  

• No existen materias, dentro del plan de estudio de la universidad, que 

aborden las tecnologías VoIP y no existen maestros que conozcan 

ampliamente el tema. Por tal motivo no se pudo tener un apoyo de 

personas especializadas en VoIP. 
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• Se desconoce por completo el tema y no existen trabajos o investigaciones 

anteriores, dentro de la universidad, que pudieran servir de apoyo y 

consulta. 

Las delimitaciones que se plantean son las siguientes: 

• 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. 

• El análisis elaborado servirá como base para la futura implementación de 

nuevas tecnologías o para futuros proyectos que se implementen en la 

telefonía por protocolo de Internet. 

• Los materiales requeridos son: las aplicaciones Skype y 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. 

• Los usuarios finales serán cualquier persona a quien le interese el 

mejoramiento de su comunicación.  

• Se analizarán los resultados para hacer recomendaciones y sacar 

conclusiones del trabajo. 
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Capitulo 2. Revisión de la Literatura. 

 

2.1 Introducción 

La convergencia de las redes telefónicas y las redes de datos es una de las 

tendencias tecnológicas más importantes de esta década. El potencial de esta 

unión es de gran importancia, siendo capaz de provocar notables mejoras y 

ahorros en las redes de comunicaciones de las corporaciones. Lo que se tiende en 

estos momentos es ofrecer al mercado productos y soluciones que aprovechen la 

infraestructura de red IP, con el propósito de mejorar la efectividad y productividad 

de las comunicaciones en las empresas. 

Hasta hace pocos años, la mayoría de las corporaciones poseía una PBX de 

tecnología propietaria para la red telefónica y una red LAN completamente 

separada para el transporte de datos, ahora se han ido haciendo cada vez más 

populares los sistemas CTI (integración telefónica computacional) que relacionan 

las redes de voz y de datos, pero en un contexto limitado, sin llegar a utilizar un 

formato de transporte común. 

El impulso tecnológico que hará posible la integración de las redes de voz y de 

datos es el crecimiento y la difusión de las redes IP, tanto a nivel LAN (Local Area 

Network) como a nivel WAN (Wide Area Network). En la siguiente década, la 

conectividad IP alcanzará un grado de penetración similar al enchufe de 

electricidad en el hogar o la empresa (paul mahler). 

El protocolo IP es independiente de la capa de enlace, permitiendo que los 

usuarios finales, elijan el formato de enlace más adecuado a las restricciones de 

costo y localización. IP puede viajar sobre ATM, Ethernet, Frame Relay, ISDN o 

incluso mediante líneas analógicas. 

La convergencia de las redes de datos y las redes telefónicas será un detonante 

decisivo para la evolución de la industria de PBX’s. La tendencia más importante 
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prevista será la migración desde una estructura predominantemente compuesta 

por sistemas propietarios a una industria más abierta y con sistemas compatibles 

sobre el formato IP. La nueva industria PBX IP incluirá cuatro grandes áreas de 

negocio: 

1. Infraestructura IP: Básicamente compuesta por la conectividad IP provista 

principalmente por los proveedores de equipamiento LAN/WAN. 

2. Sistemas operativos LAN con la capacidad de proveer servicios y 

funcionalidades telefónicas tradicionales. 

3. Dispositivos de Usuario: Software y teléfonos IP, capaces de ser conectados a 

redes IP directamente con niveles de calidad similares a la red telefónica 

tradicional. 

4. Aplicaciones Avanzadas: Aprovechando la natural integración de los sistemas 

telefónicos y de datos, han surgido y surgirán aplicaciones de mayor sofisticación 

que los servicios telefónicos clásicos, tales como IVR (respuesta de voz 

interactiva) y call centers (centro de llamadas). 

Sin duda alguna, todo esto  toma un papel muy importante para las empresas que 

prestan este tipo de servicios, tal es el caso que actualmente existen diferentes  

proyectos realizados, por ejemplo: 

En primer sito se encuentra Skype, el cual es una red de telefonía entre pares por 

Internet, fundada por Niklas Zennström y Janus Friis, los creadores de Kazaa. El 

código y protocolo de Skype permanecen cerrados, pero los usuarios interesados 

pueden descargar la aplicación del sitio oficial [4]. 

Otras compañías que ofrecen el  servicio de telefonía IP, cuentan con su propio 

equipo tanto en Hardware como en Software, que ellos mismos desarrollan y que 

de igual manera permanece completamente hermético, por ejemplo: Celsius Inc. Y 

el Call Manager Celsius IP-PBX. 
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Es importante señalar que existe en la actualidad recursos tanto en Software como 

en Hardware totalmente libre, que permiten lograr estos mismos beneficios, 

ejemplo de ello es Asterisk y el Hardware que ofrece la empresa digium [1]. 

Ahora bien, es importante familiarizarse con la nomenclatura que envuelve a la 

VoIP la cual se definirá a continuación. 

 

2.2 Conmutación 

La conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en 

distintos lugares y distancias, para así, lograr un camino apropiado para conectar 

dos usuarios de una red de  telecomunicaciones. La conmutación permite la 

descongestión entre los usuarios de la red, disminuyendo el tráfico y aumentando 

el ancho de banda.  

Existen tres tipos de conmutación: 

• Conmutación de circuitos. 

• Conmutación de mensajes. 

• Conmutación de paquete. 

2.2.1 Conmutación de Circuito 

Es aquélla en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino 

físico entre los medios de comunicación previa conexión entre los usuarios. Este 

camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose 

al terminar la comunicación. Ejemplo: La Red Telefónica Conmutada. 

Su funcionamiento pasa por las siguientes etapas: solicitud, establecimiento, 

transferencia de archivos y liberación de conexión. 
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Ventajas: 

• La transmisión se realiza en tiempo real, siendo adecuado para 

comunicación de voz y video.  

• No existe congestión después de conectado el circuito.  

Desventajas:  

• Se necesita un tiempo para realizar la conexión, lo que conlleva un retraso 

en la transmisión de la información.  

• Se desperdicia ancho de banda, ya que si se usa o no el canal el ancho de 

banda es el mismo.  

2.2.2 Conmutación de Mensajes  

Este método era el usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que 

existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el 

mensaje completo a un nodo intermedio, el cual lo encola en la cola donde 

almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega 

su turno, lo reenviará a otro y éste a otro y así las veces que sean necesarias 

antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de 

forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser enviado al siguiente, por 

lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento. 

Ventajas: 

Puede transmitir un mismo mensaje a todos los nodos de la red. 

Desventajas: 

• Si la capacidad de almacenamiento de un nodo está llena y llega un nuevo 

mensaje éste no podrá ser almacenado en el nodo. Por lo tanto, se perderá 

definitivamente. 
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• Un mensaje puede acaparar una conexión de un nodo a otro mientras 

transmite un mensaje, lo que lo incapacita para poder ser usado por otros 

nodos.  

2.2.3 Conmutación de Paquetes 

El emisor divide los mensajes a enviar en un número arbitrario de  paquetes del 

mismo tamaño, donde adjunta una cabecera y la dirección origen y destino así 

como datos de control que luego serán transmitidos por diferentes medios de 

conexión entre nodos temporales hasta llegar a su destino. Éste método de 

conmutación es el que más se utiliza en las redes de ordenadores actuales. Surge 

para optimizar la capacidad de transmisión a través de las líneas existentes. 

Al igual que en la conmutación de mensajes, los nodos temporales almacenan los 

paquetes en colas en sus memorias que no necesitan ser demasiado grandes. 

Se dividen en: 

2.2.3.1 Circuito Virtual 

Es aquél en que los usuarios realizan un contrato con su distribuidor por un 

circuito permanente para sus terminales para transmitir no existe inicialización ni 

finalización del canal, es permanente.  

2.2.3.2 Datagrama  

Por éste método los paquetes son tratados de forma individual se les asigna datos 

de control y son enviados por diferentes canales formados por diferentes nodos 

hasta al destinatario, los paquetes pueden llegar en diferentes tiempos y en 

desorden al receptor debido a los diferentes camino que puedan tomar estos los 

cuales solo dependen de los nodos temporales por donde pasan estos paquetes, 

el ordenamiento y detección de perdida de paquetes depende exclusivamente del 

nodo receptor y es este el encargado de tomar las medidas necesarias para 

solucionar esto. 
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Ventajas: 

• Gran flexibilidad y rentabilidad en las líneas que se logran con esta técnica.  

• Si existe un error en uno de los paquetes enviados o éste se pierde, sólo 

tendría que ser renviado este paquete y no el mensaje completo.  

• El tiempo de transmisión de los paquetes es casi inmediato por tal motivo 

casi no existe retardo.  

• Se asignan prioridades: así, un nodo puede seleccionar de su cola de 

paquetes en espera de ser transmitidos aquellos que tienen mayor 

prioridad.  

Desventajas: 

Algunos paquetes pueden tardar demasiado en llegar a su destino. Esto hace que 

el receptor considere que éste se ha perdido, enviando al emisor una solicitud de 

renvío y dando lugar a la llegada de paquetes repetidos. 

 

2.3 Señalización 

El propósito básico de la señalización es el de crear un lenguaje técnico para 

intercambiar información de control que finalmente conecte dos líneas telefónicas 

ubicadas en cualquier parte de la red telefónica. El tráfico de señalización que nos 

interesa es el externo a las centrales, es decir, el que se realiza entre diferentes 

tipos de nodos de red. Actualmente el principal propósito de la señalización 

externa es el de transferir información de control entre nodos que se encargan de: 

• Control de tráfico. 

• Comunicación con bases de datos. 

• Redes Inteligentes. 

• Gestión de red. 

Cada una de estas actividades intercambia diferentes tipos de información de 

señalización. 
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Hoy en día las redes de telecomunicaciones son de 2 tipos: 

• Por conmutación de circuitos 

• Por conmutación de paquetes 

Los principales usuarios de la conmutación de circuitos son: 

• PSTN: Public Switched Telephone Network. 

• CSPDN: Circuit Switched Public Data Network. 

• ISDN: Integrated Services Digital Network. 

• PLMN Public Land Mobile Network. 

 

2.4 Asterisk 

Asterisk es el más poderoso, flexible y extenso Software de Telecomunicaciones 

disponible. Su nombre viene del símbolo asterisco “*”, que en ambientes UNIX y 

DOS representa un comodín. Similarmente la PBX Asterisk está diseñada para 

conectar cualquier hardware telefónico o cualquier tipo de software de telefonía de 

manera transparente y consistente. Tradicionalmente, los productos telefónicos 

son diseñados para ejecutar una tarea específica en una red. Sin embargo, gran 

cantidad de aplicaciones de telefonía comparten gran cantidad de tecnología. 

Asterisk toma ventaja de esta sinergia para crear un solo entorno de desarrollo 

que puede ser moldeado a cualquier necesidad que el usuario requiera.  

Asterisk, además de muchas otras cosas, puede ser usado en cualquiera de estas 

aplicaciones. 

– VoIP Gateway (MGCP, SIP, IAX, H.323). 

– Private Branch eXchange (PBX). 

– Servidor de voz de respuesta interactiva (IVR). 
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– Softswitch. 

– Servidor de Conferencias. 

– Traductor de números. 

– Y muchas otras... 

Naturalmente ésta increíble flexibilidad viene con un precio; el Asterisk no es un 

sistema simple para configurar, no es por ser ilógico, confuso o secreto, al 

contrario es sensato y practico. Éste proceso requiere naturalmente un esfuerzo 

extra. Aunque en algunas ocasiones es subestimado. 

 

2.5 PBX 

El uso mas común de una PBX es compartir de una a varias líneas telefónicas con 

un grupo de usuarios. Una PBX se emplaza entre las líneas telefónicas y los 

teléfonos (terminales de voz). 

La PBX tiene la propiedad de ser capaz de redirigir las llamadas entrantes a uno o 

varios teléfonos. De una manera similar, una PBX permite a un teléfono escoger 

una de las líneas telefónicas para realizar una llamada telefónica al exterior.  

De la misma forma que un router en Internet es responsable de dirigir los paquetes 

de un origen a su destino, una PBX es responsable de dirigir “llamadas 

telefónicas”. La palabra “prívate” en la sigla PBX significa que el dueño del sistema 

tiene todo el control y decide como compartir las líneas exteriores con los 

usuarios. 

Una PBX no sólo permite compartir un conjunto de líneas con un grupo de 

usuarios sino que también ofrece la posibilidad de crear servicios de valor añadido 

como transferencia de llamadas, llamadas a tres, pasarela de voz a correo o 

servicios basados en una respuesta de voz interactiva (IVR), etc. 
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2.6 PSTN - RTB 

PSTN es la Red Pública Telefónica Conmutada (Public Switched Telephone 

Network), la red de redes telefónicas” o más conocida como “la red telefónica.” En 

castellano la PSTN es conocida como la red pública conmutada (RTC) o red 

telefónica básica (RTB). De la misma forma que Internet es la red global IP, la 

RTB es la amalgama de todas las redes conmutadas de teléfono. Una diferencia 

muy importante entre la RTB e Internet es la noción de “flujo de información”. En 

telefonía los flujos de información son cada una de las llamadas o conversaciones 

mientras que en Internet es cada uno de los paquetes de datos. Desde el punto de 

vista conceptual la RTB e Internet son muy diferentes y representan dos mundos y 

filosofías casi antagónicas. Si una conversación se efectúa en una RTB se tiene 

que reservar un canal (circuito) dedicado de 64 Kbps, pero en Internet la misma 

conversación puede coexistir con otros servicios de manera simultánea.  

Aunque ésta diferencia pueda parecer irrelevante a primera vista, tiene grandes 

implicaciones de cara a la implementación de las tecnologías de la Información 

tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. En el modelo tradicional, un 

“cable de cobre” proporciona acceso a la RTB y ofrece un sólo tipo de servicio: Un 

canal analógico. 

 Si ese mismo cable se usa para conectarse a una red conmutada de paquetes 

como Internet, se puede implementar cualquier tipo de Servicio basado en el 

protocolo IP. La RTB ha estado históricamente gobernada por estándares creados 

por la UIT, mientras que Internet es gobernada por los estándares del IETF. 

Ambas redes, la RTB e Internet usan direcciones para encaminar sus flujos de 

información. En la primera se usan números telefónicos para conmutar llamadas 

en las centrales telefónicas, en Internet se usan direcciones IP para conmutar 

paquetes entre los enrutadores (routers). 
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2.6.1 Señalización en Telefonía Tradicional 

Las centrales telefónicas son los “routers” de la RTB. Un Foreign Exchange Office 

(FXO) es cualquier dispositivo que, desde el punto de vista de la central telefónica, 

actúa como un teléfono tradicional. 

Un FXO debe ser capaz de aceptar señales de llamada o ring, ponerse en estado 

de colgado o descolgado, y enviar y recibir señales de voz. Asume que un FXO es 

como un “teléfono” o cualquier otro dispositivo que “suena” (como una máquina de 

fax o un módem). 

Un Foreign Exchange Station (FXS) es lo que está situado al otro Lado de una 

línea telefónica tradicional (la estación).Un FXS envía el tono de marcado la señal 

de llamada que hace sonar los teléfonos y los alimenta. En líneas analógicas, un 

FXS alimenta al FXO. El FXS utiliza alrededor de 48 voltios DC para alimentar al 

teléfono durante la conversación y hasta 80 voltios AC (20 Hz) cuando genera el 

tono de llamada (ring). 

Una PBX que integra periféricos FXO y FXS puede conectarse a la RTB e 

incorporar teléfonos analógicos. Las líneas telefónicas que vienen del operador se 

tienen que conectar a una interfaz FXO. Los teléfonos se deben conectar a las 

interfaces FXS de la centralita. 

En resumen: 

1. Un FXS necesita estar conectado a un FXO (como una línea telefónica necesita 

estar conectada a un teléfono) o viceversa.  

2. Un FXS suministra energía (elemento activo) a un teléfono FXO (Elemento 

pasivo). 
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Figura 2.6.1: A) Un teléfono analógico es un dispositivo FXO conectado a una línea 
telefónica (RTB) actuando como FXS; B) Una PBX puede incorporar tanto interfaces FXS 
como FXO. C) Un adaptador telefónico o ATA actúa como un FXS. 
 

2.6.2 Señalización Analógica 

Cada vez que usas una línea telefónica se intercambian un conjunto de “señales”. 

Las señales sirven para ofrecer información del estado de la llamada al usuario. 

Algunas de esas señales son el tono de marcado o el tono de Línea ocupada. 

Estas señales se transmiten entre el FXS y el FXO haciendo uso de un protocolo 

conocido como “señalización”. 

Por desgracia, existen muchas maneras de generar este tipo de señales. Cada 

uno de los mecanismos es conocido como “método de señalización”. Los métodos 

de señalización son diferentes de un lugar a otro, así que debemos conocer de 

antemano el método de señalización que se usa en las líneas telefónicas. 

Una consecuencia de configurar tu PBX con un método de señalización 

equivocado es que la línea telefónica se cuelga de manera inesperada. 

2.6.3  Señalización entre Centrales Telefónicas 

SS7 es un grupo de estándares desarrollados originalmente por la AT&T y la UIT 

que, entre otras cosas, se encargan de la gestión del establecimiento de llamadas 

y su encaminamiento entre centrales telefónicas en la RTB. Una cosa muy 
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importante que se debe entender es que en la red telefónica tradicional, la voz y 

las señales auxiliares (señalización) están claramente separadas. Ésto significa 

que existe un “circuito” dedicado a voz y otro circuito independiente para el 

intercambio de las señales encargadas del establecimiento de las llamadas. Ésta 

información “adicional” necesaria en cada llamada se intercambia usando un 

protocolo conocido como SS7. 

El hecho de que la voz y la señalización están separadas significa que los flujos de 

información pueden tomar caminos físicos totalmente diferentes. Imagínate que 

las “conversaciones” pueden viajar por un cable mientras que los números de 

teléfono de los comunicantes se envían por otro. 

Las principales características de SS7 son: 

• Alta Flexibilidad: puede ser empleado en diferentes servicios de 

telecomunicaciones. 

• Alta Capacidad: Un solo enlace de señalización soporta cientos de 

troncales. 

• Alta Velocidad: establecer una llamada a través de varias centrales toma 

menos de 1 segundo. 

• Alta Confiabilidad: contienen poderosas funciones para eliminar problemas 

de la red de señalización. Un ejemplo es la posibilidad de escoger enlaces 

alternos para la señalización. 

• Economía: puede ser usado por un amplio rango de servicios de 

telecomunicaciones. Requiere menos hardware que los sistemas 

anteriores. 

El Sistema de Señalización 7 (SS7) por canal común es el más utilizado en 

telecomunicaciones públicas, porque soporta la señalización de abonados 

telefónicos analógicos y digitales Funciona como una red de señalización 

conformada por puntos de señalización  y enlaces de señalización, sobre la cual 

se conmutan los mensajes de señalización. El SS7 puede aplicarse a todas las 

redes de telecomunicaciones nacionales e internacionales, así como en redes de 
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servicios especializados (RSE) y en las redes de servicios digitales. En un futuro 

próximo, se va a estar ante un nuevo entorno de comunicaciones, caracterizado, 

entre otros aspectos, por el estratégico papel que va a jugar la señalización y por 

el incremento importante en el intercambio del tráfico de señalización que se va a 

producir entre los distintos elementos de red que intervienen en la prestación de 

servicios. 

 

2.7 VoIP 

VoIP es un estándar de la ITU (Internacional Telecommunications Union), creado 

en 1996 con el objeto de proporcionar una base desde la cual los desarrolladores 

puedan evolucionar en conjunto. El concepto de Telefonía IP es sinónimo de VoIP, 

es la implementación y utilización de VoIP. Es la posibilidad de transportar 

conversaciones telefónicas en paquetes IP. Cuando hablamos de “VoIP”, nos 

referimos a “la telefonía en Internet” en el sentido más amplio de la expresión. El 

término VoIP  no se refiere a ninguno de los mecanismos concretos que existen 

para llevar las señales de voz de un sitio a otro en la red. Existen docena de 

tecnologías que permiten hablar por la red. Las alternativas tecnológicas de VoIP 

se pueden dividir de una manera sencilla en dos grandes grupos: tecnologías 

cerradas-propietarias y sistemas abiertos. En el primer grupo de tecnologías nos 

encontramos con el conocido Skype o el ya legendario Cisco Skinny (SCCP) En el 

segundo grupo de tecnologías nos encontramos con los estándares abiertos 

basados en SIP, H.323 o IAX. como se había mencionado anteriormente. 

 

2.8 Telefonía IP 

La telefonía IP también llamada Voz sobre IP se puede definir como la transmisión 

de paquetes de voz utilizando redes de datos, la comunicación se realiza por 

medio del protocolo IP (Internet Protocol), permitiendo establecer llamadas de voz 

y fax sobre conexiones IP (Redes de Datos Corporativos, Intranets, Internet, etc.), 
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obteniendo de esta manera una reducción de costos considerables en telefonía 

[6]. 

Existen varias definiciones, todas concluyen en un punto importante: Envío de voz 

comprimida y digitalizada en paquetes de datos y sobre protocolo de Internet (IP), 

utilizando redes de datos aprovechando el ancho de banda que ofrece y el 

cableado, ahorrando costos importantes para las empresas. Algunas de estas 

definiciones son: 

Voz sobre IP se puede definir como una aplicación de telefonía que puede ser 

habilitada a través de una red de datos de conmutación de paquetes vía protocolo 

IP (Internet Protocol). La ventaja real de ésta es  la transmisión de voz como 

datos, ya que se mejora la eficiencia del ancho de banda para transmisión de voz 

en tiempo real en un factor de 10 [5]. 

VoIP es una tecnología que tiene todos los elementos para su rápido desarrollo. 

Como muestra se puede ver que compañías como Cisco, la han incorporado a su 

catálogo de productos, los teléfonos IP están ya disponibles y los principales 

operadores mundiales, así como “Telefónica” (operadora española de servicios de 

telecomunicaciones), están promoviendo activamente el servicio IP a las 

empresas, ofreciendo calidad de voz a través del mismo [6]. Por otro lado se tiene 

ya un estándar que garantiza interoperabilidad entre los distintos fabricantes. La 

conclusión parece lógica: hay que estudiar cómo poder implantar VoIP en nuestra 

empresa. 

Se define la telefonía IP como el uso de paquetes IP para tráfico de voz 

FullDuplex. Estos paquetes son transmitidos a través de internet o de redes IP 

privadas. El componente clave de la tecnológica en telefonía IP son los equipos 

que convierten la señal de voz analógica en paquetes IP [7]. Estos equipos 

pueden ser tarjetas específicas para PC, software específico o servidores-pasarela 

de voz y consiguen una calidad comparable a la telefonía móvil analógica a5 

Kbps.  A partir de algoritmos de compresión que explotan las redundancias, 

pausas y silencios del habla. 
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La telefonía IP es una tecnología que permite el transporte de voz sobre redes IP, 

produciendo un efectivo ahorro en el gasto que incurren las corporaciones para 

sus llamadas de larga distancia nacional e internacional mediante la instalación de 

gateways y paquetes de software en dependencias  estratégicas de la 

corporación, es posible obtener beneficios económicos tangibles  a corto plazo al 

sustituir minutos de larga distancia convencional por minutos de voz sobre IP a un 

costo menor [8]. 

El Protocolo Internet en un principio se utilizó para el envío de datos, actualmente 

debido al creciente avance tecnológico, es posible enviar también voz digitalizada 

y comprimida en paquetes de datos, los cuales pueden ser enviados a través de 

Frame Relay, ATM, Satélite, etc. Una vez que estos paquetes llegan a su destino 

son nuevamente reconvertidos en voz. 

2.8.1 Elementos para construir Aplicaciones VoIP 

Estos elementos son: 

• Teléfonos IP. 

• Adaptadores para PC. 

• Hubs Telefónicos. 

• Gateways (Pasarelas RTC / IP). 

• Gatekeeper. 

• Unidades de audio conferencia múltiple. (MCU Voz). 

• Servicios de Directorio. 

Las funciones de los distintos elementos ver la figura 2.8.1. 
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Figura 2.8.1: Elementos de una Red Voz IP. 

 

2.8.1.1 Gatekeeper  

Es un elemento opcional en la red, pero cuando está  presente, todos los demás 

elementos que contacten dicha red deben hacer uso de este. Su función es la de 

gestión y control de los recursos de la red, de manera que no se produzcan 

situaciones de saturación en la misma. 

2.8.1.2 Gateway 

Es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión es la 

desenlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados). Podemos considerar al Gateway como una caja que por un 

lado tiene un interface LAN y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes 

interfaces: 

• FXO. Para conexión a extensiones de centralitas o a la red telefónica 

básica. 
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• FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos. 

• E&M. Para conexión específica a centralitas. 

• BRI. Acceso básico RDSI (2B+D). 

• PRI. Acceso primario RDSI (30B+D). 

• G703/G.704. (E&M digital) Conexión especifica a centralitas a 2 Mbps. 

Los distintos elementos pueden residir en plataformas físicas separadas o también 

se puede encontrar varios elementos conviviendo en la misma plataforma. 

 

2.8.2 Tipos de Redes IP 

2.8.2.1 Internet 

Se ofrece el servicio de telefonía sobre ésta estructura. 

2.8.2.2 Red IP Pública 

Los operadores ofrecen a las empresas la conectividad necesaria para 

interconectar sus redes de área local en lo que al tráfico IP se refiere. Se puede 

considerar como algo similar a Internet. 

2.8.2.3 Intranet 

La red IP implementada por la propia empresa. Suele constar de varias redes LAN 

(Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se interconectan mediante redes WAN tipo 

Frame-Relay/ATM, líneas punto a punto, RDSI para el acceso remoto, etc. En este 

caso la empresa tiene bajo su control prácticamente todos los parámetros de la 

red, por lo que resulta ideal para su uso en el transporte de la voz. Esto quedaría 

de la siguiente manera en primer lugar tenemos al proveedor de servicios de 

telefonía por Internet (PSTI, o ISTP en inglés). Proporciona servicio a un usuario 

conectado a Internet que quiere mantener una comunicación con un teléfono 

convencional, es decir, llamadas PC a teléfono. Cuenta con gateways conectados 

a la red telefónica en diversos puntos por una parte,  y a su propia red IP por otra. 
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Cuando un usuario de PC solicita llamar a un teléfono normal, su red IP se hace 

cargo de llevar la comunicación hasta el Gateway que da servicio al teléfono de 

destino. Esto significa que para que los usuarios de PC de un PSTI puedan llamar 

a muchos países, lo que se hace es establecer acuerdos económicos con otros 

PSTI, para intercambiar llamadas IP. Tú finalizas las llamadas que originan mis 

usuarios, y que tengan como destino teléfonos que tus gateways cubren de forma 

local, y viceversa. En vez de llevar a cabo estos acuerdos bilaterales, lo que se 

suele hacer es trabajar con intermediarios, que tienen acuerdos con PSTI's de 

todo el mundo. Estos intermediarios son conocidos como proveedores de servicios 

de clearinghouse (PSC, o CSP en inglés).  

Ejemplos de los anteriores son Peoplecall, Deltathree, net2phone, wowring y 

Phonefree, todos ellos PSTI, e itxc, IPvoice, kpnqwest y ntt, todos ellos PSC's. 

 

2.8.3  Escenarios de la voz IP en el Servicio de Telefonía 

Deben distinguirse dos escenarios de aplicación de la voz IP en servicios de 

telefonía. El primero es cuando la voz IP es transportada a través de redes 

privadas empresariales y el segundo, cuando la red de transporte usada entre los 

dos extremos de la conversación es Internet. 

La telefonía VoIP se manifiesta en tres formas básicas, estas son: 

2.8.3.1 Llamadas PC a PC 

En este caso ambos ordenadores necesitan tener instalada la misma aplicación 

encargada de gestionar la llamada telefónica, y estar conectados a la red IP, para 

poder efectuar una llamada IP.  

2.8.3.2 Llamadas Teléfono a Teléfono 

En este caso tanto el origen como el destino necesitan ponerse en contacto con 

un Gateway. Supongamos que el teléfono A descuelga y solicita efectuar una 

llamada a B. el Gateway de A solicita información al gatekeeper sobre como 
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alcanzar a B, y éste le responde con la dirección IP del Gateway que da servicio a 

B. entonces el Gateway de A convierte la señal analógica del teléfono A en un 

caudal de paquetes IP que encamina hacia el Gateway de B, el cuál va 

regenerando la señal analógica a partir del caudal de paquetes IP que recibe con 

destino al teléfono B.  El Gateway de B se encarga de enviar la señal analógica al 

teléfono B.  

2.8.3.3 Llamadas PC a Teléfono o Viceversa 

En este caso sólo un extremo necesita ponerse en contacto con un Gateway. El 

PC debe contar con una aplicación que sea capaz de establecer y mantener una 

llamada telefónica. supongamos que un ordenador A trata de llamar a un teléfono 

B. en primer lugar la aplicación telefónica de A ha de solicitar información al 

gatekeeper, que le proporcionará la dirección IP del Gateway que da servicio a B. 

entonces la aplicación telefónica de A establece una conexión de datos, a través 

de la red IP, con el Gateway de B, el cuál va regenerando la señal analógica a 

partir del caudal de paquetes IP que recibe con destino al teléfono B. se observa 

como el Gateway de B se encarga de enviar la señal analógica al teléfono B. Por 

tanto tenemos una comunicación de datos a través de una red IP, entre el 

ordenador A y el Gateway de B, y una comunicación telefónica convencional entre 

el Gateway que da servicio al teléfono B (Gateway B), y éste. Es decir, una 

llamada telefónica convencional, y una comunicación IP. 

 

2.8.4 Señalización en Telefonía IP  

Por herencia histórica, la señalización en voz sobre IP sigue unos principios muy 

parecidos a la señalización en RTB. Las señales y las conversaciones están 

claramente diferenciadas. En esta sección introducimos tres protocolos de VoIP 

que vamos a integrar en nuestra futura PBX: SIP e IAX2. Sin dejar de mencionar 

al protocolo H.323 como una opción. 
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2.8.4.1 Protocolo H.323 Sobre Redes IP. 

Aprobado en octubre de 1996, el estándar H.323 soporta multimedia sobre 

Ethernet, Fast Ethernet, FDDI y LANs Token Ring. En el contexto de H.323 las 

LANs también incluyen redes formadas por múltiples LANs interconectadas por 

conmutadores, puentes y routers. H.323 es una especificación significativa porque 

permite el desarrollo de una nueva generación de aplicaciones multimedia 

basadas en LAN. 

La versión 2 de H.323, aprobada en febrero de 1998, añade incluso más funciones 

en las áreas de servicios complementarios, seguridad y protocolo de RAS 

(registro, admisión y estatus). 

H.323 define cuatro componentes principales para un sistema de conferencia 

multimedia basado en LAN: Terminales, pasarelas, unidades de control multipunto 

(multipoint control units, MCUs) y gatekeepers. Las terminales, las pasarelas y los 

MCUs son considerados extremos porque pueden generar y/o terminar sesiones 

H.323. El gatekeeper es considerado una entidad de red porque no puede ser 

llamado, pero se le puede solicitar que lleve a cabo funciones específicas tales 

como traducción de direcciones o control de acceso. Cada componente se 

describe a continuación. 

2.8.4.2 Terminal H.323 

Todas las implementaciones H.323 han de tener, como mínimo, códec de audio 

G.711, controles de sistemas y nivel H.224, ésta recomendación no incluye 

especificaciones para el interfaz de LAN [17]. 

H.245 define los mensajes de control que soportan señalización extremo a 

extremo entre dos puntos. H.245 especifica la sintaxis y la semántica exactas que 

implementan el control de llamadas, comandos e indicaciones generales, la 

apertura y cierre de canales lógicos, la determinación de retardos, los requisitos de 

preferencias de modo, los mensajes de control de flujo y los intercambios de 

capacidad. 
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H.225 proporciona el servicio multiplex y demultiplex empleado por H.323. Es 

responsable de paquetizar y sincronizar las corrientes de audio, video, datos y 

control para su transmisión por el interfaz de LAN. 

2.8.4.3 Gateway H.323 

Como su nombre sugiere, una pasarela es un sistema que proporciona  entrada a 

una red y salida de una red. Las pasarelas son las responsables de  traducir el 

control del sistema, los códecs de audio y los protocolos de transmisión entre los 

diferentes estándares ITU. 

 Dada la gran  cantidad de redes que utilizan IP, la mayoría de las 

implementaciones H.323 estarán basadas en IP. Por ejemplo, la mayor parte de 

las aplicaciones de telefonía IP están basadas en la configuración H.323 mínima 

que incluye códec de audio, control del sistema y componentes de red. H.323 

requiere un servicio TCP extremo a extremo fiable para documentar y controlar las 

funciones. Sin embargo, utiliza un sistema no fiable para transportar información 

de audio y video. H.323 se basa en el Protocolo de Tiempo Real (Real-time 

Protocol, RTP) y el Protocolo de Control de Tiempo Real (Real-Time Control 

Protocol, RTCP) por encima de la UDP para ofrecer corrientes de audio en redes 

basadas en paquetes. 

El VoIP/H.323 comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una 

serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación: 

Direccionamiento: 

1. RAS (Registration, Admision and Status). Protocolo de comunicaciones  que 

permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través de el 

Gatekeeper. 

2. DNS (Domain Name Service). Servicio de resolución de nombres en direcciones 

IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un servidor DNS. 
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Señalización: 

1.  Señalización inicial de llamada. 

2.  H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, paquetización / 

sincronización del flujo de voz. 

3.  H.245  Protocolo de control  para especificar mensajes de apertura y cierre de 

canales para flujos de voz. 

Compresión de Voz: 

1. Requeridos: G.711 y G.723. 

2. Opcionales: G.728, G.729 y G.722 

Transmisión de Voz: 

1. UDP. La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDPno  

ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es mayor 

que con TCP. 

  2. RTP (Real Time Protocol).  Maneja los aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega 

de los mismos en recepción. 

Control de la Transmisión: 

RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza principalmente para detectar  

situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones correctoras. 

La figura 2.8.4.3 visualiza gráficamente el nivel en el que trabajan estos protocolos 

cuando se establece una llamada VoIP. 
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Figura 2.8.4.3  Pila de protocolos en VoIP. 

 

El hecho de que VoIP se apoye en un protocolo de nivel 3, como es IP, permite 

una flexibilidad en las configuraciones que en muchos casos está todavía por 

descubrir. Una idea que parece inmediata es que el papel tradicional de la 

centralita telefónica quedaría distribuido entre los distintos elementos de la red 

VoIP. En este escenario, tecnologías como CTI (computer-telephony integration) 

tendrán una implantación mucho más simple. Será el paso del tiempo y la 

imaginación de las personas involucradas en estos entornos, los que irán 

definiendo aplicaciones y servicios basados en VoIP. 

2.8.5 Protocolo (IAX) Inter-Asterisk Exchange  

La segunda versión del protocolo de comunicación entre Asterisks (Inter-Asterisk 

eXchange) se conoce como IAX2.16 IAX2 es una alternativa al protocolo de 

señalización SIP. Fue creado como parte del desarrollo de la PBX Asterisk. A 

diferencia del SIP, que usa dos flujos de datos para voz y otros dos para 

señalización, IAX2 usa sólo un par de flujos donde voz y datos coexisten. Esta 

forma de enviar tanto las conversaciones como la señalización por el mismo canal 

se conoce como in-band, en contraste con el método que usa SIP, el out-of-band.  

Debido a su diseño, IAX2 es la opción más adecuada en regiones en desarrollo 

donde existe gran presencia de NATs. Además, IAX2 es capaz de empaquetar 

llamadas simultáneas en un solo flujo de paquetes IP. Este mecanismo es 
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conocido como “trunking” y su implementación resulta en ahorros en el consumo 

de ancho de banda. 

El concepto de “trunking” se puede explicar con la siguiente metáfora: imagínate 

que necesitas mandar cinco cartas a  gente que vive en otro país. Una posibilidad 

es usar un sobre por cada una de las cartas; la otra es usar un único sobre e 

incluir el nombre del destinatario final en la cabecera de cada  una de las cartas. 

La agregación de llamadas en telefonía IP funciona de la misma forma y permite 

enviar múltiples cartas (llamadas) en un único sobre (paquete IP). 

En resumen, el diseño de IAX2 es más adecuado para regiones en desarrollo por 

tres razones: 

1. Reduce el uso de ancho de banda por llamada. 

2. Está diseñado para operar en presencia de NATs (soporte nativo) y es más 

fácil de usar detrás de los cortafuegos. 

3. Reduce aún más el ancho de banda cuando se realizan varias llamadas 

simultáneas (como resultado del “trunking”)  

IAX2 es un protocolo de telefonía IP que utiliza un reducido número de bits en las 

cabeceras y que está diseñado para permitir la comunicación entre centralitas y 

clientes Asterisk. El contenido de voz en los paquetes se envía usando una 

cabecera de tan solo 4 octetos (32 bits). Una cabecera más compleja de 12 

octetos se utiliza con los paquetes de control y en algunos paquetes especiales de 

voz (uno por minuto aproximadamente). 

La idea de enviar la señalización dentro del canal de voz (in-band) obliga a 

separar los paquetes de voz de los de señalización. Aunque este diseño requiere 

más gasto de procesamiento ofrece mejores propiedades en presencia de 

cortafuegos y NATs. 
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2.8.6 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 

El protocolo de señalización de inicio de sesión, del inglés Session Initiation 

Protocol (SIP), es una especificación para Internet para ofrecer una funcionalidad 

similar al SS7 pero en una  red IP. El protocolo SIP, desarrollado por el IETF, es 

responsable de establecer as llamadas y del resto de funciones de señalización. 

Recuerda que, cuando hablamos de señalización en el contexto de llamadas de 

voz, estamos hablando de la indicación de línea ocupada, los tonos de llamada o 

que alguien ha contestado al otro lado de la línea. 

SIP hace tres cosas importantes: 

1. Encargarse de la autentificación. 

2.-Negociar la calidad de una llamada telefónica. 

3. Intercambiar las direcciones IP y puertos que se van utilizar para enviar y recibir 

las “conversaciones de voz”. 

Es Un protocolo de señalización de capa de aplicación que define la iniciación, 

modificación y la terminación de sesiones interactivas de comunicación multimedia 

entre usuarios se originó a mediados de los años 90 (aproximadamente al mismo 

tiempo que el H.323 se presentaba como un estándar) para facilitar la manera en 

que la gente podía ver una sesión por multidifusión en IP como el lanzamiento del 

trasbordador espacial en el MBone., SIP integra contenido diverso administrando 

la sesión. SIP se ha reconocido rápidamente como estándar para comunicaciones 

integrales y aplicaciones que usan la presencia (Presencia significa la atención 

que una aplicación da a la ubicación y disponibilidad de un usuario). 

 Las comunicaciones SIP comprenden: 

1. Localización de usuarios. 

2. Determinación de los medios para la comunicación (es decir, las 

capacidades de usuario). 
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3. Establecimiento de los parámetros de la comunicación entre las partes 

involucradas. 

4. Manipulación de llamadas (establecimiento, transferencia y terminación de 

la llamada). 

Los elementos funcionales de la arquitectura SIP son: 

2.8.6.1 Agentes de Usuario (User Agent, UA). 

Los agentes de usuario son aplicaciones que residen en las estaciones terminales 

SIP, y contienen dos componentes: Agentes de Usuario Clientes (UAC) y agentes 

de Usuarios Servidores (UAS). Los UAC originan las solicitudes SIP (asociados al 

extremo que origina la llamada) y los UAS responden a estas solicitudes, es decir, 

originan respuestas SIP (asociados al extremo que recibe la llamada). Los UAC y 

UAS son capaces sin los servidores de red, de soportar una comunicación básica 

(modelo de llamada básico, directamente entre endpoints).  

Pero la potencialidad SIP se aprovecha con el empleo de servidores de red 

(modelo de llamada con servidores proxy y modelo de llamada con servidores de 

redirección).  

Los User Agent deben implementar el transporte tanto sobre TCP como sobre 

UDP. Los User Agents pueden tomar distintas formas de acuerdo a su función: 

• Teléfono. 

• Softphone. 

• Gateway PSTN. 

• Servidor de Conferencias. 

• Servidor de Voice Mail. 

• IVR. 

2.8.6.2 Servidores de Red 

Estos servidores de red se pueden clasificar en: 
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2.8.6.2.1 Servidores de Redirección 

Re direccionan las solicitudes de llamadas (solicitudes SIP) y retornan la dirección 

o direcciones de la parte llamada. En caso contrario rechazan la  llamada, 

enviando una respuesta de error. Desarrollan una funcionalidad parecida a los 

gatekeepers H.323 cuando se emplea el modelo de llamada directo. 

2.8.6.2.2 Servidores Proxy 

Se ocupan de renviar las solicitudes y respuestas SIP para el establecimiento y 

liberación de llamadas de VoIP, con los medios necesarios para garantizar que los 

mensajes de señalización SIP de ida y vuelta sigan la misma ruta. Los servidores 

proxy pueden ser de dos tipos: “stateful”, que son servidores que retienen 

información de la llamada durante el tiempo que dure el establecimiento de ésta, y 

“stateless” que son los que procesan un mensaje SIP y entonces olvidan todo lo 

referente a la llamada en cuestión hasta que vuelve a recibir otro mensaje SIP 

asociado a la misma. Un servidor proxy stateless no puede realizar todas las 

funciones, como pueden ser la contabilización de las llamadas. 

Un Proxy opera como un representante (apoderado) que se encarga de negociar 

entre dos partes. Con la ayuda de un “proxy” puedes mover físicamente tu número 

de teléfono en Internet. Los números no están asociados a un sitio concreto sino 

que se pueden mover siempre y cuando notifiquemos al “proxy” de nuestra 

(nueva) ubicación. 

Como el “proxy” funciona como un intermediario es capaz de indicar a las partes 

dónde se encuentran los teléfonos. Este servidor intermedio en SIP aprende la 

posición de sus usuarios durante un proceso que se conoce como “registro”. 

2.8.6.2.3 Protocolos en Tiempo Real y el NAT 

En Internet, las conversaciones que usan señalización de tipo SIP resultan en flujo 

constante de paquetes de pequeño tamaño entre los comunicantes. Estos 

paquetes de voz hacen uso de otro protocolo llamado RTP. El protocolo de 

transporte de tiempo real o Real-time Transport Protocol (RTP) es el encargado de 
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llevar las conversaciones (la voz) de un lado a otro. En el RTP se define un 

mecanismo estándar para enviar audio y vídeo en Internet. De la misma forma que 

en una conversación existen dos flujos de voz, en una conversación en una  red IP 

tenemos dos flujos de paquetes RTP. Los Network Address Translators (NATs) 

son los grandes enemigos del RTP. Una red con un NAT consiste en varios 

ordenadores compartiendo, con el mundo exterior, una sola dirección IP pública. 

Las máquinas situadas dentro de la red NAT usan direcciones “privadas” aunque 

el NAT permite conectar más fácilmente ordenadores a la red, lo hace al precio de 

no permitir una conexión puramente bi-direccional.  

El efecto de un NAT en voz sobre IP es que no se pueden recibir conexiones 

iniciadas desde el exterior. Existen varios problemas relacionados con NAT y 

VoIP. El más común de los problemas es conocido como “audio en una sola 

dirección” (oneway audio). Como recordarás, una conversación está compuesta 

por dos flujos de paquetes RTP distintos. En presencia de un NAT, sólo el flujo de 

dentro a fuera no es bloqueado; el flujo de fuera adentro no tiene la misma suerte 

y puede atravesar el NAT. 

La consecuencia: el que inicia la llamada desde dentro del NAT no puede 

escuchar a la otra parte. Si los dos comunicantes se encuentran dentro de NATs 

las cosas se complican aún más hasta el punto de que ningún flujo de audio llega 

a su destino final. 

Por desgracia, las direcciones IP privadas y los NAT están especialmente 

presentes en todos los lugares de las regiones en desarrollo. Configurar una red 

con señalización SIP y NATs no es trivial.  

2.8.6.2.4 Servidores de Registro (Register Servers) 

Registran las direcciones SIP y las direcciones IP asociadas, es decir, garantizan 

el mapping entre direcciones SIP y direcciones IP. Son servidores que pueden 

seguir el rastro de los usuarios, pues las direcciones IP de éstos pueden cambiar 

por diferentes razones, llámese usuarios móviles, conexión vía LAN. A estos 

servidores también se les suele denominar servidores de localización, ya que son 
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utilizados por los servidores Proxy y de redirección para obtener información 

respecto a la localización de la llamada. Normalmente, un servidor de red SIP 

implementa una combinación de los diferentes tipos de servidores SIP, definidos 

anteriormente. El protocolo SIP utiliza para  desarrollar su función de señalización 

el intercambio de mensajes SIP (solicitudes y respuestas) a través de 

transacciones entre los elementos funcionales descritos anteriormente. Por ultimo, 

decir que el protocolo SIP puede ser utilizado conjuntamente con otros protocolos 

de señalización. 

2.8.6.3 Integración con Protocolos IETF 

SIP no es un protocolo integrado verticalmente [19]. SIP puede utilizar otros 

protocolos estándares para construir las sesiones de una aplicación basada en 

SIP. Por ejemplo: 

TCP/UDP – para transportar la información de señalización. 

TLS – para establecer sesiones seguras. 

DNS – para resolver nombres de servidores de acuerdo a la dirección de destino. 

RSVP, DiffServ - para asegurar la calidad de servicio de la sesión. 

RTP Real Time Protocol  –para transportar las comunicaciones interactivas de 

voz, datos y video. 

RTSP Real Time Streaming Protocol – para controlar el envió de streaming media. 

SAP Session Advertisement Protocol  – para publicar sesiones multimedia vía 

multicast. 

SDP Session Description Protocol – para describir sesiones multimedia. 

MIME  – Multipurpose Internet Mail Extension  – estándar para describir contenido 

en Internet. 
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HTTP  – Hypertext Transfer Protocol  – toma parte de la sintaxis y semántica, los 

mecanismos de autenticación, etc. 

SMTP  – Simple Mail Transport Protocol  – reutiliza headers, mecanismos de 

enrutamiento, modo de direccionamiento, etc. 

COPS  – Common Open Policy Service  – para establecer políticas de calidad y 

seguridad 

OSP – Open Settlement Protocol. – para automatizar el provissioning de los 

usuarios 

XML – eXtensible Markup Language  – para crear servicios y transmitir 

información de eventos. 

2.8.6.4 Servicios de Valor Agregado 

SIP puede soportar, entre otras, las siguientes funciones: 

Facilidades básicas (call waiting, call forwarding, call blocking etc.). 

• Videoconferencias. 

• Picture ID. 

• Mensajería Unificada. 

• Call forking. 

• Click to talk. 

• Mensajes Instantáneos. 

• Find me / Follow me. 

• Conferencias ad-hoc y programadas. 

• Control por aplicaciones externas (CTI) 

• Colaboración Web. 

2.8.6.5 SIP en el Mercado Actual 

Existe una buena cantidad disponible de productos SIP comerciales y de código 

abierto. El área comercial se ha enfocado más en los Agentes de Usuario SIP 
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como teléfonos y programas. Algunos ejemplos notables incluyen el Messenger de 

Microsoft. Una línea de arquitectura SIP más avanzada contiene a los productos 

de Cisco, PingTel, 3COM y otros. Un conjunto de productos muy interesante es el 

software de Wave3, que dispone de software para las plataformas Windows y 

Macintosh. (Este producto será mucho más interesante conforme incorpore 

codecs estándares de video en los próximos meses) Microsoft ha anunciado que 

no seguirá en el desarrollo de H.323 (adiós a NetMeeting y el Servidor de 

Conferencias Exchange) y se ha orientado hacia la línea SIP. “Windows 

Messenger” convierte a la PC en un teléfono a partir de software (o dispositivo de 

voz sobre IP) con características adicionales de video, Chat y datos compartidos. 

Los componentes del servidor SIP están en desarrollo y podrían aparecer en el 

mercado en breve. Esto se relaciona con un tremendo impacto en la adopción de 

SIP en el ámbito comercial.  

Network World Fusion encabezó una prueba de interoperabilidad para Windows 

Messenger en Enero de 2002, registrando el cliente de Microsoft con un Servidor 

Proxy SIP de Synamicsoft y generando llamadas desde y hacia un teléfono por IP 

de Pingtel. Las llamadas no sólo fueron exitosas, sino que la voz tuvo una alta 

calidad. 

2.8.6.6 Diferencia entre H.323 Y SIP 

H.323 y SIP son dos formas diferentes de resolver un mismo problema. Los dos 

emplean el protocolo RTP para el transporte de medios (audio y vídeo) pero en lo 

que se diferencian es en cómo desarrollan la señalización y el control de llamadas.  

Para la interoperabilidad entre entornos SIP y H.323 es factible emplear un 

Gateway que desarrolle el mapping de señalización entre ambas soluciones. 

2.8.6.7 Relación ente SIP Y H.323 

Tanto SIP como H.323 son estándares para el ruteo y señalización de llamadas, 

así como intercambio de capacidades, control de medios y servicios adicionales. 

La fortaleza de H.323 reside en su interoperabilidad con las Redes Telefónicas 
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Conmutadas por Paquetes (PSTN) y la disponibilidad de tener aparatos de 

videoconferencia más baratos y de excelente calidad desde el escritorio hasta un 

salón para grupos. SIP es un protocolo desarrollado específicamente para Internet 

y promete una alta escalabilidad y flexibilidad. H.323 se perfila como la tecnología 

predominante de videoconferencia durante los siguientes 2 o 3 años, con SIP 

creciendo más conforme aparezcan unidades multipunto, compuertas (gateways) 

y servidores SIP que ya no estén en fase de pruebas sino de completo servicio. 

RADVISION, por ejemplo, ha demostrado la operación de una compuerta 

H.323/SIP en algunas exhibiciones comerciales, pero aún no es un producto 

definitivo. 

2.8.6.8 Calidad de Servicio en VoIP 

En la calidad de servicio entran varios parámetros importantes como para estar 

unidos al concepto de aplicación. Ancho de banda, retardo, correlación marcación 

– IP, etc. Partiendo de la premisa que la red IP debe ser transparente a la voz, se 

entiende que la voz que se mueve a través de una red, no es voz, sino datos, ya 

que se trata de la misma forma. 

Esto acarrea un problema. De la misma manera que la red telefónica no está 

pensada para los datos, la red IP no está pensada para la voz. IP ofrece una tasa 

de error muy baja, pero un retraso considerable, mientras que la red telefónica, 

hace justamente lo contrario. 

El encaminamiento de VoIP es no orientado a conexión, por lo que no hay 

circuitos virtuales de extremo a extremo, las métricas de enrutamiento se basan en 

el menor número de saltos o peso de línea y el protocolo de enrutamiento es 

dinámico, la tabla se crea automáticamente. 

Uno de los parámetros más importantes en la calidad de servicio es el protocolo 

de reserva de ancho de banda, Reservation Protocol (RSVP), que permitirá pedir o 

establecer comunicaciones isócronas entre dos entidades. El problema viene 

cuando el ruteador no soporta este protocolo o se pretende reservar más ancho de 

banda del que se dispone. Por lo tanto hay que establecer un compromiso entre 
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calidad de voz, retardo  y ancho de banda. Determinar unos límites aceptables de 

retardo y evitar conversiones múltiples. 

2.8.6.9 Ventajas de VoIP 

Es evidente que el hecho de tener una red en vez de dos, es beneficioso para 

cualquier operador que ofrezca ambos servicios, véase gastos inferiores de 

mantenimiento, personal cualificado en una sola tecnología. Realmente se trata de 

una solución verdaderamente fantástica. Facturas de teléfono muy bajas, oficinas 

virtuales, dirección centralizada y un rápido despliegue, son sólo algunos de sus 

muchos beneficios. El éxito de algunas grandes compañías combinado con el 

crecimiento de las redes wireless, puede mover esta tecnología desde las 

empresas a los pequeños negocios y a todo el mercado en general. Como si el 

ahorro de ancho de banda no fuera suficiente, el despliegue de la voz sobre IP 

reduce el costo y mejora la escalabilidad empleando componentes de redes de 

datos estándares (enrutador, switches...), en vez de los caros o complicados 

switches para teléfonos.  

Ahora el mismo equipo que dirige las redes de datos puede manejar una red de 

voz. VoIP posibilita desarrollar una única red convergente que se encargue de 

cursar todo tipo de comunicación, ya sea voz, datos, video o cualquier tipo de 

información. La telefonía IP no requiere el establecimiento de un circuito físico 

durante el tiempo que toma la conversación, por lo tanto, los recursos que 

intervienen en la realización de una llamada pueden ser utilizados en otra cuando 

se produce un silencio, lo que implica un uso más eficiente de los mismos. Las 

redes de conmutación por paquetes proveen alta calidad telefónica utilizando un 

ancho de banda menor que el de la telefonía clásica, ya que los algoritmos de 

compresión pueden reducir hasta 8kbps la rata para digitalización de la voz 

produciendo un desmejoramiento en la calidad de la misma apenas perceptible. 

2.8.6.10 Desventajas de VoIP 

Transportan la información dividida en paquetes, por lo que una conexión suele 

consistir en la transmisión de más de un paquete. Estos paquetes pueden 
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perderse, y además no hay una garantía sobre el tiempo que tardarán en llegar de 

un extremo al otro de la comunicación. El aspecto de seguridad es muy relevante 

como ya se explicó anteriormente. Se cambia confiabilidad por velocidad. 

Finalmente, tenemos que resaltar que así como PSTN, VoIP no puede prestar 

servicio a todos sus clientes (por ejemplo, una llamada GSM no pude manejar más 

de algunos cientos o un par de miles de clientes). Por ahora, el servicio está 

restringido a redes privadas (y en consecuencia a pocos usuarios), ya que en un 

ambiente como una red pública Internet, los niveles de calidad telefónica son bajos 

pues tal red no puede proveer anchos de banda reservados ni controlar la 

dramática fluctuación de carga que se presenta. 

El control de congestión de TCP hace reducir la ventana de transmisión cuando 

detecta pérdida de paquetes, y el audio y el video son aplicaciones cuya rata de 

transferencia no permite disminuciones de este tipo en la ventana de transmisión. 

Ahora que ya conocemos como trabajan los protocolos de VoIP, estamos listos 

para ver la instalación y configuración de nuestra PBX por software llamada 

Asterisk, en esta etapa veremos desde los requerimientos de hardware pasando 

por la instalación y configuración del sistema base y por ultimo la configuración de 

protocolos, confección del dialplan y servicios de voicemail. 
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Capitulo 3: Aplicaciones 

 

3.1 Skype 

3.1.1 Generalidades 

Skype es una aplicación de voz sobre protocolo de servicios de Internet y la 

aplicación de software creada originalmente por Niklas Zennström, y es propiedad 

de Microsoft desde 2011[4]. 

El servicio permite a los usuarios comunicarse con sus compañeros de voz, vídeo 

y mensajería instantánea a través de Internet. Las llamadas telefónicas se pueden 

colocar a los destinatarios en las redes telefónicas tradicionales. Las llamadas a 

otros usuarios en el servicio de Skype son gratuitas, mientras que las llamadas a 

teléfonos fijos y teléfonos móviles se cargan a través de un sistema fácil de débito 

basada en cuenta. 

Skype se ha convertido en popular por sus características adicionales, incluyendo 

la transferencia de archivos, y las videoconferencias. Los competidores incluyen 

los servicios basados en SIP y H.323, tales como la empatía, Linphone, Ekiga  así 

como el servicio Google Talk. 

Esta aplicación tiene 663 millones de usuarios registrados a partir de septiembre 

de 2011. 

La red es operada por Microsoft, que tiene su sede la división de Skype en 

Luxemburgo. La mayor parte del equipo de desarrollo y el 44% de los empleados 

en general de la división se encuentra en las oficinas de Tallin y Tartu, Estonia.  A 

diferencia de la mayoría de los servicios de VoIP, Skype es un híbrido de peer-to-

peer y cliente-servidor del sistema, y hace uso de procesamiento en segundo 

plano en equipos que ejecutan el software de Skype, el nombre original propuesto 

- Sky peer-to-peer. 
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Esta aplicación también incluye una característica denominada Y SkypeOut, que 

permite a los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándoseles diversas 

y bajas tarifas según el país de destino, pudiendo llamar a casi cualquier teléfono 

del mundo. 

Otra opción que brinda Skype es SkypeIn, gracias a la cual se otorga un número 

de teléfono para que desde un aparato telefónico, en cualquier parte del mundo, 

se pueda contactar al computador. Además, se provee de un servicio de buzón de 

voz. 

La interfaz de Skype es muy parecida a la de otro software de mensajería 

instantánea, tales como Windows Live Messenger o Yahoo! Messenger, y, de 

igual forma que en éstos, es posible entablar una conversación de mensajes 

instantáneos entre usuarios del mismo software. Este programa también permite 

dejar mensajes de voz (buzón) en caso de que el usuario no se encuentre 

disponible, siendo ése un servicio de pago que viene incluido con SkypeIn. 

En septiembre de 2005 la empresa fue comprada por eBay por 2.600 millones de 

dólares. Sin embargo, en Julio de 2009 los desarrolladores antiguos del sistema 

demandaron a eBay porque las licencias de Joltid (que provee los códigos que 

utiliza el núcleo del sistema y que es una subsidiaria de los antiguos dueños) 

habían caducado y eBay estaba infringiendo sus derechos al seguir usándolas. 

Finalmente y al no poder remplazar la tecnología que estaba siendo infringida, 

eBay vendió el 70% de su participación de Skype a Silver Lake Partners, un grupo 

que si incluye a Joltid [4]. 

En octubre de 2010, Skype 5.0 para Windows fue liberada con un conjunto de 

complementos y nuevas funciones, entre las más importantes, la inclusión de una 

pestaña de Facebook que permite a sus usuarios enviar mensajes SMS, efectuar 

chat o llamar a sus amigos de Facebook, directamente del Feed de Noticias. Por 

otra parte la versión 5 ha empeorado la usabilidad de la pantalla compartida y del 

acceso a los teléfonos de los contactos. 
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El 10 de Mayo de 2011 Microsoft anunció la compra completa de Skype por 8.500 

millones de dólares con el objetivo de reforzar su negocio de Smartphone. 

En 2011 todas las versiones anteriores de Skype se empezaron a actualizar a 

Skype 5 sin consentimiento de los usuarios actuando en este caso como Malware. 

Es inútil que en configuraciones avanzadas estén desactivadas las actualizaciones 

automáticas. 

En la actualidad se han lanzado miles de aplicaciones con este fin de 

comunicación, que incluyen variados tipos de características para que el usuario 

tenga una amplia variedad de herramientas.  

Se puede utilizar de las siguientes formas: 

Comunicación gratuita por texto, voz o vídeo entre dos usuarios de Skype con 

computadores personales conectados a Internet. Requiere registro y aceptación 

de las condiciones del servicio, sin costo. 

Comunicación grupal o conferencia de voz gratuita (videoconferencia grupal es de 

pago) entre varios usuarios de Skype, todos ellos con PC conectados a Internet. 

Requiere registro sin costo. 

Generación de llamadas de voz a bajo coste desde un usuario de Skype con PC 

conectado a Internet, hacia teléfonos de red fija o móvil. Requiere contrato de 

pago, mensual o anual. 

Comunicación y envío de datos a bajo costo (texto y gráficos) desde un usuario de 

Skype con PC conectado a Internet hacia equipos de fax (u ordenadores con 

software de fax) conectados a redes de telefonía fija. Requiere contrato de pago. 

Llamadas de voz a tarifa de llamada local desde teléfonos de red fija o móvil al 

número telefónico de un usuario abonado a Skype con PC conectado a Internet. Si 

el usuario receptor no está disponible, Skype ofrece un servicio de contestador 

automático. Requiere contrato de pago por parte del receptor. Las llamadas 

generadas desde teléfonos móviles pagan las tarifas locales del servicio celular. 
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Comunicación y envío de datos a tarifa de llamada local desde equipos de fax 

conectados a redes de telefonía fija hacia un abonado de Skype con PC 

conectado a Internet. Requiere contrato de pago por parte del receptor. 

Comunicación por desvío telefónico y de texto a bajo costo desde teléfonos de red 

fija o celular hacia un abonado de Skype con PC conectado a Internet. Requiere 

contrato de pago por parte del receptor. 

Skype al contar con los servicios de voz, data, fax, contestador automático, 

conferencia y videoconferencia, puede mantener comunicación sin costo y a bajo 

costo, entre usuarios de Skype, teléfonos móviles, teléfonos de red fija, fax, 

videoconferencias y obviamente texto, entre los usuarios en ambas direcciones 

comunicacionales. 

También, Skype permite el desvío de llamadas y mensajes de texto, lo cual 

significa que los usuarios del sistema con número telefónico Skype asignado, 

pueden recibir las llamadas o mensajes directamente a su ordenador o generar el 

desvío de estos a un teléfono móvil o de red fija, en el caso de llamadas. 

3.1.2 Diseño y Requisitos del Sistema 

Para usar el software Skype, el sistema informático debe cumplir con 

determinados requisitos, cuyo mínimo y recomendable, respectivamente, se 

enuncia en los párrafos siguientes, para el caso de utilización sobre plataformas 

Windows. 

Requisitos Mínimos Requeridos del Sistema: 

• PC con Windows 2000. 

• Procesador de 400 MHz. 

• 128 MB de RAM. 

• 15 MB de espacio libre en el disco duro. 

• Tarjeta de sonido, parlantes potenciados o auriculares y micrófono. 
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• Conexión a Internet (ya sea de acceso telefónico, módem de 33.6 Kbps 

como mínimo o cualquier tipo de banda ancha, por cable, ADSL, banda 

ancha móvil o de otro tipo). 

 

Tabla 3.1.1: Requisitos del Sistema. 

 

Requisitos recomendables del sistema: 

• PC con Windows XP. 

• Procesador de 1 GHz. 

• 256 MB de RAM. 

• 30 MB de espacio libre en el disco duro. 

• Sonido dúplex completo (la mayoría de tarjetas de sonido fabricadas 

después de 1998 lo traen), auriculares con micrófono. 

• Conexión a Internet por cable, ADSL o conexión equivalente de banda 

ancha. 

Notas: 

• La nueva función de vídeo requiere al menos el sistema operativo Windows 

XP y que la versión del Software Skype sea 2.0 o superior. 

• Cualquier equipo hogareño moderno, portátil o de escritorio, supera 

holgadamente las especificaciones recomendables. 

Sistemas operativos compatibles: 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Mobile 

6.1, Windows Phone. 
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• Mac OS X. 

• iOS. 

• Android. 

• GNU/Linux. 

• PlayStation Portable. 

• PSVita. 

• Symbian OS s60 5th edition. 

3.1.3 Protocolo 

Skype utiliza un protocolo propietario de telefonía VoIP. Parte de la tecnología 

usada por Skype pertenecen a Joltid Ltd. Corporation. La gran diferencia entre 

este software y otro estándar de análoga funcionalidad, es que Skype opera en 

base al modelo P2P (originalmente usado en el software Kazaa en 2001) en vez 

del usual modelo Cliente-Servidor. Nótese que el modelo más popular, SIP, de 

VoIP también es P2P, pero su implementación generalmente requiere su registro 

en un servidor. 

El éxito de Skype reside en la gran compresión de datos que realiza, sin afectar 

prácticamente a la calidad de la transmisión de voz, y en establecer una conexión 

con un clúster de servidores (servidores redundantes) de Skype para iniciar la 

sesión de comunicación, durante la que se devuelve la lista de contactos. Cuando 

se ha iniciado la llamada, se establece una conexión directa con el dispositivo de 

la persona. 

El programa ha sido desarrollado en lenguaje Pascal usando el entorno Delphi, 

más tarde fue portado a GNU/Linux y basándolo en las librerías Qt. 

3.1.4 Seguridad 

Skype utiliza el algoritmo AES de 256-bit para cifrar la voz, los archivos 

transferidos o el mensaje instantáneo. Para la versión pagada se utiliza el 

algoritmo RSA de 2048-bit para el acceso a voicemail y de 1536-bit durante la 
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negociación para establecer la conexión [4]. Para ello utilizan una clave asimétrica, 

que permite evitar ataques del tipo man-in-the-middle. 

 

3.2  VoipBuster 

VoipBuster es uno de los programas de ordenador que sirven para realizar 

llamadas y enviar SMS a teléfonos fijos y móviles, tanto nacionales como 

internacionales. Todo a un precio económico (gratuito en algunos casos). 

Funciona a través de Internet y puede categorizarse como software VoIP (voz 

sobre IP). 

     3.2.1 Generalidades 

VoipBuster es uno de los programas de ordenador que sirven para realizar 

llamadas y enviar SMS a teléfonos fijos y móviles, tanto nacionales como 

internacionales. Todo a un precio económico (gratuito en algunos casos). 

Funciona a través de Internet y puede categorizarse como software VoIP (voz 

sobre IP). 

VoipBuster es un programa gratuito que utiliza la última tecnología para llevar las 

comunicaciones de voz gratuitas y de alta calidad a personas de todo el mundo. 

Cuando se utiliza el software de VoipBuster gratis, se puede llamar a teléfonos 

regulares en varios destinos populares gratis o llamar a un ritmo increíble de baja 

a cualquier otro teléfono en el planeta. 

También puede llamar a todos sus amigos en línea (PC a PC llamadas) como el 

tiempo que desee, de forma gratuita. Simplemente haga clic aquí para descargar 

VoipBuster; la descarga debería tomar sólo unos minutos, dependiendo de su 

velocidad de conexión. 

Actualmente pertenece a la empresa Betamax GmbH & CO (Alemania). 

Anteriormente pertenecía a la empresa Finarea S.A. (Suiza). 
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3.2.2 Requisitos necesarios para la Instalación de la Aplicación 

Para poder usar el programa, su ordenador debe cumplir con los requisitos 

mínimos de sistema siguientes: 

• PC running Windows 7, Vista, XP, 2000 (with SP2) 

• Procesador de 300 MHz 

• 128 MB RAM 

• 10 Mb de espacio libre en el disco duro 

• Tarjeta de sonido y auriculares de casco con micrófono 

• Conexión a Internet de banda ancha: Cable, DSL, con un mínimo de 64 

kbit/s subida/descarga. 

Sin embargo, para poder aprovechar todas las funciones avanzadas de 

VoipBuster y disfrutar de la mejor calidad de sonido posible, recomendamos 

totalmente la siguiente 

Requisitos del sistema recomendados: 

• PC running Windows 7, Vista, XP, 2000 (with SP2). 

• Procesador de 1 GHz. 

• 256 MB RAM. 

• 30 Mb de espacio libre en el disco duro. 

• Tarjeta de sonido bidireccional simultánea (la mayoría de tarjetas de sonido 

fabricadas después de 1998), auriculares de casco. 

• Cable, DSL o conexión a Internet de banda ancha equivalente. 

3.2.3 Descarga de VoipBuster 

El programa es gratuito y siempre puede descargar la última versión en su página 

principal. Si tiene algún problema con el uso de VoipBuster, por favor primero 

asegúrese de que está usando la versión más reciente del programa. 
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Para descargar VoipBuster a su ordenador, haga clic en el enlace de descarga. 

Guarde el archivo de instalación en su ordenador. Recuerde la ubicación donde 

guardó el archivo (por ejemplo, el Escritorio). 

3.2.4 Instalación 

Haga doble clic en el archivo de instalación que ha bajado para iniciar la 

instalación de VoipBuster en su ordenador. 

VoipBuster arranca automáticamente cada vez que arranca Windows. Con 

VoipBuster en funcionamiento los otros usuarios podrán encontrarle en línea. 

Puede cambiar esta configuración en cualquier momento desde el programa 

VoipBuster seleccionando "options". 

3.2.5 Iniciar VoipBuster por Primera Vez 

La primera vez que inicia VoipBuster se le pide que escoja un "User Name" 

(Nombre de usuario) y una "Password" (clave). Los campos de Nombre de usuario 

y clave son necesarios para poder usar VoipBuster. Puede seleccionar cualquier 

nombre que tenga como mínimo 6 caracteres de longitud. Si el nombre ya ha sido 

seleccionado por otro usuario deberá escoger otro. 

3.2.6 Hacer la primera llamada con VoipBuster 

Para llamar a un usuario en línea de VoipBuster sólo debe introducir el nombre de 

usuario en el cuadro de texto y hacer clic en el botón de marcar. Para llamar a 

cualquier otro teléfono debe introducir el número de teléfono en el cuadro de texto 

y hacer clic en el botón de marcar. Si está llamando a un teléfono fijo de uno de 

los destinos gratuitos, la llamada se realiza sin costo alguno. Para el resto de 

llamadas, previamente se le solicita que recargue saldo.  

Tenga en cuenta que para marcar un número (aunque sea local) siempre deberá 

marcar 00 + código del país + (código de zona) + número de abonado. 
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3.2.7 Mejorar la Calidad del Sonido 

Para obtener la mejor calidad de sonido, recomendamos totalmente que pruebe lo 

siguiente: Use unos auriculares de casco con micrófono incorporado. Los 

auriculares de casco se pueden adquirir en la mayoría de tiendas de informática y 

mejoran mucho la calidad del sonido. 

3.2.8 Fichas 

VoipBuster dispone de varias fichas, cada una con una función específica. 

3.2.8.1 Ficha Contacts 

La ficha "Contacts" (Contactos) muestra otros usuarios VoipBuster que usted ha 

añadido a su "Contact List" (Lista de contactos). El icono al lado del Nombre de 

usuario indica el estado en línea de cada usuario. Puede hacer clic con el botón 

derecho en cualquier Nombre de usuario de su Lista de contactos y verá una serie 

de opciones para contactar con él, o gestionar dicho usuario en la Lista de 

contactos. 

3.2.8.2 Ficha Dial 

La ficha "Dial" (Teclado de marcación) muestra una representación gráfica de los 

botones, igual que los de un teléfono normal, y funcionan de igual modo. 

Campo de texto de marcación rápida 

El cuadro de texto en la parte inferior de la ventana principal de VoipBuster  

permite llamar directamente introduciendo el Nombre de usuario o número de 

teléfono y pulsando Entrar. 

3.2.9 Llamando con VoipBuster 

Hay varias maneras de llamar con VoipBuster: 

• Desde el cuadro de texto, se introduce el Nombre de usuario de otro 

usuario de VoipBuster, o el número de teléfono que desee y se pulsa entrar. 
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• se selecciona de la lista de contactos o utilizando  el teclado numérico del  

ordenador. 

3.2.10 Uso de otro Hardware 

VoipBuster ha seleccionado, probado y certificado varios teléfonos USB, 

auriculares, routers y otro hardware en las mayorías de las marcas. 

Este Framework se ejecuta sobre una versión CLR (Common Languaje Runtime) 

optimizada para el desarrollo y gestión de videojuegos. El CLR está disponible 

tanto para Windows XP, Vista y Windows 7, así como para XBOX 360. Ya que los 

juegos se ejecutan sobre este CLR, pueden ser ejecutados en cualquier otra 

plataforma que soporte el framework de XNA realizando unos cambios mínimos en 

el código escrito. Gracias al CLR los programas escritos con la plataforma XNA 

pueden ser escritos en cualquier lenguaje que soporte la especificación de .NET, 

pero solo C#, XNA Game Studio y todas las versiones de Visual Studio están 

soportadas oficialmente por Microsoft [9]. 

 

3.3 Telcel 

3.3.1 Misión y Visión 

Misión 

Mantener el liderazgo en el mercado nacional de las comunicaciones inalámbricas 

con el fin de alcanzar y exceder los objetivos financieros y de crecimiento de los 

accionistas, anticipándose a las necesidades de los clientes y superando las 

expectativas de servicio. 

Visión 

Telcel quiere ir más allá de la comunidad misma, el objetivo está orientado a 

brindar a los clientes tranquilidad y satisfacción personal en todos los aspectos de 
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la vida, y sientan la seguridad de que con Telcel siempre van a estar donde 

quieren estar. 

3.3.2 Organigrama de Telcel 

 

Figura 3.3.2: Organigrama de Telcel. 

 

3.3.3 Perspectiva con base en el producto 

En Telcel la parte importante de la comunicación es el contacto con las personas 

por eso hace uso de la más sofisticada tecnología inalámbrica con el fin de que los 

usuarios se mantengan comunicados con todos aquellos que más importan de una 

manera cada vez más rápida y eficiente, por eso ofrece comunicación 

especializada de acuerdo a necesidades personales y empresariales, con una 

línea de servicios que complementan el funcionamiento del celular ya que ofrece: 

• Servicios adicionales: Amigo Telcel, Planes de Renta. 

• Comunicación alternativa: Video llamada, Móvilcam, Telefonía fija, Telcel 

Directo. 

• Servicios de localización: GPS Telcel, Nokia Maps. 

• Mensajería: SMS o MMS. 

• Email e Internet: Servicios de internet, servicio e mail, BlackBerry, IPhone. 
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• Entretenimiento: Banca móvil, Ideas Telcel.  

3.3.4 Perspectiva con Base en el Usuario 

Ya que nunca es suficiente Telcel cuenta con servicios adicionales a los planes 

que ofrece como: 

• ¿Quieren llamarte? Es un servicio que ayuda a notificarles a amigos, 

familiares o a cualquier persona que se quiera llamar, pero por saldo 

insuficiente, no se pueden comunicar. 

• Con Amigo Bip reciben mensajes de todos los amigos de forma ilimitada a 

través de Internet o Vía Operadora. 

• El servicio buzón guarda mensajes de voz cuando por algún motivo no 

contestan o el teléfono está apagado. 

3.3.5 Planes de Renta que Telcel ofrece 

• El plan casa para que el hogar se encuentre siempre protegido en caso de 

emergencia. 

• Los mensajes de Texto son prácticos y seguros, también se pueden 

recuperar vía internet los Mensajes Escritos recibidos. 

• El buzón inteligente es un centro de mensajes de voz para no perder 

ninguna llamada, funciona las 24 horas los 365 días del año de manera 

precisa y segura. 

• Con los servicios de información Móvil de Telcel se recibe oportunamente 

toda la información de interés en cualquier parte del país, a través de 

mensajes cortos directos en el teléfono, con la combinación de: mensajes 

escritos y servicios de información, se pueden recibir información 

actualizada de las noticias más importantes y recibir mensajes escritos de 

amigos y familiares. 

• Si requieren un programa que proporcione servicios y asistencia en México 

y el extranjero, Rescatel Plus Inbursa es el ideal. 



67 

 

• Seguro celular es el Servicio que permite asegurar el dispositivo móvil 

Telcel en caso de asalto o robo con violencia. 

• Servicio de ruta es para no perderse y estar informado en tiempo real de 

situaciones extraordinarias del tráfico. 

• Se cuenta con el servicio de llamada en espera, transferencia de llamadas 

entrantes hacia otro teléfono previamente seleccionado, lo que permite 

ahorrar batería sin perder las llamadas. 

• La Multiconferencia es una comunicación con dos o hasta 6 personas en 

tecnología GSM o 3G en la misma llamada sin importar si el usuario de 

Telcel recibe u origina la primera llamada. 

3.3.6 Perspectiva con base en el Valor 

En Telcel saben que cada usuario tiene necesidades diferentes por eso te ofrecen 

los diversos planes de rentas que son: 

• Plan Más x Menos se puede hablar o mensajear gratis y cuenta con 

minutos incluidos desde $197.00 al mes. 

• Plan Más x Menos Mixto que incluye minutos libres que al agotarse se 

pueden realizar recargas de Tiempo Aire desde $197.oo al mes. 

• Plan Más x Menos Nacionales en el cual los minutos incluidos son locales y 

nacionales, las llamadas entrante no cuestan estando en cualquier lugar de 

la República Mexicana desde $228.00 al mes. 

• Plan Más x Menos Telcel Directo Plus servicio de Voz combinado con el 

Servicio de Radio, desde $249.00 al mes. 

• Plan Más x Menos Mixto 2 incluye minutos libres y que al agotarse puedas 

realizar recargas de Tiempo Aire, desde $259.00 al mes. 

• Plan de Internet Banda Ancha de 500MB $249.00 al mes, 1Gb $299.00 al 

mes, 2GB $349.00 al mes, 3GB $399.00 al mes, 5Gb $449.00 al mes, 

10GB $599.00 al mes, Universitario $299.00 al mes. 

• Servicio Red privada Telcel y Mensajería Empresarial. 
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• Telcel ofrece el paquete de servicio de Internet correo $120.03, Internet 

Básico $230.99, Internet Ilimitado $382.22, Internet Módem $452.90, y 

Black Berry Empresarial. 

• Los servicios de localización vehicular ofrecen una solución a la medida del 

negocio. 

• Plan con cantidad de Megabytes incluidos. 

• Plan localización empresarial Telcel, se contrata un Plan de acuerdo a las 

necesidades del negocio con localizaciones y/o eventos incluidos y con 

Mensajes de Texto (SMS) incluidos el servicio ofrece una solución a la 

medida del negocio. 

• También Telcel ofrece recargas a la medida de las necesidades de cada 

persona que van desde $20.00, $30.00, $50.00, $100.oo, así como fichas 

amigo de $100.00, $200.00, $300.00, $500.00. 

Estos servicios se pueden adquirir en centros comerciales, tiendas de 

autoservicio, tiendas de conveniencia y distribuidores autorizados Telcel. El paso 

se puede realizar en efectivo o con cualquier tarjeta de debito y crédito cuando se 

trata de la contratación de algún plan tarifario o adquisición de equipos, en la cual 

existen promociones de pagos a 6, 12 y 18 meses sin intereses. 

3.3.7 Medición, Análisis y Mejora 

En Telcel se realizan una serie de procesos de seguimiento de medición y mejora 

entre las que destacan: 

• Los estudios sobre la satisfacción del cliente. 

• El monitoreo y medición de la Red Celular y de las mediciones de la calidad 

en el servicio. 

• Las auditorias internas al sistema de gestión de la calidad. 

• Las acciones preventivas, correctivas y de mejora derivadas del análisis de 

los datos. 

• La información que se obtiene de los clientes en los centros de atención. 
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• Las reuniones mensuales de la Dirección, donde se revisan los principales 

indicadores de desempeño de la organización. 

A través de todas estas actividades se pueden garantizar la mejora continua. 

3.3.8 Satisfacción al Cliente 

Telcel realiza a través de la jefatura de investigación de Mercados, varios estudios 

para medir la satisfacción del cliente: 

Situación actual del mercado de telefonía celular: Este estudio se dirige a 

cualquier persona que cuente con el servicio de telefonía celular, tanto de Telcel 

como de la competencia, cubriendo todas las edades, niveles socioeconómicos y 

género por región a nivel nacional. En este estudio se mide la satisfacción general, 

se realizar de manera continua durante todo el año, con entrevistas casa por casa 

o en lugares de afluencia. Los resultados del estudio son reportados mensual y 

semestralmente a Dirección Regional, Gerente Comercial, Gerentes de Plazas y 

Jefe de Mercadotecnia. 

Estudio de satisfacción mercado masivo: Este estudio se realiza entre usuarios de 

Telcel y de la competencia, se seleccionan de manera aleatoria para cubrir todas 

las edades, niveles socioeconómicos y género por región a nivel nacional. 

En este estudio se mide la satisfacción por áreas: 

• Cobertura. 

• Equipos. 

• Prepago. 

• Postpago. 

• Tarifas. 

• Promociones. 

• Facturación. 

• Servicios de Valor Agregado. 

• Servicio al Cliente. 
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• Satisfacción General. 

Se realiza una vez al año, con entrevistas telefónicas. Los resultados del estudio 

se presentan anualmente a Dirección Regional, Gerente Comercial, Gerentes de 

Plazas, Jefe de Mercadotecnia, Portabilidad, Facturación y al Representante de 

Calidad. 

Evaluación del servicio en el centro de atención telefónica (*264 y *111): este 

estudio se realiza entre usuarios de Telcel que hayan llamado al Centro de 

Atención Telefónico en la última semana, se seleccionan de manera aleatoria para 

cubrir todas las edades, niveles socioeconómicos y género por región a nivel 

nacional. 
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Capítulo 4. Comparación de Aplicaciones y Telefonía 

 

4.1 Introducción 

El presente capítulo contiene una breve descripción del procedimiento que será 

aplicado al análisis.  Se mencionan los beneficios que puede aportar el análisis si 

es utilizado como método de enseñanza. Se identifica la población, perteneciente 

al área general de estudio, a la que va dirigida la investigación. Se detalla cada 

uno de los materiales usados y se especifican los requerimientos de los mismos. 

Se define el tipo de investigación que se usó como base para el desarrollo del 

trabajo. En la última sección del capítulo, se explica cada proceso que se usó para 

llegar al objetivo del estudio. 

 

4.2 Descripción del Área de Estudio 

El trabajo tiene como principal objetivo el implementar un análisis Análisis 

Comparativo entre Aplicaciones como  Skype, VoipBuster y la Compañía 

Telefónica Telcel. 

En ésta, es donde las personas más se basan  para hacer uso de la 

comunicación, y son hoy en día las más  aceptables para uso para la sociedad en 

general.  

Los estudios han demostrado que cuando se utiliza la comunicación por el 

protocolo VoIP, las características de esta, así como los beneficios en calidad 

general se dan de manera más grande. Esta es la manera de comunicación que  

las personas han encontrado para ser más eficaces. Como el grado de 

propiedades es distinto para cada uno de las diferentes aplicaciones, es 

importante que las características de estas se puedan  determinar   para así 

distinguirlo por sus diferentes características.  Se podría ver detalladamente como 

es el modo de interacción.  
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Estas aplicaciones pueden ser utilizadas por cualquier usuario, pero habría que 

saber cual es la que mejor conviene según las diferentes necesidades de 

comunicación y según sus costos. La población que se tiene contemplada como 

destino del estudio esta generalizada. Se puede decir que el área general del 

estudio es el sector urbano.  

 

4.3 Materiales y Requerimientos 

Para la implementación del análisis, se utilizó una computadora basada en un 

sistema operativo Windows, ya que éste sigue siendo el sistema que tiene la 

mayor distribución comercial y además, tiene una mayor facilidad de uso. Skype y 

VoipBuster proporcionaron, las tecnologías utilizadas para el análisis y prueba de 

sus productos de aplicación. Se adquirió e instaló el Skype y se adquirió uno de 

sus Servicios a un determinado costo, el cual proporciona a los clientes  una 

estructura de comunicación, es decir, brinda un ejemplo que contiene los 

componentes básicos de un emulador de teléfono. Se  instaló el VoipBuster y se 

adquirió uno de sus paquetes de Servicios a un determinado costo, el cual 

también proporciona a los clientes  una estructura de comunicación, es decir, 

también brinda un ejemplo que contiene los componentes básicos de un emulador 

de teléfono. El usuario puede personalizar y extender esa estructura para adquirir 

diferentes paquetes de servicios. Skype corre sobre múltiples versiones de 

Microsoft Windows. Para instarlo, se debió de instalar primero el paquete visual 

studio 2010 runtime  en su edición estándar, cosa que no sucede para VoipBuster. 

Para ejecutar la aplicación en Windows, no se requirió de una tarjeta gráfica o de 

algún periférico de soporte para la pc., aunque cabe destacar que es necesario el 

uso de un dispositivo de entrada de voz, como un micrófono o manos libres para 

su uso. Existe una limitación de APIs para aquellas tarjetas que soporten el audio 

de DirectX9. Skype  está disponible en www.skype.com  así como también 

VoipBuster se encuentra en www.voipbuster.com/en/index.html. 
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Para utilizar ambas aplicaciones  se necesita una computadora que cuente con los 

más estándares características que hoy en día cuentan los equipos de uso común. 

Los requerimientos generales se muestran en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Requerimientos del Sistema. 

 

El Framework de Microsoft  permite la interacción de audio para dispositivos que 

tengan diferentes capacidades de hardware (esencialmente la tarjeta audio). El 

micrófono o manos libres tienen un costo aproximado de 200 pesos.  

   

4.4 Métodos 

La investigación aplicada tecnológica, o simplemente investigación tecnológica, se 

entendería como aquella que genera conocimientos o métodos dirigidos al sector 

productivo de bienes y servicios, ya sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más 

eficiente, o con el fin de obtener productos nuevos y competitivos en dicho sector. 

Los productos como resultado de esta investigación pueden ser prototipos y hasta 

eventualmente artículos científicos publicables. El trabajo propuesto en este 

documento se basa en la investigación aplicada y tiene como finalidad adquirir 

conocimientos para llevarlos a la práctica.        

4.4.1 Introducción  de la Aplicación 

Una vez que se opta por una aplicación, como VoipBuster se accede a la página 

principal donde se nos muestra como slogan la frase VoipBuster es un software 
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gratuito que utiliza la última tecnología para ofrecer comunicación gratuita de alta 

calidad a gente en todo el mundo.  

 

Al utilizar el software gratuito de VoipBuster, podrás llamar a teléfonos fijos en 

varios países populares de forma gratuita o llamar a tarifas increíblemente bajas a 

cualquier teléfono en el planeta. 

 

Figura 4.4.1 Vista de la página  www.voipbuster.com 

  

Una vez que se opta por una aplicación, como Skype se accede a la pagina 

principal donde se menciona “Skype te brinda la facilidad de llamar barato o de 

hacer llamadas gratis entre usuarios de Skype, ahorrando incluso en llamadas 

internacionales” como frase de la aplicación  
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Figura 4.4.1.1. Vista  pagina Skype.com 

 

El uso de Skype, es mucho más común, pero no por esto pudiera ser mejor 

aplicación 

 

4.5 Interacción con la Aplicación  

Ya se puede interactuar con la aplicación desde el teclado. La interacción desde el 

teclado pudiera resultar un tanto complicada. Una de las características principales 

de esta investigación, es permitir al usuario que interactué con la aplicación que 

mejor le parezca. 
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Se necesitó realizar la adquisición de las aplicaciones, tanto como Skype, como 

VoipBuster, las cuales Tienen un costo de 200 pesos, alrededor, por subscripción, 

ambas cuentan con soporte para los sistemas operativos Windows 98 y 

superiores. Requiere de DirectX8 o versiones superiores.  

Se utilizó un micrófono inalámbrico de Bluetooth USB Dongle (véase figura 4.5). 

Utiliza la tecnología Bluetooth estándar en sus versiones 2.0 y 1.2, usa la interface 

USB 2.0, tiene un rango de operación de 0 a 100 metros. Transmite una tasa 

máxima de 3MB. Se puede utilizar en los siguientes sistemas operativos: Windows 

98, 98 SE, 2000, Vista y 7.  Cuesta alrededor de 300 pesos. 

 

Figura 4.5 Adaptador Bluetooth 

 

Se necesitó una PC  con características esenciales, con un tipo de Procesador 

AMD Phenom II, 2 Gb RAM Memory, 500 Gb Hdd.  Entre los dispositivos 

electrónicos que conforman la pc como dispositivos de entrada y Salida 

 La PC tiene un costo aproximado de 5000 pesos.    
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Figura 4.5.1. PC Desktop 

 

 

4.6 Descarga de Skype 

 

Figura 4.6. Centro de descargas Skype. 
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El siguiente paso es registrar una cuenta con el nombre y apellido propio, además 

escoger un nombre de usuario y contraseña con los cuales se identificara el 

usuario en sus Sesiones. 

Figura 4.6.1. Sección de Registro de usuarios Skype 

 

En la primera forma o vista, se da interacción a la aplicación y se empieza a 

realizar la configuración de las múltiples opciones que se brindan en la aplicación, 

como la es el Idioma. 
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Figura 4.6.2 Primera vista del programa de Instalación Skype. 

 

Primeras opciones de Prueba de la Aplicación Skype, en ella se muestran la 

opción de prueba de Hardware (micrófono, y cámara). 

 

Figura 4.6.3. Pantalla de Prueba de Skype. 
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Los números de referencia son: 

1) Directorio de usuarios existentes en Skype. 

2) Contactos personales del MSN Messenger, Yahoo o Gmail. 

3) Realizar llamadas a teléfonos o celulares a nivel mundial. 

4) Comprar crédito Skype o un plan de llamadas. 

Aplicación Skype ya trabajando, en esta etapa ya se están realizando llamadas 

por el protocolo VoIP. 

 

Figura 4.6.4  Aplicación funcionando 

 

4.6.1 Planes y Tarifas 

Hablemos ahora de los planes o paquetes telefónicos que tiene Skype. 

Primero, hay que aclarar que esta compañía tiene acceso a llamadas 

internacionales, pero tiene preferencia en algunos países por tener acuerdos con 

ciertas telefónicas y la red del servicio es buena. Con los mismos, Skype tiene 

excelentes planes, aunque algunos abarcan líneas fijos y celulares, otros no. 
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Por un país determinado: el primer tipo de plan que tiene, es el de llamadas a un 

determinado país por una tarifa plana, es decir una tarifa fija y se puede llamar 

casi ilimitadamente (hasta 10.000 minutos por mes, algo de 166 horas con topes 

diarios de 6 horas por día).  

La lista de países a los que incluye estos planes son: (en orden alfabético) 

• Alemania. 

• Argentina. 

• Australia. 

• Austria. 

• Bélgica. 

• Bulgaria. 

• Canadá. 

• Chile. 

• Colombia. 

• Croacia. 

• Dinamarca. 

• Eslovaquia. 

• España. 

• Estados Unidos (incl. teléfonos 

móvil). 

• Estonia. 

• Finlandia. 

• Francia. 

• Grecia. 

• Guam. 

• Hong Kong (incl. teléfonos 

móviles). 

• Hungría. 

• Irlanda. 

• Israel. 

• Italia. 

• Japón. 

• Luxemburgo. 

• Malasia. 

• Noruega. 

• Nueva Zelanda. 

• Países Bajos. 

• Polonia. 

• Portugal. 

• Puerto Rico. 

• Reino Unido. 

• República Checa. 

• República de Corea. 

• Singapur (incl. teléfonos 

móviles). 

• Suecia. 

• Suiza. 

• Tailandia (incl. teléfonos 

móviles). 

Algunos países  lamentablemente no se incluyen, pero hay la posibilidad de que 

se haga en un futuro cercano. 



82 

 

Nota: Para el plan de Estados Unidos y Canadá (incluidos teléfonos móviles) el 

costo es de tan sólo 3 dólares por mes  

 

4.7 Descarga de VoipBuster 

El primer paso que tenemos que realizar es una Pequeña Área de Registro donde 

se llena la forma de algunos datos que  pide la aplicación, con los cuales se 

identificara el usuario en sus futuras Sesiones, a diferencia de Skype esta mucho 

mas fácil y rápido. 

Figura 4.7  Página de Registros de VoipBuster por Gloobovoip. 

  

Descarga para el Archivo de VoipBuster, en ella se ejecuta un asistente para la 

instalación de la Aplicación. 
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Figura 4.7.1.  Descarga para el Archivo de aplicación VoipBuster. 

En la primera forma o vista, se da interacción a la aplicación y se realiza la 

configuración de los directorios para la instalación del programa. 

 

Figura 4.7.2 Primera vista del programa de Instalación VoipBuster. 

 

Aplicación VoipBuster ya instalada, en esta etapa pide hacer inicio de Sesión para 

el usuario previamente registrado. 



84 

 

Figura 4.7.3. Diseño de la aplicación funcionando. 

VoipBuster, ya conectado “On-line” y activo para la realización de llamadas y sus 

diferentes herramientas. 

Figura 4.7.4 Diseño de una llamada. 
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En esta imagen se muestra a la aplicación VoipBuster realizando una llamada, en 

ella se puede ver como a diferencia de Skype, esta realiza la llamada un poco más 

rápido. 

Figura 4.7.5. VoipBuster realizando una llamada. 

Una vez que se instalaron las aplicaciones se, continua con el análisis de las 

diferentes características, así pues, se observa cada una de las propiedades del 

software, para definir sus diferentes características y establecer y documentar sus 

propiedades. 

A continuación se puede ver una tabla que especifica el costo por minuto que 

tienen ciertos tipos de llamadas, dependiendo de si estas son locales de la misma 

compañía o no. 

En llamadas de hasta 2 min., a partir del minuto 2:01 el cobro será por llamada y 

cambia el costo (ver tabla siguiente). 
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Tabla 4.7.6 Comparación de tarifas hasta 2 minutos. 

 

 

Llamadas locales a celulares de distinta compañía, por ser este el tipo de llamadas 

más frecuentes entre los estudiantes. ¡Analízalas y saquemos conclusiones! 
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Tabla 4.7.7. Comparación de tarifas hasta 20 minutos. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Al realizar el análisis se observó que de una u otra manera la aplicación con 

diferentes usuarios, el modo de interacción no es el más óptimo y se sigue 

desconociendo por muchas personas. Las personas argumentaron que era difícil 

manipular el software (véase anexo 1,2 y 3).  

Éste requiere de conocimientos previos en Sistemas computacionales, si no se 

cuenta con ellos no se logra un mero control del Software, por lo tanto se pierde 

mucho la visión por la utilización o conveniencia de aplicaciones VoIP.  Así pues  

los datos y características no se ven  reflejados de manera correcta en la pantalla. 

Aunque el tiempo de interacción fue corto, se pudo apreciar un alto índice de des 

validación y desmejora significativa, en cuanto a lo complicado que resulta 

manejar las aplicaciones para algunas personas. 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. Y la pantalla de la aplicación resultó visualmente agradable 

para casi todos los usuarios de prueba (véase Anexo 1). Incluso les pareció más 

amigable que la interfaz de aparatos modernos de telefonía.  

 

5.1 Con respecto a las Preguntas de Investigación 

Sin duda, las distintas propiedades que ofrece la telefonía VoIP permiten al 

usuario interactuar de una manera más dinámica. En las pruebas, los usuarios 

asociaron inmediatamente la mejora en la calidad del servicio en comparación a 
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Telcel. Por tal motivo, se declara una mejor calidad en las telefonías VoIP. No 

consideraron mejor el celular, como generalmente se hace. Una ventaja al usar el 

VoIP, es que los usuarios pueden hacer más llamadas a un mejor costo, 

permitiendo así, un consumo  significativo en comparación con la telefonía celular 

de uso común. Tanto como Skype como VoipBuster lograron tener un impacto 

considerable en los niños, resultó de gran interés gracias a su interfaz gráfica y a 

su modo de operación. Pudiera ser de gran ayuda si es implementado como 

herramienta didáctica en el sector educativo. Tanto como comunicación, como 

para el didáctico avance en las tecnologías que esto implica, además resultaría útil 

para el desarrollo psicomotriz de los estudiantes.     

          

5.2 Con respecto al Objetivo de la Investigación 

Se logró implementar una Tecnología que contara con las características básicas 

de una línea telefónica. Se mostró el proceso desde su descarga, hasta su 

implementación para que el usuario tenga una perspectiva, desde diferentes 

ángulos, de sus diseños y características. Además, la aplicación se puede 

incorporar en equipos de cómputo que estén basados en Windows. Por su 

portabilidad, resulta más práctico y económico, ya que puede ser instalado en 

cualquier PC que cuente con los requerimientos mínimos para ejecutarlo.  

Los resultados no fueron los esperados, sobre todo los que arrojaron las pruebas 

de interacción. Debido a la complejidad que los usuarios dijeron tener, resulta 

incomodo manipular la aplicación. Como se mencionó, se requieren de 

conocimientos previos para trabajar con las aplicaciones. Estas aplicaciones 

podrían aportar algunas ventajas que se describen a continuación:  

• No se requiere de los costosos servicios Telcel. 

• Resulta fácil implementar en cualquier computadora que cuente con los 

requerimientos descritos en la tabla 3.1.1 del capítulo de materiales. 

• Resulta económico realizar llamadas sobre VoIP. 
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• Se puede trasladar de un equipo a otro y solo se requerirá el nombre de 

cuenta. 

• Se puede adquieren paquetes según lo necesario. 

Las desventajas o inconvenientes que pudiese tener la aplicación son las 

siguientes. 

• Requiere de Conocimientos computacionales. 

• Está destinada a ejecutarse solamente sobre Windows. 

• Requiere de algunos pasos para ejecutarla, como conectar el micrófono a la 

PC vía Bluetooth, ejecutar la aplicación y cargar la cuenta. Este proceso 

resultaría complicado para un pequeño, por tal motivo se requiere de una 

persona capacitada para aplicar. 

 

5.3 Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

Integrar la aplicación a una Institución, donde en esta se reflejen los costos del 

servicio a plazos de varios años. Se pudiera implementar una aplicación 

independiente para establecerla en la institución y analizar en los diferentes 

proveedores SIP, para realizar llamadas a un menor costo. Ya habiendo adquirido 

paquetes de Servicios. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1.  Interacción con las Aplicaciones. 

 

 

Anexo 2. Gusto por la interface gráfica. 

 

 

Anexo 3. Mejoras a las aplicaciones. 
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Anexo 4. Encuesta 

 

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

 

¿Tiene usted Teléfono Celular? 

Sí  No  

¿De cual Compañía es su Celular? 

Telcel  Movistar  Unefon  Otro  

¿Qué tipo de Plan utiliza en su Celular? 

Prepago  Pos-Pago  

¿Cuál es el motivo principal por el cual posee celular y para que lo utiliza? 

Comunicación con la familia  

Necesidad Laboral  

Emergencias  

Comunicarse con amigos y conocidos  

Otra  

¿Cuál es su gasto aproximado en Teléfono Celular por semana? 

Entre 0 y 20 pesos  

Entre 20 y 50 pesos  

Entre 50 y 100 pesos  

Más de 100 pesos  

¿Conoce aplicaciones basadas en Internet para hacer llamadas? 

Sí  No  ¿Cuáles?  

¿Ha escuchado hablar de Skype y VoipBuster? 

Sí  No  
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Segunda parte de la encuesta 

¿Después de haber utilizado Skype y VoipBuster los utilizaría como su 

medio de comunicación? 

Sí  No  ¿Por qué?  

¿Qué le pareció la calidad que ofrecen estas Aplicaciones? 

Buena  Regular  Baja  

¿Cómo considera usted el manejo de estas Aplicaciones? 

Fácil  Medio  Difícil  

¿Qué mejoras le harías a estas Aplicaciones? 

Más Facilidad  Más Estilo  Más Interacción  
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