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RESUMEN 

 

El presente trabajo plantea una primera aproximación científica sobre la realidad 

del fenómeno de la implementación de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en  diferentes poblaciones rurales de Bolivia con más de 50 

habitantes. Es ante todo y sobretodo un servicio, que debe ajustarse desarrollarse 

y evolucionar con las necesidades y objetivos de las poblaciones; pudiendo notar 

que la evolución de la población da lugar a la evolución de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC). 

El hecho de participar en este trabajo contribuirá al desarrollo de nuevos 

investigadores Así mismo, a la participación en la solución de problemas 

nacionales. 

Dentro de la base teórica que se presenta se vuelve evidente que la evolución de 

los kioscos electrónicos ha ido siempre a la par con las evoluciones tecnológicas, 

permitiendo incrementar significativamente el aprendizaje sobre kioscos 

electrónicos que hace tan solo unos cuantos años era prácticamente desconocido. 
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CAPITULO I  
GENERALIDADES 
  

Los aspectos generales del Trabajo Dirigido se 

describen a continuación: 
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1.1. INTRODUCCION 

Toda iniciativa para mejorar las telecomunicaciones es positiva, porque la 

Constitución Política del Estado (CPE) establece que las telecomunicaciones son 

parte de los servicios básicos.  

Las poblaciones rurales tienen que contar con estos servicios, porque estas zonas 

deben contar con las mismas condiciones que tienen las capitales 

Con el avance tecnológico en el mundo en las diferentes áreas del conocimiento la 

Institución no podía quedar atrás con el resto de las Instituciones de esta manera 

el Viceministerio de Telecomunicaciones y el Programa Nacional de 

Telecomunicaciones de Inclusión Social “PRONTIS” del Ministerio de Obras 

Públicas Servicios y Vivienda organizó un taller sobre las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). 

En la oportunidad se expuso el Plan Nacional de Telecomunicación y TIC de 

Inclusión Social que, entre otras características, planteaimplementar en el país el 

“kiosco electrónico”, una versión moderna de la cabina telefónica que no sólo 

servirá para llamadas, sino para acceder a Internet y simplificar los trámites del 

servicio público una modalidad de autoservicio. 

Se presenta un “kiosco electrónico” que permita hacer llamadas telefónicas, 

navegar en Internet y permita también el uso de aplicaciones. La gente va a poder 

hacer trámites, y disfrutar de algunas aplicaciones que sean instaladas en el 

dispositivo. 

Servicios de Telefonía, Televisión e Internet son los servicios principales que 

podrían proveer los “kioscos electrónicos” que serían colocados en diferentes 

poblaciones rurales de Bolivia que cuenten con más de 50 habitantes. 

Este proyecto está previsto para ser implementadohasta el año 2019 en fases 

anuales. 
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Estos dispositivos serán instalados en localidades, donde la gente necesita 

acceder a las Telecomunicaciones. Es mucho más que una computadora, porque 

el kiosco tiene que podertener un uso prolongado, debiendo resistir muchas 

operaciones al año.  

1.2. ANTECEDENTES 

Los antecedentes con que cuenta el trabajo dirigido son los siguientes: 

1.2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

El Ministerio de Obras Publicas Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de 

Bolivia es parte del poder ejecutivo. 

El Viceministerio de Telecomunicaciones -VMTEL es una entidad directamente 

dependiente del, Ministerio de Obras Públicas Servicio y Vivienda “MOPSV” del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

EL PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE INCLUSIÓN  

SOCIAL-PRONTIS CON SU UNIDAD DE EJECUCION: 

MISIÓN 

“Somos la Unidad de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones de Inclusión Social, dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda a través del Viceministerio de Telecomunicaciones, 

destinada a la ejecución de proyectos de acceso universal a las 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, para las 

bolivianas y los bolivianos de las áreas rurales y de interés social.” 

VISIÓN 

Queremos ser reconocidos como una Unidad dinámica, proactiva, eficiente y 

transparente que haga realidad el proceso constitucional de que el acceso 

universal y equitativo a las telecomunicaciones y TIC son un derecho humano para 

todas las bolivianas y todos los bolivianos” 
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ACTIVIDADES 

 

El artículo 187 del reglamento aprobado por el decreto supremo Nº1391 establece 

que la Unidad de Ejecución del PRONTIS debe realizar las actividades necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos del Programa Nacional de 

Telecomunicaciones de Inclusión Social, según la normativa vigente.  

Las actividades que realiza el programa son las siguientes: 

 Proporcionar el acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías 

de información y comunicación en áreas rurales, lugares que se 

consideren de interés social que no cuentan con los servicios de 

telecomunicaciones o que los mismos sean limitados respecto a los 

prestados en centros urbanos  

 

 Dotar de conectividad o servicios de telecomunicaciones y tecnología de 

información y comunicación a las localidades rurales donde no existan 

esos servicios. 

 

 Elevar la penetración de las telecomunicaciones y TIC en el área rural 

de Bolivia. 

 

 Balanceo en el desarrollo de redes y acceso a nivel departamental. 

 

 Promover desarrollo de sinergias multisectoriales para la sostenibilidad 

 

 Penetración de las TLC (telecomunicaciones) y TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) a localidades con más de 50 habitantes. 
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1.2.2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

El trabajo dirigido se inició de acuerdo al convenio suscrito entre la Universidad 

Mayor de San Andrés y el Ministerio de Obras Publicas Servicios Y Vivienda  

Los antecedentes del trabajo dirigido son los siguientes: 

 Perfil de trabajo dirigido 

 Informe de la institución 

PERFIL DE TRABAJO DIRIGIDO  

El perfil de trabajo dirigido llegaría a constituirse en un antecedente del trabajo 

dirigido. 

INFORME DE LA INSTITUCION 

El informe de la institución es un importante antecedente y a la vez una prueba de 

la realización del trabajo dirigido como a continuación se muestra: 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento de problema se  ha centrado en conocer y trazar una panorámica 

sobre la situación actual de la integración tecnológica. 

Una estrategia del PRONTIS, es la instalación de los “kioscos electrónicos” en 

lugares adecuados para proporcionar servicios de VoIP., Televisión Satelital e 

Internet, y que cualquier persona  interesada pueda tener acceso a los mismos.  

Actualmente el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social 

(PRONTIS) requiere desarrollar un plan para la evolución tecnológica de los 

“kioscos electrónicos”, el cual considere la instalación de nuevas aplicaciones 

necesarias a futuro precautelando los recursos de hardware y software. 

 

La gestión de las aplicaciones instaladas busca que el acceso y la consulta a las 

mismas sea simple y que no afecte el rendimiento del “kiosco electrónico” así 

como su velocidad de acceso a la red,  también se busca que el usuario no tenga 

que invertir mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda de su interés, el tiempo que 

los usuarios pueden llegar a invertir en conseguir información importante para 

desarrollar sus actividades puede llegar a ser considerable, motivo por el cual se 

propone realizar la evolución tecnológica del “kiosco electrónico” que permita a los 

pobladores solicitar y adquirir rápidamente, los servicios demandados. 

1.4. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Un  factor que enmarca el problema tiene que ver con la barrera cultural respecto 

al uso de las TIC lo cual ha hecho que su crecimiento sea lento, ya que los 

usuarios en su mayoría adultos, hombres y mujeres, prefieren un contacto 

personal, directo  y no con un sistema tecnológico desconocido con el que no 

pueden interactuar personalmente, sin embargo se encontró en estos años que la 

tendencia ha ido cambiando y las empresas y diferentes sectores de mercado 
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buscan ofrecer mayor cobertura y servicio, y encuentran en los “kioscos 

electrónicos” unaalternativa que funciona 24 horas los 365 días del año, brindando 

información actualizada, acelerando las transacciones y haciendo más efectivo los 

proceso de servicio a los pobladores. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar el plan para la evolución tecnológica de los “kioscos electrónicos”, que 

permita una capacidad garantizada y un funcionamiento satisfactorio de este 

dispositivo en el transcurso del tiempo donde se instalarán distintas aplicaciones 

útiles para el área rural del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.5.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el método de ingeniería de software, el proceso de desarrollo 

y la técnica de modelado más adecuados para este proyecto; 

 

 Acceso a las TCL (telecomunicaciones) y TIC (tecnologías de la 

información y comunicación); 

 

 Acceso a diferentes aplicaciones para el área rural de Bolivia. 

 

 Recomendar aplicaciones de gobierno electrónico a ser implementadas; 

 

 Modelar el ancho de banda necesario para la implementación de nuevas 

aplicaciones en el tiempo; 

 

 Actualizar y revisar las características técnicas del kiosco garantizando 

su vigencia en el tiempo. 
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1.6. JUSTIFICACION 

 

La realización de una metodología para la evolución tecnológica del “kiosco 

electrónico” contribuye a que la institución logre sus objetivos trazados, 

convirtiéndose en una herramienta para contribuir  al desarrollo de las localidades 

beneficiadas. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA 

 

El Trabajo Dirigido permite aplicar y poner en práctica los conocimientos, 

competencias y habilidades académicas adquiridas en la carrera de electrónica y 

telecomunicaciones de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San 

Andrés con mayor amplitud en el área de telecomunicaciones , y en el ejercicio del 

puesto de trabajo durante 5 meses en la unidad ejecutora de proyectos del  

PRONTIS,y de esta manera aportar al conocimiento científico y tecnológico en 

telecomunicaciones y obtener experiencia y seguridad en el campo laboral 

profesional. 

1.6.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

El Trabajo Dirigido permite establecer las técnicas adecuadas para realizar la 

evolución de los “kioscos electrónicos”. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y  Comunicación), ha 

generado cambios en los comportamientos de los usuarios, dando lugar a que las 

organizaciones, cívicas municipales y territoriales pueda demandar atención a sus 

necesidades de servicios básicos bajo el concepto del “vivir bien” demostrando 

que existen varias demandas que atender a nivel social. 
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1.7. LIMITES Y ALCANCES 

 

El Trabajo Dirigido tiene los siguientes límites y alcances: 

1.7.1 LIMITES 

 

  Se trabajará con información y datos técnicos que nos brinden los 

proveedores del kiosco electrónico; 

 

 Se omitirá la exposición de información confidencial que ponga en 

desventaja a la institución que desarrolló el proyecto PRONTIS (Proyecto 

Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social); 

 

 Se tomarán en cuenta  datos obtenidos por la unidad de ejecución de 

proyectos del  PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de 

Inclusión Social); 

 

 Diseñar el sistema de comunicación y la interconexión de los kioscos 

electrónicos. 

 

1.7.2. ALCANCES 

 

 El alcance económico, están enmarcados en los presupuestos de la unidad 

de ejecución del PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de 

Inclusión Social).  

 

 En alcance social  se pretende contribuir el tema de la inclusión social; 

 

 El alcance legal está enmarcado en la normativa legal vigente; 
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 El diseño de una solución tecnológica basada en dispositivos HCI[G] como 

los kioscos; 

 

 Establecer y recomendar el tipo de aplicaciones que se instalarán en el 

kioscoelectrónico. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 

En el presente capitulo se exponen los datos que 

servirá de base para sostener el desarrollo del Trabajo 

Dirigido. Dicha información fue obtenida principalmente 

de textos escritos por diversos autores e Internet.  
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2.1.             KIOSCO ELECTRÓNICO 

Los “Kioscos electrónicos” son dispositivos de autoservicio que están situados en 

lugares estratégicos, donde se ofrecen múltiples servicios, todo esto en una 

interfaz sencilla, amigable e intuitiva. 

Los “kioscos electrónicos” ofrecen ventajas comparativas inigualables para los 

gobiernos cuyas políticas públicas pretenden abarcar a grandes segmentos de 

ciudadanos, pues proporcionan servicios personalizados a los usuarios. Se trata, 

también, de un instrumento muy eficiente en términos económicos, ya que provoca 

importantes reducciones de costos en la atención al público. 

Para el gobierno electrónico, los kioscos son una herramienta ideal porque:  

 entregan información y servicios en tiempo real mediante el uso de medios 

electrónicos como videos, gráficas, diagramas, mapas, audio y texto. 

 Permite la comunicación bidireccional entre ciudadanos y gobierno, 

 Se inspira en la lógica de una sola visita para obtener información, recibir 

servicios y solucionar problemas. 

Los “kioscos electrónicos” son atractivos para el ciudadano no sólo porque 

proveen una amplia gama de servicios e información sino, además, porque su 

operación y ejecución se presenta de manera amigable y accesible, permitiendo 

ejecutar transacciones cómodamente las 24 horas del día. 
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Figura Nº 1 kiosco electrónico 

Fuente: PRONTIS 

 

2.1.1. BENEFICIOS DEL KIOSCO ELECTRÓNICO 

 

Los “kioscos electrónicos” son una solución completa incorporada a un hardware, 

un monitor con pantalla táctil, micrófonos y teclados, esto con una aplicación de 

software que provee información de manera innovadora y eficiente y permite 

agilizar diversos servicios. 

 

Gracias a los “kioscos electrónicos” los usuarios podrán obtener diversos 

beneficios, como el acceso a información oportuna y precisa de manera ágil 

durante las 24 horas del día.  

 

2.2. VOIP 

VoIP son las siglas de Voiceover Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de 

Internet o Telefonía IP), una categoría de hardware y software que permite a la 

gente utilizar Internet como medio de transmisión de llamadas telefónicas, 
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enviando datos de voz en paquetes usando el IP en lugar de los circuitos de 

transmisión telefónicos. [1] 

El VoIP permite la unión de dos mundos históricamente separados, el de la 

transmisión de voz y el de la transmisión de datos. Entonces, la VoIP es un una 

tecnología que puede transformar una conexión telefónica estándar a transmisión 

de datos vía Internet usando algunos de los softwares para llamadas VoIP que 

están disponibles en la red Internet. 

En el pasado, las conversaciones mediante VoIP solían ser de baja calidad, esto 

se vio superado por la tecnología actual y la proliferación[G] de conexiones de 

banda ancha. Actualmente existe la posibilidad de que aun sin saberlo ya se haya 

utilizado un servicio VoIP, por ejemplo, las operadoras de telefonía convencional, 

utilizan los servicios del VoIP para transmitir llamadas de larga distancia y de esta 

forma reducir costos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 VoIP 

    Fuente: www.epe.com.mx/telefono.php 

 

2.2.1. VOIP, VENTAJAS Y BENEFICIOS  

Tiene un bajo costo con respecto a las tarifas de la telefonía convencional debido 

al uso en la misma línea de datos y voz. 

http://www.epe.com.mx/telefono.php
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Otra ventaja de este servicio es su portabilidad[G].Sepuede hacer y recibir llamadas 

de telefonía IP donde quiera que haya una conexión rápida de 

Internet,simplemente entrando en alguna  cuenta de VOIP.  

 

Al viajar, con llevar un micrófono con auriculares, o un teléfono especial para 

telefonía sobre IP, podrán realizar llamadas telefónicas 

Los teléfonos para voz sobre IP son pequeños, lo que permite que se lleven a 

cualquier lugar.Cuando un usuario se suscribe a un proveedor de telefonía IP, 

adquiere un número único correspondiente a un teléfono, o al adaptador de 

Internet usado por ese servicio. Este "número de teléfono" es válido, aunque el 

servicio de voz sobre IP esté registrado en La Paz- Bolivia y el usuario  esté 

conectado a Internet en Londres- Inglaterra.  

Cuando se utiliza una conexión de alta velocidad,en cualquier lugar del mundo, se 

puede realizar y recibir cualquier comunicación vía Internetcomo si se estuviera en 

el lugar de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 3 ventajas de VoIP 
   Fuente: telefonia-ip-chile.blogspot.com 
 
 
 

http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/En-que-consiste-la-tecnologia-VoIP.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Consejos-para-comprar-auriculares-inalambricos.php
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2.2.2. VoIP Y TELEFONÍA CONVENCIONAL: ALGUNAS   DIFERENCIASEN 

CARACTERISTICAS 

La telefonía basada en internet y la regular, son diferentes una de la otra en casi 

todos los modos posibles. La primera se basa en transformar las voces en 

paquetes de datos y enviarlos a través de una red relativamente “tonta”: internet. 

Esos paquetes son enviados a dispositivos relativamente “inteligentes”: 

computadoras y teléfonos IP. [2] 

Las compañías telefónicas tradicionales hacen exactamente lo opuesto. Envían la 

voz como una señal analógica a través de un sistema de cablesy alambres 

conectados a computadoras centrales increíblemente inteligentes, llamadas 

conmutadores (swiches). En ellos las señales de voz son digitalizadas y enrutadas 

a otros switches, los cuales, finalmente, los enrutan a dispositivos. 

Para empezar, todos los servicios VoIP comerciales te permiten elegir tu código de 

área y mantener tu número cuando te cambias de domicilio, dos cosas que son 

imposibles con el sistema telefónico tradicional asentado geográficamente. [2] 

2.2.3. SOFTPHONE 

Un softphone (en inglésla combinación de las palabras software y telephone) es 

un software que es utilizado para realizar llamadas entre softphones o a otros 

teléfonos convencionales usando VoIP (Voz sobre IP) o ToIP (Telefonía sobre IP). 

Los Softphones típicos basados en SIP[G]  actualmente son: eyeBeam de 

CounterPath (anteriormente Xten), OpenWengo, Nexge, sipXphone, Adore 

Stphone, Express Talk, Zoiper, StarTele Logic, jitsi y SJphone. Funcionan bien con 

la mayoría de los ITSP - Proveedores de Servicios de Telefonía por Internet. Se 

puede conectar usando un teléfono USB o un enlace a un SoftPhone y obtener un 

servicio VoIP de teléfono a teléfono. 

Los Softphones son realmente parte de un grupo tecnológico mayor, el CTI SIP[G] 

(Integración Computadora Telefonía).  [3] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/VSP
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
http://www.counterpath.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenWengo
http://www.nexge.com/
http://web.archive.org/web/http:/www.sipfoundry.org/use.html
http://www.adoresoftphone.com/
http://www.adoresoftphone.com/
http://www.nch.com.au/talk/index.html
http://www.zoiper.com/
http://www.startelelogic.com/
http://www.voipswitch.com/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SJphone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/ITSP


19 
 

Algunos softphones están implementados completamente en software, que se 

comunica con las PABX[G]  a través de la Red de Área Local - TCP/IP para 

controlar y marcar a través del teléfono físico. Generalmente se hace a través de 

un entorno de centro de llamadas, para comunicarse desde un directorio de 

clientes o para recibir llamadas. En estos casos la información del cliente aparece 

en la pantalla de la computadora cuando el teléfono suena, dando a los agentes 

del centro de llamadas determinada información sobre quién está llamando y 

cómo recibirlo y dirigirse a esa persona.  [3] 

2.2.4. EL SOFTPHONE TRANSFORMA LA COMPUTADORA EN UN 

TELÉFONO MULTIMEDIA, 

La transforma  con capacidad de voz, datos e imagen, con ellos es posible hacer 

llamadas hacia teléfonos convencionales a través de internet, generalmente por un 

pequeño importe, y también realizar llamadas "PC-PC" gratuitamente, que es el 

tipo más popular de llamada VOIP actualmente. 

2.2.5.  QUE ES NECESARIO PARA USAR UN SOFTPHONE 

 

Las exigencias son un dispositivo que estéconectado a Internet, preferiblemente 

conuna conexión de banda ancha]; un micrófono y parlantes. 

2.2.6.  COMO UTILIZAR EL SOFTPHONE 

 

Se debe  descargar el software instalarlo y contar con un micrófono y 

parlantespara poder utilizar el softphone.  

 

Los programas son, generalmente, simples y fáciles de usar. Poseen una interfaz 

intuitiva y de fácil comprensión, y poseen un teclado virtual parecido al de los 

teléfonos convencionales.  

 

 

http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Pensando-en-tener-un-telefono-por-internet.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/windows-7-seven/Domina-el-teclado-virtual-de-Windows-7.php
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La facilidad de utilización es tan grande que, mientras se está utilizando el 

softphone, se puede continuar usando la computadora para otras tareas. Eso es 

posible gracias a aplicaciones del tipo click-to-dial o llamada en espera IP.  

 

Es preciso recordar que la computadora debe permanecer encendida y conectada 

a Internet para que sea posible hacer llamadas, pues el programa sólo será 

ejecutado en la PC. 

2.3. SOFTPHONE JITSI 

Jitsi es una aplicación de videoconferencia, VoIP y mensajería instantánea para 

Windows, Linux y Mac OS X. Es compatible con varios protocolos populares de 

mensajería instantánea y de telefonía. Distribuido bajo los términos de la GNU 

Lesser General PublicLicense, Jitsi es software libre y de código abierto. Soporta 

varias mensajerías instantáneas populares y varios protocolos de teléfono 

incluyendo el cifrado por chat (OTR) y voz/vídeo/conferencia, (SIP[G]  

/RTP/SRTP/ZRTP[G]).  

Jitsi está en Java, que ayuda a reutilizar la mayor parte del código en los distintos 

sistemas operativos que trabaja. También utiliza código nativo para la ejecución de 

tareas específicas de plataforma, como captura y procesado (renderizado[G]) de 

audio/video, selección de direcciones IP, y acceso a sistemas de notificación 

nativos popup como Growl (bramido). 

Entre otros, Jitsi utiliza la stack[G] (pila) de protocolos JAIN-SIP[G]   para el soporte 

de SIP[G]  y la biblioteca Smack para XMPP[G].[4] 

El hecho de que Jitsi maneja correctamente IPv6[G]   es especialmente interesante 

para la comunicación directa de PC a PC, por ejemplo, si ambas partes están 

detrás de routers NAT[G], pero se puede obtener una dirección IPv6[G]   accesible a 

través de un túnel-corredor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_notificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Growl%28software%29&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol_%28Java%29#JSIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/XMPP
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://es.wikipedia.org/wiki/Router
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La comunidad Jitsi ha completado también una aplicación llamada ice4j[G].org, que 

se utiliza para proporcionar capacidades de NAT[G]  transversal, y ayudar a la 

transición de IPv4 a IPv6[G]  [4] 

.También incluye: 

 Transferencia de llamadas atendidas y/o ciegas. 

 Cambio a "ausente" automático. 

 Autoreconexión 

 Grabación de llamadas. 

 Cifrado con protocolos SRTP[G]  y ZRTP[G]. 

 Llamadas de conferencia. 

 Establecimiento de conexión de medios directa mediante protocolo ICE[G]. 

 Streaming[G] de escritorio. 

 Almacenamiento de contraseñas cifradas con una contraseña maestra. 

 Transferencia de archivos para los servicios XMPP[G], AIM[G]/ICQ[G], 

Windows Live Messenger Service, Yahoo! 

 Cifrado de mensajería instantánea con Off-the-Record Messaging. 

 Soporte IPv6[G]   para SIP[G]  y XMPP[G]. 

 Releo (relaying) de medios con protocolo TURN. 

 Indicador de mensaje en espera (RFC[G]  3842). 

 Llamadas de voz y vídeo mediante protocolos SIP[G]  y XMPP[G], con 

H.264[G], H.263[G], VP8[G]  para codificación de vídeo. 

 Telefonía de banda ancha con G.722[G]  y Speex[G]. 

 

 

 

 

    Figura Nº 4 softphone jitsi 
     Fuente: www.jitsi.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/NAT_transversal
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_llamadas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Real-time_Transport_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/ZRTP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interactive_Connectivity_Establishment&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/AOL_Instant_Messenger
https://es.wikipedia.org/wiki/ICQ
https://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Messenger_Service
https://es.wikipedia.org/wiki/Yahoo_Messenger
https://es.wikipedia.org/wiki/Off-the-Record_Messaging
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/XMPP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Traversal_Using_Relay_NAT&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Message-waiting_indicator&action=edit&redlink=1
https://tools.ietf.org/html/rfc3842
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Messaging_and_Presence_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/H.264
https://es.wikipedia.org/wiki/H.263
https://es.wikipedia.org/wiki/VP8
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefon%C3%ADa_de_banda_ancha&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=G.722&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Speex
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2.4. TELEVISIÓN SATELITAL 

La televisión por satélite es un método de difusión consistente en retransmitir 

desde un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un 

punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a áreas geográficas objetivo. 

De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de 

terreno, independientemente de sus condiciones orográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº 5. Esquema de televisión satelital 
    Fuente: www. Tvpublica.com 
 

2.4.2. VENTAJAS DE LA TELEVISIÓN SATELITAL 

A pesar de que tiene muchas ventajas, algunos clientes potenciales pueden 

encontrar que no vale la pena el costo. La señal de televisión proviene de los 

satélites en órbita y puede dar una multitud de canales con más opciones de la 

televisión convencional. 

TV vía satélite ofrece imagen superior y mejor calidad de sonido, señal. La señal 

se produce a través de una transmisión de alta potencia directa desde el satélite a 

un set top box conectada al televisor. Si una línea de visión clara no existe desde 

el plato al satélite, la intensidad de la señal caerá y se podría perder los canales. 

[6] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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2.4.3. SET TOP BOX 

El Set Top Box es un receptor digital de señales satelitales que posibilita la 

recepción de señales de TV satelital.  

El diseño del Set Top Box se ha realizado de modo que combina fiabilidad, 

facilidad de uso. 

Un STB principalmente se encarga de recibir una señal satelital, en alguno de los 

estándares (DVB-C[G], DVB-S[G], DVB-T[G], IPTV[G]), y de comprobar que se tenga 

permiso para ver esta señal. La demodula y envía al televisor. [7] 

2.5. ACCESO A INTERNET 

Acceso a Internet o conexión a Internet es el sistema de enlace con que el 

computador, dispositivo móvil o red de computadoras cuenta para conectarse a 

Internet, lo que les permite visualizar las páginas web desde un navegador y 

acceder a otros servicios que ofrece Internet, como electrónico, mensajería 

instantánea, protocolo de transferencia de archivos (FTP[G]), etcétera. Se puede 

acceder a Internet desde una conexión por línea conmutada, banda ancha fija (a 

través de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre), WiFi, vía satélite, banda 

ancha móvil y teléfonos celulares o móviles con tecnología 2G/3G/4G. Las 

empresas que otorgan acceso a Internet reciben el nombre de proveedores de 

servicios de Internet (Internet ServiceProvider, ISP). 

https://es.wikipedia.org/wiki/DVB-C
https://es.wikipedia.org/wiki/DVB-S
https://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
https://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://es.wikipedia.org/wiki/Desmodulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Computador
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_por_l%C3%ADnea_conmutada
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/WiFi
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
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Figura Nº 6. Acceso a internet 

   Fuente: www.adrformacion.com 
 
 

2.6.   LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 

2.6.1. HTML5 (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE, VERSIÓN 5) 

Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web,HTML. 

HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: una «clásica», HTML 

(text/html), conocida como HTML5, y una variante XHTML conocida como 

sintaxis XHTML5 que deberá servirse con sintaxis XML 

(application/xhtml+xml). Esta es la primera vez que HTML y XHTML se han 

desarrollado en paralelo. La versión definitiva de la quinta revisión del estándar se 

publicó en octubre de 2014. 

Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas 

etiquetas, se recomienda al usuario común actualizar su navegador a la versión 

más nueva, para poder disfrutar de todo el potencial que provee HTML5. 

El desarrollo de este lenguaje de marcado es regulado por el Consorcio W3C. 

2.6.2.  PHP 

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

http://www.adrformacion.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
https://es.wikipedia.org/wiki/W3C
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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podían incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un 

archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un servidor 

web con un módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. Puede 

ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, lo que ha atraído el interés de múltiples 

sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar por el mismo como 

tecnología de servidor. 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de sitios webs, es 

posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando 

alguna extensión como puede ser PHP-Qt, PHP-GTK,7 WxPHP, WinBinder, 

Roadsend PHP, Phalanger, Phc o HiP Hop VM. También puede ser usado desde 

la línea de comandos, de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo; a 

esta versión de PHP se la llama PHP-CLI (Command Line Interface). 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 

el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información 

de una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien 

a su vez se lo envía al cliente. 

Mediante extensiones es también posible la generación de archivos PDF, Flash, 

así como imágenes en diferentes formatos. 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos 

tanto SQL como NoSQL tales 

como MySQL, PostgreSQL, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL 

Server,Firebird, SQLite o MongoDB. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP-Qt
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP-GTK
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP#cite_note-php-gtk-7
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perl
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/PDF
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity
https://es.wikipedia.org/wiki/DB2
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://es.wikipedia.org/wiki/MongoDB
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     2.6.3.  JAVA 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que 

los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en 

cualquier dispositivo (conocido en inglés como WORA, o "write once, 

runanywhere"), lo que quiere decir que el código que es ejecutado en una 

plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra.  

         2.6.3.1. INDEPENDENCIA DE LA PLATAFORMA 

La independencia de la plataforma, significa que programas escritos en el lenguaje 

Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es el 

significado de ser capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse 

en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de Java, "write once, 

runanywhere". 

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un 

código conocido como “bytecode” (específicamente Java bytecode)—instrucciones 

máquina simplificadas específicas de la plataforma Java. Esta pieza está “a medio 

camino” entre el código fuente y el código máquina que entiende el dispositivo 

destino. El bytecode es ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM), un 

programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el que entiende 

su hardware), que interpreta y ejecuta el código. Además, se suministran 

bibliotecas adicionales para acceder a las características de cada dispositivo 

(como los gráficos, ejecución mediante hebras o threads, la interfaz de red) de 

forma unificada. Se debe tener presente que, aunque hay una etapa explícita de 

compilación, el bytecode generado es interpretado o convertido a instrucciones 

máquina del código nativo por el compilador JIT (Just In Time). 

Hay implementaciones del compilador de Java que convierten el código fuente 

directamente en código objeto nativo, como GCJ. Esto elimina la etapa intermedia 

donde se genera el bytecode, pero la salida de este tipo de compiladores sólo 

puede ejecutarse en un tipo de arquitectura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Write_once,_run_anywhere
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Write_once,_run_anywhere
https://es.wikipedia.org/wiki/GCJ
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El concepto de independencia de la plataforma de Java cuenta, sin embargo, con 

un gran éxito en las aplicaciones en el entorno del servidor, como los Servicios 

Web, los Servlets, los Java Beans, así como en sistemas empotrados basados 

en OSGi, usando entornos Java empotrados. 

     2.6.4.  CSS  

Hoja de estilo en cascada o CSS (siglas en inglés de cascadingstylesheets) es un 

lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento estructurado 

escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El World Wide Web 

Consortium(W3C) es el encargado de formular la especificación de las hojas de 

estilo que servirán de estándar para los agentes de usuarioo navegadores. 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura de 

un documento de su presentación. 

La información de estilo puede ser definida en un documento separado o en el 

mismo documento HTML. En este último caso podrían definirse estilos generales 

con el elemento «style» o en cada etiqueta particular mediante el atributo «style». 

 

2.7.  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y   COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Existen múltiples definiciones de las TIC: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 

de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las 

tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 

Las Tecnologías de la Información y  Comunicación están presentes en nuestras 

vidas y la han transformado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/OSGi
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agente_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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Esta revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. La 

tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más potentes, ha 

permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la ciencia y la técnica 

desplegando nuestro arma más poderosa: la información y el conocimiento. 

2.7.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento destacan, desde hace 

algunos años, como la industria que marcará el futuro definitivo del planeta. Cada 

vez más esta rama se inserta y cobra fuerza en todos los sectores de las 

naciones.  

Su vertiginoso auge y su aplicación en innumerables formas con resultados 

positivos cada vez mayores constituyen un atractivo para todo país que pretenda 

incrementar su desarrollo.  

Sin embargo es una rama donde la estrategia puede figurar como la clave del 

éxito pues las diferentes ofertas en que se muestra la misma y las tantas formas 

de aplicación pueden contribuir a que no se siga el orden adecuado en su 

implementación. 

2.7.2. EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

La última década del pasado siglo estuvo marcada por una convergencia entre la 

electrónica, la informática y las telecomunicaciones que determinan el eje 

fundamental de las transformaciones en la tecnología de la información.  

A consecuencia de esta convergencia aparecen conceptos tales como “Era 

digital”, “Nuevas tecnologías”, “Nuevas tecnologías de la información”, 

“Tecnologías de la Información”, entre otros.  

Las Tecnologías de la Información y el Conocimiento conceptualizan esta 

convergencia de la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y las 

técnicas para el procesamiento de datos, definiendo como sus componentes 
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principales: el factor humano, el contenido de los elementos de información, los 

equipos, la infraestructura material, los mecanismos de intercambio de 

información, los recursos financieros y las políticas y leyes de regulación.  

Estastransformaciones en la electrónica, la computación y las comunicaciones 

adquieren su mayor exponente con el auge de Internet debido a la nueva forma 

que facilita de establecer comunicación rápida entre puntos distantes 

geográficamente y la versatilidad de su uso para fines empresariales y de 

negocios.  

La información se ha convertido en el eje promotor de cambios sociales, 

económicos y culturales. El auge de las telecomunicaciones ha producido una 

transformación de las tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo 

impacto ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad. [8] 

Las características que diferentes autores especifican como representativas de las 

TIC, son:  

 Inmaterialidad 

 Interactividad 

 Interconexión 

 Instantaneidad 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido 

 Digitalización  

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales...) 

 Innovación 

 Tendencia hacia automatización 

 Diversidad  
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Figura Nº 7 Aporte De Las TIC A La Sociedad 

   Fuente: www.blogspot.com 
 

 

2.8.   PENETRACIÓN DE TLC Y TIC EN LOCALIDADES CON MAS DE 

50 HABITANTES  

 

En el mediano plazo los proyectos de telecomunicaciones de inclusión social 

deberán focalizarse en lograr el impacto de la universalización de los servicios de 

TLC (telecomunicaciones) y de las TIC (tecnologías de la información y 

comunicación) sobre la mayor cantidad de población posible, la tabla 3 muestra la 

estructura del estado plurinacional y su dimensión. 

 

 

Ítem cantidad 

departamentos                       9 

provincias                   112 

municipios                   339 

comunidades              18,802 

localidades              27,871 

 

Tabla Nº1  estructura del estado plurinacional y su dimensión 
    Fuente: PRONTIS 

http://www.blogspot.com/
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En la figura 8 muestra la segmentación de localidades por cantidad de habitantes 

de acuerdo al último censo. Existen 11.395 localidades que tienen menos de 50 

habitantes. Esto muestra la baja concentración de población a nivel rural. Las 

localidades urbanas alcanzan la cifra de 204; entre 200 y 2.000 habitantes 

encontramos 4.261 localidades; de 100 a 200 habitantes por localidad tenemos 

5.863 y entre 50 a 100 habitantes existen 6.148 localidades. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Segmentación de localidades por cantidad de habitantes 
                                                                 Fuente: PRONTIS  

 

Como puede apreciarse la figura 7, las localidades con menos de 50 habitantes 

comprenden el 40.88% del total de localidades. La gran cantidad de localidades y 

la dispersión geográfica de las mismas dificultan el diseño de redes de 

telecomunicación y encarece significativamente el emplazamiento de recursos 

tecnológicos, por ejemplo  se  necesitarían miles de radio bases para cubrir con el 

servicio de telefonía móvil el segmento de localidades de menos de 50 habitantes 

y que juntas solo suman 229.440 habitantes. La tabla 4 muestra la cantidad de 

habitantes por segmento. 
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Figura Nº 9. Localidades con menos de 50 habitantes 
      Fuente: PRONTIS 

 

A nivel rural los segmentos de más de 50 y menos de 2.000 habitantes 

representan una población de más de 3 millones de habitantes y esto representa 

el 30% del total de Bolivia, hay que tomar en cuenta que estos segmentos suman 

más de 16 mil localidades. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla Nº 2  porcentaje de población 
    Fuente: PRONTIS 

 

2.9. TECNOLOGÍA Y LOCALIZACIÓN 

El principio tecnológico de los “kioscos electrónicos” es ofrecer una interface 

intuitiva, amigable y adaptable al usuario, realizando un diálogo directo usuario-

máquina altamente interactivo con un texto dedicado de aplicación específica.  

 

40.88% 
22.06% 

21.04% 
15.29% 0% 

LOCALIDADES 

menos de 50 50 a 100 100 a 200 200 a 2k urbano
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El dispositivo presenta información y entrega servicios por diferentes medios, que 

incluyen texto, sonido, imagen y video. La base de datos que contiene esta 

información puede estar almacenada en servidores de datos en sitios remotos.  

La arquitectura de distribución de los “kioscos electrónicos” opera como un 

sistema local, o como un sistema de servicio distribuido. En los sistemas locales o 

autónomos la operación de datos e información es proporcionada y almacenada 

por un disco duro o por un CD-ROM, careciendo de comunicación con un servidor 

de datos remoto o exterior. 

2.10. GOBIERNO ELECTRÓNICO 

El gobierno electrónico pretende :”modernizar y transparentar la gestión pública, 

otorgando servicios y atención de calidad a la ciudadanía, garantizando el derecho 

a la información, así como contribuir a la eficiencia y eficacia de los actos 

administrativos en los procesos internos del gobierno, mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación y otras herramientas”. 

En el largo plazo es necesario impulsar el uso de contenidos y aplicaciones 

referidas al gobierno electrónico, todos los municipios que tienen procesos con las 

plataformas informáticas ministeriales pueden aliviar sus costos si se logran 

implementar aplicaciones de gobierno electrónico.  

   2.11. METODOLOGIA  

El concepto hace referencia al plan deinvestigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia. Por lo tanto, puede entenderse a la 

metodología como el conjunto de procedimientos que determinan una 

investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición doctrinal. [9] 

Es importante la distinción entre el método (nombre que recibe cada plan 

seleccionado para alcanzar un objetivo) y la metodología (rama que estudia el 

método). El metodólogo no se dedica a analizar ni a verificar conocimiento ya 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
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obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es rastrear y adoptar estrategias 

válidas para incrementar dicho conocimiento.  

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método científico) 

que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los procedimientos y 

técnicas que se requieren para concretar el desafío. Cabe aclarar que la 

propedéutica da nombre a la acumulación de conocimientos y disciplinas que son 

necesarios para abordar y entender cualquier materia. [9] 

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de una 

posición teórica y epistemológica[G], para la selección de técnicas específicas de 

investigación. La metodología, entonces, depende de los postulados que el 

investigador crea que son válidos, ya que la acción metodológica será su 

herramienta para analizar la realidad estudiada. La metodología para ser eficiente 

debe ser disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que permita analizar un 

problema en su totalidad.[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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CAPITULO III 
METODOLOGIA DEL 
TRABAJO DIRIGIDO 
 

En este capítulo se describe el planteamiento 

metodológico acorde a los objetivos de investigación, 

para alcanzar esta perspectiva se utiliza el siguiente 

método: Investigación científica e Investigación 

tecnológica. 
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3.1. INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas 

científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

[10] 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino 

que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo. [10] 

El método que se utilizó para realizar  la investigación del trabajo dirigido es el 

método científico el cual permitió guiar, estructurar y realizar la investigación del 

trabajo dirigido. 

3.2.  INVESTIGACION TECNOLOGICA 

Es la actividad que, a través de la aplicación del método científico, está 

encaminada a descubrir nuevos conocimientos (investigación básica), a la que 

posteriormente se le busca aplicaciones prácticas (investigación aplicada) para el 

diseño o mejoramiento de un producto, proceso industrial o maquinaria y 

equipo.[11] 

La investigación tecnológica ayudo a realizar estudios e investigaciones sobre la 

nueva tecnología de punta que se integra en nuestra sociedad para así podernos 

asociar con la misma. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación utilizada para la realización de la investigación fue el 

método descriptivo y analítico, para el caso práctico en estudio. 

La investigación realizada con métodos descriptivos es denominada investigación 

descriptiva, y tiene como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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objeto de estudio. Cuando tiene la finalidad de conseguir descripciones generales 

diremos que es de tipo nomotéticaG, y cuando la finalidad es la descripción de 

objetos específicos diremos que es idiográfica[G]. Los métodos descriptivos pueden 

ser cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en la utilización 

del lenguaje verbal y no recurren a la cuantificación. Los principales métodos de la 

investigación descriptiva son el observacional, el de encuestas y los estudios de 

caso único. [12] 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. [12] 

3.4. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

El análisis de los datos recolectados se realizó descomponiendo la información 

recopilada, donde se seleccionó la información referida al kiosco electrónico, 

tomando en cuenta los métodos y técnicas adecuadas bajo los criterios del plan 

para la evolución tecnológica para los kioscos electrónicos. 

Los procedimientos que se realizaron en el trabajo dirigido se describen a 

continuación: 

 En los aspectos generales se desarrollaron los antecedentes, objetivos, 

justificación, límites y alcances del trabajo dirigido como se describe en los 

párrafos 

 

 Los antecedentes se realizaron con la información del Ministerio de Obras 

Públicas Servicios y Vivienda, la unidad ejecutora del “PRONTIS” donde se 

desarrolló el trabajo dirigido y la información referente a la evolución de los 

kioscos electrónicos. 



38 
 

 

 El planteamiento del problema se desarrolló mediante el análisis del kiosco 

electrónico, con el personal que trabaja en la unidad ejecutora del 

PRONTIS 

 Los objetivos se definieron como una necesidad que la institución requería, 

el cual era contar con una herramienta para analizar la evolución en el 

funcionamiento del kiosco electrónico 

 La justificación del trabajo dirigido se desarrolló desde puntos de vista 

académicos técnicos y sociales. 

 

 Los límites y alcances del trabajo dirigido se desarrollan desde los enfoques 

externos e internos del trabajo dirigido. 

 

 El marco teórico del presente trabajo realiza los conceptos sobre 

metodologías de los kioscos electrónicos y softphones. 

 

 La metodología de trabajo dirigido se realizó con el método científico y el 

método para el desarrollo de las actividades del trabajo, y para la gestión de 

evolución de los kioscos electrónicos del PRONTIS., donde se utilizaron los 

métodos y técnicas adecuadas. 

 

 

o El universo de la investigación se desarrolló tomando en cuenta al 

personal que trabaja en la unidad ejecutora del “PRONTIS” y los 

equipos de telecomunicaciones. 

 

o El análisis de la información se realizó desglosando toda la 

información recopilada sobre los kioscos electrónicos , donde se 

seleccionó toda la información referida al kiosco electrónico, 

tomando en cuenta los métodos y técnicas adecuadas. 
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3.5. PROPUESTA METODOLOGICA  

 

El siguiente diagrama general de la propuesta metodológica que se desarrolla en 

este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura Nº 10. Propuesta metodológica 
   Fuente: propia 
 

El diagrama muestra etapas generales para el desarrollo del proyecto 

Cada una de las etapas anteriores atraviesa necesariamente por momentos 

similares que dan cuenta del tipo de trabajo que en ellas debe desarrollarse: un 

primer momento- color gris- en el que el análisis, la documentación y la planeación 

son tareas fundamentales que permiten la ampliación y la exploración de 

horizontes y posibilidades del proyecto, siempre dentro de un marco 

preestablecido; un segundo momento –color celeste- en el que es necesaria la 

concreción o síntesis del proyecto. Al finalizar este momento es deseable tener 

tangible el resultado de cada fase. 

PLANEACION 

1. recopilación de 

información 

REVISIÓN  

2.filtrado de 

información 

3.revicion de 

información 

CONCEPTUALIZACION 

4.Definición de 

estrategia y definición 

de concepto 

DESARROLLO 

5. desarrollo formal, 

especificación y desarrollo 

técnico 

PRUEBAS 

6. testeo 

7. análisis de resultados y 

ajustes 

1 2 

5 
3 4 

6 7 
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A continuación se amplían las definiciones de las diferentes fases, así como los 

pasos recomendados para su progresivo cumplimiento. 

Fase 1 Diagnostico: 

 En la fase de diagnóstico se adquirió conocimiento del trabajo referido a: 

los kioscos electrónicos del PRONTIS. 

 

Fase 2 Programación: 

En la fase de programación se realizó la definición de los métodos y 

técnicas utilizadas para realizar el plan tecnológico para los kioscos 

electrónicos las mismas se convirtieron en la definición de las actividades y 

el cronograma de actividades. 

 

Fase 3 Ejecución:  

La fase de ejecución se realizó el desarrollo de las actividades del trabajo 

dirigido de acuerdo a las definiciones realizadas en la fase de programación 

y la fase de diagnostico 

 

Fase 4 Evaluación: 

En esta fase se realizó una evaluación de las actividades realizadas en el 

trabajo. 
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CAPITULO IV 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

El capítulo describe la aplicación de las fases de diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación utilizados dentro del 

Trabajo Dirigido. 
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4.1  PRIMERA FASE  

FASE DE DIAGNOSTICO 

En esta fase se realizaron las investigaciones necesarias para proceder con el 

plan para la evolución tecnológica del kiosco electrónico, inicialmente se revisó y 

recopiló  información útil para proceder con el trabajo llegando a presentar los 

siguientes puntos a ser descritos: 

 Descripción del kiosco electrónico 

 Descripción del softphone elegido para la  telefonía de voz IP 

 Descripción para la señal de la televisión satelital 

4.1.1.  DESCRIPCIÓN DEL KIOSCO ELECTRÓNICO MODELO  

El modelo genérico del kiosco electrónico consta de: 

 la pantalla de 22 pulgadas que está ubicada en la parte superior del kiosco 

para visualizar canales detelevisiónsatelital 

 

 La pantalla de 19 pulgadas se encuentra ubicada de forma empotrada a 

una altura 1 metro y 50 centímetros ypermite al usuario acceder a los 

servicios de Internet y telefonía VoIP la pantalla al del tipo táctil 

(touchscreen[G]). 

 

 El modelo del teclado usado en el dispositivo demo  es de metal para alto 

tráfico. 

 

 Un auricular ubicado  en la parte izquierda del kiosco electrónico permite 

utilizar la telefonía VoIP 

 Cuenta con Lector de Tarjetas magnéticas y chip (cardsreader)  
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 Un UPS para  proveer energía al kiosco electrónico por un tiempo de 1 hora 

en el caso de interrupción eléctrica comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11 modelo genérico del kiosco electrónico 
Fuente: PRONTIS 

 

En cuanto alas características del hardware del prototipo del kiosco electrónico, 

son las siguientes: 

o COMPUTADOR  

 

a) Tarjeta madre (MOTHER BOARD)  de diseño industrial 

b) Procesador Intel i3 

c) Memoria RAM: 4 GB DDR3 

d) Disco duro: 1 Tera byte 

e) Puertos: 6*USB, 1*HDMI. 

f) Red: LAN UTP  

g) Consumo de potencia: <=300 watts 

h) Sistema operativo: Linux y Windows 
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o MONITOR DE LA PC O PANTALLA TACTIL (OPCIONAL) 

 

a) Dimensión: 21.5 pulgadas 

b) Relación de aspecto: 16:9 (pantalla ancha) 

c) Grosor: 3 mm 

d) Interface: USB 

e) Durabilidad: 50.000.000 de toques simples sobre el mismo 

punto(táctil opcional) 

 

o PERIFERICOS 

 

a) Teclado de acero inoxidable de alto trafico 

b) Tipo de ratón: trackball[G] 

c) Parlantes: L-R sonido estéreo empotrados en el kiosco 

d) Webcam de resolución estándar empotrado en el kiosco 

e) Micrófono estándar empotrado en el kiosco 

f) Lector integrado multi norma de tarjetas magnéticas, RFID y chip 

g) Handset de alto tráfico 

 

o TELEVISIÓN LED PARA SEÑAL DE TV SATELITAL 

El televisor está sujeto en la parte superior del kiosco. 

a) Dimensión 32 pulgadas 

b) Entradas opcionales de cable coaxial, antena externa, HDMI, 

video compuesto, RCA 

c) Salidas opcionales de audio: digital, por cable óptico, RCA, mini 

plug estéreo. 

 

o MUEBLE DEL KIOSCO 

 

a) Material: metálico 
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b) Distribución de compartimientos para alojamiento de equipos con 

cerraduras y anti robos 

c) Modo de sujeción al suelo a través de pernos empotrados  

d) Un solo punto de puesta a tierra 

e) Una sola toma de energía externa para todos los dispositivos 

f) Superficies lisas para el pintado de logotipos o colocado de auto 

adhesivos. 

g) Pintura antioxidante 

 

o SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA(OPCIONAL) 

 

a) Software de control centralizado mediante listas blancas de 

acceso a web. 

 

KIOSCO ELECTRONICO MODELO  ZTE KVS-16B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 12 kiosco electrónico modelo ZTE kvs-16b 
Fuente: propia. 
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KIOSCO ELECTRONICO MODELO ZTE KVS-920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 13. Kiosco electrónico modelo ZTE kvs-920 

     Fuente: Propia 

 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SOFTPHONE PARA VOZ IP 

Jitsi es una aplicación de  software libre, fiable y de código abierto. Es compatible 

con un buen número de sistemas de mensajería.  

Jitsi soporta varios sistemas operativos, entre los que podemos mencionar: 

Windows, UNIX, Linux, Mac OS X y BSD 

 Jitisi es 100% software libre  

 Encriptado por defecto 

 Audio de alta definición con el Opus[G] 

 Se puede compartir el escritorio, una ventana o realizar presentaciones 

 Permite la creación de un documento de manera colaborativa mediante 

Etherpad[G] 

 Chat integrado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix-like
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/BSD
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Algunas de las características más atractivas de Jitsi son: la posibilidad de realizar 

llamadas de voz, vídeo y entablar conversaciones de mensajería instantánea; la 

posibilidad de compartir el escritorio; la posibilidad de grabar, pausar y silenciar las 

llamadas; supresión de ruido y cancelación de eco; transferencia de archivos 

mediante acciones de arrastrar y soltar; chats multiusuario. 

4.1.3.  DESCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE LA SEÑAL DE 

TELEVISIÓN SATELITAL 

Para la televisión satelital la señal recibida será del satélite Túpac Katari. 

El Satélite de comunicaciones  Túpac Katari ocupa una órbita geoestacionaria a 

87.2° de longitud oeste, desde donde retransmite las señales que se le envían 

desde la tierra. 

4.2.  SEGUNDA FASE 

FASE DE PROGRAMACION  

En esta fase se programaron  las actividades y cronograma de actividades para la 

realización de los procedimientos para la formulación del  plan para la  evolución 

tecnológica  del kiosco electrónico del PRONTIS en el marco de  la inclusión social 

En el trabajo dirigido se realizaron las siguientes programaciones: 

 Las actividades del trabajo dirigido 

 El cronograma de actividades del trabajo dirigido 

 

 

 

 

https://jitsi.org/
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4.2.1. ACTIVIDADES 

FASES ACTIVIDADES 

DIAGNOSTICO 

 

 Revisión y recopilación de información de interés.   

 Descripción del kiosco electrónico      

 Descripción softphone para voz IP 

 Descripción para el servicio de la señal de televisión 

satelital 

 

PROGRAMACION 

 

 Definición de métodos y técnicas  

 Definición de los lugares  

 

EJECUCION 

 

Se desarrollan los siguiente procedimientos: 

 

Segmento de internet para el kiosco electrónico 

 Ancho de banda con la que trabajara  

 Procedimiento de implementación del servicio de 

acceso a internet 

 

Segmento de la ventana de inicio 

 Diseño de la página de inicio 

 Navegador Internet 

 Llamadas , usando VoIP 

 Trámites gobierno electrónico 

 

Segmento de VoIP para el kiosco electrónico 

 Procedimiento de la implementación del servicio de 

VoIP,apatir de una aplicación de softphone 

 Procedimiento de la Configuración del cliente VoIP. 

 Procedimiento de mejora visual del teclado  
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 Procedimiento de configuración del teclado 

personalizado atreves de una nueva rutina ejecutable 

 Procedimiento de Instalación del nuevo ejecutable en la 

página de inicio del  kiosco electrónico 

 

Segmento de la televisión satelital 

 Conexión del servicio de televisión satelital  

 

Pruebas del kiosco electrónico con los tres servicios 

 

EVALUACION 

 

Evaluación de los procedimientos para la formulación del plan 

para la evolución tecnológica del kiosco electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
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4.3.  TERCERA FASE 

FASE DE EJECUCION 

En esta fase se ejecutaron las siguientes actividades de trabajo dirigido en cada 

segmento de la formulación del plan para la evolución tecnológica  del kiosco 

electrónico. 

4.3.1.  SEGMENTO DE INTERNET PARA EL KIOSCO ELECTRÓNICO 

4.3.1.1. ANCHO DE BANDA CON LA QUE TRABAJARA  

Para este servicio la empresa estatal de telecomunicaciones Entel proveerá un 

ancho de banda de 512 kbits para los kioscos electrónicos, la razón por la que se 

eligió este ancho de banda es porque con 512 kbits se puede tener una calidad de 

servicio satisfactoria y además también por  el factor económico. 

La VoIP consumirá 11.2 kbps, se llegó a este resultado mediante el cálculo: 

El ancho de banda requerido para una llamada G.729 (velocidad de bits del códec 

de 8 kbps) con cRTP[G], MP[G] y la carga útil de voz predeterminada de 20 bytes 

es: 

 Tamaño del paquete total (bytes) = (encabezado de MP de 6 bytes) + 

(encabezado de IP/UDP/RTP comprimido de 2 bytes) + (carga útil de voz 

de 20 bytes) = 28 bytes  

 Tamaño total del paquete (bits) = (28 bytes) * 8 bits por byte = 224 bits  

 PPS = (8 kbps de velocidad de bits del códec)/(160 bits) = 50 pps 

Nota: 160 bits = 20 bytes (carga útil de voz predeterminada) * 8 bits por 

byte 

 Ancho de banda por llamada = tamaño del paquete de voz (224 bits) * 50 

pps = 11.2 Kbps 
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4.3.1.2. PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE 

ACCESO A INTERNET 

Aquí se utilizara lo siguiente un modem satelital GilatSkyedge II que se instalara 

dentro del kiosco electrónico recibiendo la señal de la antena parabólica instalada  

SKYEDGE II 

SkyEdgeII está diseñada y optimizada paralas comunicaciones por satélitede 

banda ancha, el apoyo a las aplicacionesde datos,VoIPy vídeo.Una 

excelentesolución pararedes IPde banda ancha conlos requisitosde entradade alta 

velocidad,SkyEdgeIIofrece unalto rendimiento, de manera rentablepara ofrecer 

losservicios de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 14 modem  
   Fuente: www.gilat.com/skyedge-ii 

 

 

 

 

   
 

Figura Nº 15 modem dentro del kiosco electrónico 
 Fuente: propia 
 
 
 



53 
 

4.3.2. SEGMENTO VENTANA DE INICIO 

  4.3.2.1. DISEÑO DE LA PÁGINA DE INICIO 

Para este segmento se diseñó un portal es decir una página de inicio, para 

diseñaresta página se utilizó los siguientes lenguajes  

 Php 

 Css 

 Html5 

4.3.2.2. NAVEGADOR INTERNET 

Este icono permite realizar diferentes búsquedas y visualización de documentos 

de texto, con recursos multimedia incrustados. Además, permite visitar páginas 

web y hacer actividades en ella, es decir, enlazar un sitio con otro, enviar y recibir 

correo, entre otras funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 16 icono para navegar en internet 

    Fuente: 10.0.6.46/kiosko/ 

4.3.2.3. LLAMADAS, USANDOVoIP 

Este icono dispone de al acceso para hacer llamadas a cualquier lugar del 

mundousando VoIP, y llama a otros usuarios del servicio de Telefonía IP / Voz IP 

así como a teléfonos fijos y móviles de cualquier lugar del mundo con las tarifas 

definidas por el operador 
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Figura Nº 17 icono para llamadas usando VoIP 

    Fuente: 10.0.6.46/kiosko/ 
 

4.3.2.4. TRAMITES GOBIERNO ELECTRÓNICO 

En el tercer icono se brinda información sobre diferentes temas como ser 

certificados de nacimiento, cedula de identidad  e información útil para los 

pobladores de localidades. 

 

 

 

 
 
    
 

Figura Nº 18 icono gobierno electrónico 
   Fuente: 10.0.6.46/kiosko/ 
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Figura Nº 19 pantalla de inicio del kiosco electrónico 
    Fuente: 10.0.6.46/kiosko/ 

4.3.3.  SEGMENTO DE VOIP PARA EL KIOSCO ELECTRÓNICO 

4.3.3.1. PROCEDIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE 

VoIP, APARTIR DE UNA APLICACIÓN DE SOFTPHONE 

 Para la instalación del sotfphone Jitsi es necesario acudir a la página del 

mismo “https://jitsi.org/Main/Download”, la cual nos proporciona la 

información requerida para trabajara 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura N º 20 ventana para ingresar a la página de internet de Jitsi 

    Fuente: duckduckgo.com/ 
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 Descargamos Jitsi para Windows (por ejemplo) porque es la plataforma que 

usaremos en esta demostración  

 

 

 

 

 

    
Figura Nº 21 página oficial del softphone Jitsi 

   Fuente: jitsi.org/Main/Download 
 
 

 Una vez descargado el softphone Jitsi,nos vamos a descargas para 

empezar con Instalación. 

 Hacemos doble click en  y  aparece elcuadro de 

diálogoAbrir archivo - Advertencia de seguridad, clic en Sí para activar la 

pantalla del Instalador de Windows, seguida por la ventana Bienvenido al 

asistente de configuración de Jitsi 

 Para activar la ventana Acuerdo de licencia del usuario final, 

seleccionamosla opciónAcepto los términos de este Acuerdo de licencia 

para activar el botónSiguiente. 

 Para activar la ventana Tareas adicionales y aceptamos la configuración 

por omisión. 
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Figura Nº 22 tareas adicionales 

     Fuente: propia en base al software Jitsi 
 

 Muestra la barra de progreso de la instalación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 23 instalación 

 Fuente: propia en base al software Jitsi 
 

 Para completar el proceso de instalación y ejecutar automáticamente la 

ventana Iniciar sesióndeJitsi 

4.3.3.2. PROCEDIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE VoIP 

 

Configurar la cuenta SIP  es sencillo. Se ha tenido que hacer unas cuantas 

pruebas hasta que ha funcionado. Lo único que necesitamos es la contraseña de 

nuestra cuenta SIP 

 Seleccionamos la  Red SIP.- 
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Figura Nº 24. Red SIP 

   Fuente: propia en base al software Jitsi 
 
 

 Introducimos el nombre de usuario que en este caso es el número que se 

designó para el kiosco electrónico y la contraseña, y hacemos clic en 

Añadir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25ventana “Añadir nueva cuenta” para una cuenta SIP 
   Fuente: propia en base al software Jitsi 
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 Se ejecuta el softphone  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº 26 teclado 

   Fuente: propia en base al software Jitsi 
 

4.3.3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA VISUAL DEL TECLADO  

En este procedimiento se modificó los archivos del códigoabierto del softphone 

Jitsi en la parte del teclado, el lenguaje utilizado fue java para cambiar el tamaño 

del teclado normal y hacerlo más grande, el código completo del softphone se 

encuentra en la página:  

https://github.com/jitsi/jitsi/blob/4767ae1978ac0d6c77c7aeb0f3289143073a8c7c 

Se modificaron  los siguientes archivos que acceden a los botones del teclado: 

Archivo 1: 

 src/net/java/sip/communicator/impl/gui/main/GeneralDialPadDialog.java 

 

Archivo 2: 

 

 src/net/java/sip/communicator/plugin/desktoputil/SIPCommButton.java 
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INKSCAPE 

Para los números se utilizó el programa Inkscape, este programa es un editor de 

gráficos vectoriales en formato SVG, gratuito, libre y multiplataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 27Inkscape 
    Fuente: www.inkscape.com/inkscapeii 
 

En la fig. nº 28 se puede observar el programa y el número siendo modificado con 

el programa inkscape, se modifica en forma vectorial para no perder la nitidez del 

teclado original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº28modificación de los números 
   Fuente: propia en base a Inkscape 
 
 

http://www.inkscape.com/inkscapeii
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En este cuadro observamos el número ya modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura Nº 29 vista preliminar  

     Fuente: propia 
 
 

4.3.3.4. PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION DEL TECLADO 

PERSONALIZADO ATRAVES DE UNA NUEVA RUTINA 

EJECUTABLE 

 

En este procedimiento se hará las pruebas del softphone modificado con un 

simulador ANT que funciona mediante consola para verificar que el softphone 

funciona sin fallas o alguna alteración no deseada después de la modificación 

efectuada anteriormente, para esta simulación se debe seguir los siguientes 

pasos. 

Instalación del JDK[G]: 

Una vez descargado dicho archivo, seguimos con la instalación.    

 Empezará la instalación del Java JDK[G]  
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 Al terminar la instalación del Java JDK[G], nos pedirá la carpeta de destino 

donde se tiene que instalar el JRE de Java, este es importante instalarlo, 

para que se ejecuten los programas hecho en Java.  

 

Empezará la instalación de Java JRE  

 Una vez que haya terminado la instalación delJava JDK[G]  y Java JRE.hay 

que configurar las variables de entorno para que se pueda “compilar” desde 

la Consola de Comandos de Windows 7. 

 

 Nos dirigimos a  Configuración Avanzada del Sistema,para hacer cambios 

en el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

    
Figura Nº 30 propiedades del sistema 

 Fuente: propia en base a Windows 
 

Nos vamos a la pestaña de Opciones Avanzadas y damos clic en Variables de 

Entorno. 
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Figura Nº 31variables de entorno 

Fuente: propia en base a Windows 
 

 

Buscamos en las Variables del sistema, la variable llamada Path y le damos clic 

en Editar. 

Se abrirá una nueva ventana y le agregamos a esto: C:\Program 

Files\java\jdk1.6.0_18\bin si es que dejamos la ruta por default del instalador. 

 

 

 

 
 

Figura Nº 32nueva variable 
    Fuente: propia en base a Windows 

Después ahí mismo en Variables del Sistema, crearemos una nueva variable 

llamada Classpath y tendrá la dirección de nuestro src.zip en este caso sería esta: 

C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\src.zip y le damos clic en Aceptar. 

Le damos Clic en Aceptar en Variables de Entorno y en la Ventana de Opciones 

Avanzadas. 
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Ahora nos iremos a la Consola de Comandos de Windows 7, CMD una vez 

abierto escribimos javac y deberá mostrar este contenido. 

Es una prueba para ver si el java fue instalado correctamente  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 33 confirmación de la instalación del JDK 
 Fuente: propia en base a Windows 
 

Instalado el Java JDK en nuestro sistema de Windows 7, podemos crear los 

programas y compilarlos desde la consola de comandos. O también, instalar un 

IDE como Netbeans o JCreator 

Instalación del ant 

Nos vamos a la siguiente página web http://ant.apache.org/bindownload.cgi: 

Descargamos el ZIP  

 

http://ant.apache.org/bindownload.cgi
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Figura Nº 34 descarga del ANT 
   Fuente: ant.apache.org/bindownload.cgi 

 

Abrimos el archivo descargado  

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 35carpeta de descargas 
   Fuente: propia en base a Windows 

 

Después en la variable path copiamos la dirección del bin 

 

 

 

 
 
 
 
Figura Nº 36 archivo ANT 

   Fuente: propia en base a Windows 
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Después copiamos la dirección bin que es C:\Users\Administrador\Downloads\jdk 

y ant\apache-ant-1.9.6\bin 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 37 agregar nueva variable ANT  
Fuente: propia en base a Windows 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura Nº 38 cambiar el valor de la variable 
  Fuente: propia en base a Windows 
 

Ejecutando  el ANT en la consola cmd, direccionamos la carpeta donde ese 

encuentra el build del proyecto para que el ANT se ejecute 

Para simular el nuevo código, direccionamos la carpeta del nuevo softphone  

ejecutando Windows  

Direccionamos el disco D: 
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Buscamos la carpeta “telefonía IP Jitsi”, dentro de la cual se encuentra el código 

Jitsi se empieza a simular el código con ANT. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39ejecutando elANT 
     Fuente: propia en base a Windows 
 

Se Ejecuta el “antrebuild” 

 

 

 

 

 

Figura N º 40antrebuild 
   Fuente: propia en base a Windows 
 

Se ejecuta “antmakerun”. 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 41antmakerun 

   Fuente: propia en base a Window 
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Se ejecuta correctamente el simulador y se puede iniciarcon la contraseña. 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Figura Nº 42 solicitud  de la contraseña 
   Fuente: propia en base a Windows 
 
 

El código se ejecuta correctamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 43 softphone conectado 
   Fuente: propia en base a Jitsi 
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Figura Nº 44 teclado modificado 

    Fuente: propia  

4.3.3.5.  PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL NUEVO EJECUTABLE 

EN LA PÁGINA DE INICIO DEL  KIOSCO ELECTRÓNICO 

Una vez comprobado que el softphone se conecta exitosamente, ahora se puede 

ejecutar desde la página principal del kiosco electrónico. 

 Pagina inicial del kiosco electrónico, hacemos click o tocamos la pantalla en 

el icono” llamadas gratis usa VoIP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 45 aplicación introducida a la página de inicio 

   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
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 Se abre una ventana con dos iconos y hacemos click o tocamos la pantalla 

en el icono “llamadas al interior” 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nº 46 icono de llamadas VoIP 
   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
 
 

 Aparece el teclado ya modificado  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 47 teclado PRONTIS 
   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
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 Marcamos con teclado o tocando la pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 48 insertar el  numero al que se desea llamar 

   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
 

 Aparecerá una ventana que indica que se está iniciando la llamada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 49 inicio de llamada  

     Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
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 Conectando con el numero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 50conexión con la llamada 
                                                    Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
    

 Ya se puede escuchar que se establece la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 51llamando 
   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
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 En el teléfono destino se puede ver que la llamada entrante es el número 

designado al kiosco electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 52 llamada entrante al celular  
                Fuente: propia  
 

 Al contestar la llamada, se puede ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 53llamada exitosa 
   Fuente: propia en base a 10.0.6.46/kiosko/ 
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 Se recibió la llamada del número del kiosco 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 54 llamada recibida 
    Fuente: propia  
 

4.3.4. SEGMENTO DE LA TELEVISIÓN SATELITAL 

4.3.4.1. CONECXIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL  

Para el servicio de televisión satelital nosotros requerimos los servicios de la 

empresa estatal de telecomunicaciones ENTEL. 

El servicio de televisión  satelital consiste en la recepción de señal desde el 

satélite Túpac Katari y utiliza la banda Ku 

 

 

 

 

 

Figura Nº  55armado de la  antena para la señal de televisión satelital  
     Fuente: propia  
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Características de los decodificadores HD (Alta Definición) / SD (Definición 

Simple) 

 Panel frontal luminoso (HD/SD) 

 Formato Digital (HD/SD) 

 Menú en múltiples idiomas (HD/SD) 

 Puerto USB PVR (Grabación, Reproducción) (HD) 

 Puerto de Conexión HDMI,Componente(HD) 

 Puerto de Conexión RCA (HD/SD) 

Figura Nº 56 set top box instalado en el  kiosco electrónico 
Fuente: propia 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura Nº 57 señal captada tv satelital 

     Fuente: propia 
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4.3.5.  PRUEBAS DEL KIOSCO CON LOS TRES SERVICIOS 

Se hicieron las pruebas respectivas para verificar el funcionamiento de los tres  

servicios descritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 58 prueba de los servicios  
        Fuente: propia 

 

4.3.5.  EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EVOLUCIÓN DEL 

KIOSCO ELECTRÓNICO. 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

Una vez realizado los procedimientos para la formulación del plan para la 

evolución tecnológica  de los kioscos electrónicos de inclusión social en Bolivia y 

haber hecho las pruebas necesarias, se lo llevo a uno de los  eventos más 

importantes que tiene nuestro país el “DAKAR 2016”.ahí se presentó con los tres 

servicios libremente. 
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Figura Nº 59kiosco electrónico instalado en el Dakar 2016 

     Fuente: PRONTIS 
 

 

 

 

 
 

Figura Nº 60 kiosco electrónico en el Dakar2016 
Fuente: PRONTIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 61personas utilizando el kiosco electrónico 
Fuente: PRONTIS 
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Figura Nº 62personas observando el kiosco electrónico 

Fuente: PRONTIS 

 

 

 

 

 

 

  Figura Nº 63personas llamando mediante VoIP 
Fuente: PRONTIS 

Una vez realizado los procedimientos para la formulación del plan para la 

evolución tecnológica  de los kioscos electrónicos de inclusión social en Bolivia se 

logró verificar el funcionamiento del mismo, dentro del trabajo dirigido en el 

Ministerio de Obras Publicas Servicio y Vivienda, en la Unidad Ejecutoria del 

PRONTIS. 

El desarrollo de la formulación del plan para la evolución tecnológica  de los 

kioscos electrónicos de inclusión social en Bolivia, logro cumplir los plazos 

establecidos en el cronograma de actividades y responder el problema planteado 

en el trabajo dirigido logrando alcanzar los objetivos trazados. 
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5.  RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.  RESULTADOS  

Los resultados del trabajo dirigido son los siguientes: 

 

5.1.1.  RESULTADOS PREVISTOS 

 

 La realización del plan para la evolución tecnológica de los “kioscos 

electrónicos”, que permita una capacidad garantizada y un funcionamiento 

satisfactorio de este dispositivo en el transcurso del tiempo. 

 

 La realización del método de ingeniería de software, el proceso de 

desarrollo y la técnica de modelado más adecuados para este proyecto; 

 

 Realizar el Acceso a las TCL (telecomunicaciones) y TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) 

 

 Optimizar el Acceso a diferentes aplicaciones para el área rural de Bolivia. 

 

 La recomendación de aplicaciones de gobierno electrónico a ser 

implementadas; 

 

 La definición el ancho de banda necesario para la implementación de 

nuevas aplicaciones en el tiempo; 

 

 Actualizar y revisar las características técnicas del kiosco garantizando su 

vigencia en el tiempo. 

 

 Poner en práctica los conocimientos del estudiante adquiridos en la carrera 

de electrónica y telecomunicaciones. 
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5.1.2. RESULTADOSOBTENIDOS 

 

 Realización del plan para la evolución tecnológica de los “kioscos 

electrónicos”, que permita una capacidad garantizada y un 

funcionamiento satisfactorio de este dispositivo en el transcurso del 

tiempo. 

 Realización del método de investigación científica de Ingeniería de 

Software de forma efectiva. 

 

 Elaboración del  desarrollo de integración de servicios de 

telecomunicaciones a través de dispositivos de auto servicio, para el 

programa nacional de telecomunicaciones de inclusión social- PRONTIS 

del viceministerio de telecomunicaciones. 

 

 Realizar la configuración y adaptación de los servicios a partir de los 

kioscos electrónicos maqueta.  

 

 recomendación de aplicaciones de gobierno electrónico a ser 

implementadas 

 

 Definición del ancho de banda necesario para la implementación de 

nuevas aplicaciones en el tiempo; 

 

 Elaboración de la Actualización y revisión de  las características técnicas 

del kiosco garantizando su vigencia en el tiempo. 

 

 Determinación de los requerimientos de las aplicaciones en cuanto a 

software, hardware e interconexión a las redes de telecomunicaciones 

 

 Evaluación de las posibilidades de evolución de los kioscos electrónicos 

para la implementación de mayor numero de aplicaciones  
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 Realización de  actividades de demostración, traslado, reconfiguración y 

socialización del proyecto kioscos electrónicos del PRONTIS. 

 Poner en práctica los conocimientos del estudiante adquiridos en la 

carrera de electrónica y telecomunicaciones. 

 Desarrollo de la práctica de los conocimientos del estudiante adquiridos 

en la carrera de electrónica y telecomunicaciones. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

 

El proyecto llamado “formulación del plan para la evolución tecnológica de los 

kioscos electrónicos para la inclusión social de Bolivia”, ha sido desarrollado e 

implementado en su totalidad; haciendo posible el uso de internet, telefonía VoIP y 

televisión satelital cumpliendo con los objetivos y especificaciones definidas en el 

trabajo dirigido.  

De esta manera se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

5.2.1.  CONCLUSIONES A NIVEL EMPRESA 

 

 Se identificó el método de investigación científica de Ingeniería de 

Software de forma efectiva, habiendo hecho uso de las técnicas y 

desarrollo de modelado correspondiente.  

 

  Se tuvo acceso de forma efectiva a la TCL (telecomunicaciones) y TIC 

(tecnologías de la información y comunicación) medianteVOIP,Internet y 

Televisión Satelital. 

 

 Se logró el acceso a las diferentes aplicaciones como ser Internet,VoIP 

y Televisión Satelitaldestinadas al área rural de Bolivia según las 

necesidades ya que en los pueblos más alejados de las ciudades de 

Bolivia no pueden acceder fácilmente a esos servicios. 
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 Se realizó el cálculo de ancho de banda que utilizara la VoIP 

 Se realizó la actualización y revisiones de software y hardware del 

kiosco electrónico  

5.2.2. CONCLUSIÓN A NIVEL ACADEMICO 

El presente trabajo dirigido permitió completar y ampliar los conocimientos 

adquiridos en la carrera de electrónica y telecomunicaciones en el área de 

tecnología. 

El presente trabajo dirigido permitió obtener experiencia en el campo laboral 

del estudiante egresado de la carrera de electrónica y telecomunicaciones 

en el área de tecnología  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se describen una serie de recomendaciones para la“generar el 

plan para la evolución tecnológica de los “kioscos electrónicos de inclusión social 

en Bolivia”a considerar para obtener un mayor provecho a futuro. 

5.3.1.  RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS 

Se recomienda: 

 Que la unidad ejecutoria del PRONTIS verifique la  estructura de costos 

y estratégicas para trabajar en alianzas con otras entidades del sector 

público y privado.  

 

 Realizar actualizaciones y verificaciones (mantenimiento) cada 6 meses 

sobre el software y hardware de los kioscos para mantener su 

funcionalidad vigente para la población del área rural. 

 

 

 Implementar más aplicaciones con el fin de beneficiar a la población del 

área rural. 
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5.3.2.  RECOMENDACIONES ACADÉMICAS 

Ampliar y complementar el contenido analítico en la materia d tecnología en la 

carrera de electrónica y telecomunicaciones. 

Realizar cursos prácticos en el área de tecnología en convenio con entidades que 

trabajen con esta. 
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GLOSARIO 

 

ADSLson las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado 

Digital Asimétrica). Consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el 

par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de 

abonado. 

AIM   es un cliente de mensajería instantánea de AmericaOn Line denominado 

habitualmente Instant Messenger. La popularidad de la herramienta varía, y 

suele ubicarse en el tercer lugar de uso. 

DROPOFF   resuelve la entrega y retos logísticos de última milla para que pueda 

servir mejor a sus clientes. 

DVB-CDigital Video Broadcasting - Cable es un sistema de transmisión digital de 

televisión por cable basada en el estándar europeo «ETS 300 429» 

DVB-S   Digital Video BroadcastingbySatellite es un sistema que permite 

incrementar la capacidad de transmisión de datos y televisión digital a través de 

un satélite utilizando el formato MPEG2. 

DVB-TDVB-T es una abreviatura de "Digital Video Broadcasting - Terrestrial"; es 

el estándar consorcio con sede en Europa DVB para la transmisión de 

radiodifusión de televisión digital terrestre. 

DVR   Software description: network testing for Swift (Swift). 

EPISTEMOLÓGICAes la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento 

ETHERPAD   es un editor web basado en la colaboración en tiempo real, lo que 

permite a varios autores editar simultáneamente un documento de texto, y ver 

todos los participantes en las ediciones en tiempo real, con la capacidad de 

mostrar el texto de cada autor en diferente color. 
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FTP   en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos 

entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-

servidor. 

G.722   es un códec de audio UIT-T estándar de 7 kHz de banda ancha que opera 

a 48, 56 y 64 kbit / s. Fue aprobado por la UIT-T en noviembre de 1988. La 

tecnología del códec se basa en ADPCM sub banda. 

H.263   es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la 

codificación de vídeos con compresión que data de 1995/1996. 

H.264   o MPEG-4 parte 10 es una norma que define un códec de vídeo de alta 

compresión, desarrollada conjuntamente por el ITU-T Video CodingExpertsGroup 

y el ISO/IEC Moving Picture ExpertsGroup. 

HCI   interacción hombre-máquina (HCI), los investigadores el diseño y uso de la 

tecnología informática, con especial atención a las interfaces entre las personas 

(usuarios) y computadoras. 

ICE4JEl protocolo de establecimiento interactivo de conectividad (ICE) combina 

varias utilidades NAT transversa. 

ICQ   es un cliente de mensajería instantánea y el primero de su tipo en ser 

ampliamente utilizado en Internet. 

IDIOGRÁFICA   se trata de estudios dedicados a la comprensión de las 

particularidades individuales y únicas de los objetos de estudio. 

IPTV   Internet Protocolo Televisión, Televisión por Protocolo de Internet se ha 

convertido en la denominación más común para los sistemas de distribución por 

subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha 

sobre el protocolo IP. 

IPv6El Protocolo de Internet versión 6, en inglés: Internet Protocol versión 6 

(IPv6), es una versión del Internet Protocol (IP), definida en el RFC 2460 y 

diseñada para reemplazar a Internet Protocol versión 4 (IPv4) RFC 791, que 

actualmente está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a 

Internet. 
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JAIN-SIP   Este repositorio es un espejo git-svn del proyecto que se encuentra en 

http://java.net/projects/jsip cuyo repositorio original, se desarrolla en 

colaboración con la División de Tecnologías Avanzadas de Redes en el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología ( NIST). 

NAT   es una metodología de reasignación de un espacio de direcciones IP a otro 

mediante la modificación de la información de direcciones de red de Protocolo de 

Internet.   

NOMOTÉTICO    son aquellas medidas observadas en una muestra relativamente 

grande y tiene un carácter más general. 

OSGison las siglas de Open Services Gateway Initiative, más precisamente el 

OSGi14. Fue creado en marzo de 1999. 

PABX  central automática privada y se refiere a una central telefónica. 

PORTABILIDAD   Cualidad de un programa, de un sistema operativo o de un 

lenguaje que se puede ejecutar en diversos tipos de ordenador. 

PROLIFERACIÓNAumento rápido de una cosa en cantidad o número. 

RENDERIZADO    es un término usado en para referirse al proceso de generar 

una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación GI partiendo de un 

modelo en 3D. 

RFC   acrónimo de RequestforComments, una serie de publicaciones del Internet 

EngineeringTaskForce (IETF). 

SIP   es un protocolo desarrollado por el grupo de trabajo. 

SPEEX.   El proyecto Speex tiene como objetivo crear un códec libre para voz, sin 

restricciones de ninguna patente de software. 

STACK   es una lista ordenada o estructura de datos en la que el modo de acceso 

a sus elementos es de tipo LIFO que permite almacenar y recuperar datos. Esta 

estructura se aplica en multitud de ocasiones en el área de informática debido a 

su simplicidad y ordenación implícita de la propia estructura. 
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STREAMING   es la distribución digital de multimedia a través de una red de 

computadoras, de manera que el usuario consume el producto en paralelo 

mientras se descarga. 

T.E.   Tele educación. 

TELECONFERENCIA   es una comunicación entre varias personas que se 

mantiene a distancia a través de diversos dispositivos tecnológicos. 

TOUCHSCREEN   pantalla sensible al tacto utilizando rayos infrarrojos. 

TRANSPONDEDOR es un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones. 

VP8   es el último códec de video de On2 Technologies diseñado para reemplazar 

a su antecesor, VP7. Fue anunciado el 13 de septiembre de 2008. 

XMPP   Extensible Messaging and PresenceProtocol, más conocido como XMPP, 

es un protocolo abierto y extensible basado en XML, originalmente ideado para 

mensajería instantánea. 

ZRTP   es una extensión de Real-time TransportProtocol que describe el 

establecimiento de un intercambio Diffie-Hellman de claves para el Secure Real-

time TransportProtoc
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ANEXOS 

ANEXO “A” 

KIOSCO ELECTRONICO MODELO ZTE KVS-16B 

Nº  COMPONENTES  DETALLES 

1 proccesor 3.3 GHz Intel core TM i5 

2 RAM 4 Gb DDR III (16 G max) 

3 
HDD 

60G SSD or 500 G 7200 RPM 3.5 hard driver Up to 3TB 

size 

4 Ads monitor 2" LCD with DX9, LEC backlighted 

5 Touchscreen waterproof capacitive proof IR/SAW touchscreen 

6 Receiptprinter CUSTOM TG2480 

7 Photoprinter mitsubishi CP9810DW-C 

8 Metal keyboard MKT 2752 

9 Cash validator Cashcode MSM 

10 Motorizedcardreader Rm6 hybrid card reader for IC,  Magnetic and M1 cards 

11 3G/GPRS Modem simense MC55/52 GPRS dual band SMS modem  

12 UPS SANTAK K1000 PRO UPS for at least 5 mins of power 

13 audio bi-stereo channel 2*10 W speakers 

14 enclosure 

durable all-street anti graffiti coating 

washablewithagent 

very low noise ventillation system, running noise < 

45dB  

ergonomically sleek and smart desing 

easy to install and operate with crossbars 

moistureproof, anti-rust, anti-acid, static free 

dimensions 65-75 cm* 65-80 cm * 215-255 cm 

15 Rear I/O connectors 
powerjack 

fuse(3A) 
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mainpowerswitch 

host PC power-on-switch 

1 COM(totally 4-6 COMs) 

2 USB2,0 (totally 8-12 USBs) 

1 GbE LAN RJ45 

16 fans 
110V or 220V AC selective 

operativenoiselevel:< 45 dB  

17 Powerconsumption 

110V or 220V AC(with fans) 

50-60 Hz 

fuse(3A) 

18 Operationsystem 

XP, WIN7, WinCE, Xpe, WES, andriod, linux 2.6, ubuntu 

9, fedora 10 

19 Operariontemperature 

0°C up to 45°C (need heater in below 0°C 

environment)) 

20 Operationhumidity 0%- 95% (relativehumidity; non-condensing) 
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ANEXO “B” 

KIOSCO ELECTRONICO MODELO ZTE KVS-920 

Nº COMPONENTES MODELO DESCRIPCION 

1 computer 
industrial 
computer 

industrial motherboard: SV1-H612 CPU; i5 750 

RAM : 4GB; hard disk; 1T 

10RS -232 ports , 10 USB ports, 1LTP, 1LVDS, 
110/100 M net port 

net card, sound card, integrated display card 

with WIFI connectivity 

computer case and power supply 

2 
monitor (top one, for 
advertising purpose) 

32" LED 

brightness: 400cd/m2cd 

contrast: 450:1 

response time:5ms: dot pitch: 0,297: max 
resolution: 1920*1080 

withprotectionglass 

3 monitor  22" LED 

brightness: 400cd/m2cd 

contrast: 450:1 

response time:5ms: dot pitch: 0,297: max 
resolution: 1680*1050 

4 touchscreen 22" infrared 

high tranparence, high precision and durabillity 

antirust, anti-acid, anti-dust 

thickness: 6mm, max: 4096*4096 

surface hardness: mohs hardness reating of  

force<100G;response time:20ms 

5 cardreader CRT-310 

motorized card reader. Tekes card into reader, 
magcard, ,IC,RFID card reading ;electric protection 
valve; Eject the card when abnormal and pwr-
failure 

6 
metal keyboard 
(withtrackball) 

KVS-9202A 

metal keyboard with trackball (IP65); trackball 
diameter: 38mm ; 64 customizable stainless steel 
keys; lettering; sunk laser legends & characters in 
high quality ink; actuator/keys materials: 
staninlees steel ; swich life; more than 3 million of 
operations; interface;USB 

7 cash acceptor 
cashcode 
MSM 

high accepting rate, high security, with fireware 
for accepting Bolivia banknotes, cassette capacity; 
1000 pcs  
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8 coinacceptor G13 
highest level of performance is maintained with 
factory-quality field programming, easilly 
configurable to suit most applications, truly global 

9 receiptprinter 
epson M-
T532 

thermal printer; automatic paper cutter; invoice 
print ;with black mark sensor 

10 video camara 
logitech 
C310 

fluid 720p HD video recording and video chatting, 
enjoy quick 1-clickupioads to facebook and you 
tube, 1-2-megapixel sensor takes 5.0- megapixel - 
enhanced still photos, built-in microphone 
captures voice loudand clear. 

11 phonehandsetforVoIP KVSIO industrial phonehandset 

12 dooraccessalarmingsyste
m KVSIO 

will auto alam when somebody illeagally break 
into the machine or move the cash cassettes 

13 
ups 

santek TG-
1000 backup UPS 

14 speakers left and right bi-channel;amplifiedoutput;multimedia speaker 

15 enclosure 

KVS-9801E; durable steel frame, power coated; slim and smart 
desing; easy to install and operate, moistureproof, antirust, anti-
acid, anti-dust,staticfree.high security safe, dualcombination 
electronic lock 

16 OS software 
microsoft windows 8 pro (trial version), all hardware drivers 
where avaliable where provided by manufacturers 

17 packing bubble-wrap, carton,wooden case 
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ANEXO “C” 

CODIGO DE LA PAGINA DE INICIO 

!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title></title> 
<style type="text/css"> 
        .auto-style1 { 
width: 100%; 
        } 
            .auto-style1 td { 
width: 33%; 
            } 
        .auto-style2 { 
text-align: center; 
        } 
        .auto-style3 { 
font-size: large; 
        } 
        .auto-style4 { 
width: 122px; 
        } 
        .auto-style5 { 
width: 200px; 
height: 200px; 
        } 
</style> 
</head> 
<body> 
 
<div style="background-color: #E9E9E9;" class="auto-style2"> 
<table class="auto-style1"> 
<tr> 
<td style="width:10%"> 
<img alt="" src="prontis1.gif" Height="70px" Width="100px" /> 
</td> 
<td> 
<center>KIOSKO ELECTRONICO PARA LA INCLUSION SOCIAL</center> 
</td> 
<td style="width:10%"> 
<img alt="" src="mopsv.gif" Height="70px" class="auto-style4" /> 
 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<div id="contenedor" style="background-image: url('Sin título.gif'); background-size: cover;"> 
 
<div> 
<br><br> 
<b style="color:white;margin-left:5%"> 
Que deseas realizar?<b> 
<br><br> 
<table class="auto-style1" align="center"> 
<tr> 
<td class="auto-style2" style="border: thin solid #FFFFFF"> 
<img alt="" src="rojo.gif" class="auto-style5" /> 
</td> 
<td class="auto-style2" style="border: thin solid #FFFFFF"> 
<img alt="" src="amarillo.gif" class="auto-style5" /> 
</td> 



96 
 

<td class="auto-style2" style="border: thin solid #FFFFFF"> 
<img alt="" src="verde.gif" class="auto-style5" /> 
</td> 
</tr> 
</table> 
 
</div> 
 
<div class="auto-style2"> 
<br><br><br> 
<img alt="" src="prontis_grande.gif" Width="15%" /> 
 
</div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 

Icono 1: 
 
!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title></title> 
</head> 
<body> 
 
<div id =”contenedor”> 
<div id =”certificado”> 
<div id =”sereci”> 
 <li><a href=”google.com”><center>navegador</center></a></li></div> 
></div> 
></div> 
</body> 
</html> 

 
Icono 2: 
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Icono 3: 
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ANEXO “D” 

CODIGO SOFTPHONE 

Archivo 1: 

 src/net/java/sip/communicator/impl/gui/main/GeneralDialPadDialog.java 

 

packagenet.java.sip.communicator.impl.gui.main; 
 
importjava.awt.*; 
importjava.awt.event.*; 
 
importjavax.swing.*; 
 
importnet.java.sip.communicator.impl.gui.*; 
importnet.java.sip.communicator.impl.gui.main.call.*; 
importnet.java.sip.communicator.impl.gui.utils.*; 
importnet.java.sip.communicator.plugin.desktoputil.*; 
importnet.java.sip.communicator.plugin.desktoputil.plaf.*; 
importnet.java.sip.communicator.util.skin.*; 
 
importorg.jitsi.util.*; 
 
importcom.explodingpixels.macwidgets.*; 
 
public class GeneralDialPadDialog 
{ 
private final JTextFieldcallField; 
private final JDialogdialPadDialog; 
 
privateJButtoncallButton; 
 
privateKeyboardFocusManagerkeyManager; 
 
privateKeyEventDispatcherkeyDispatcher; 
 
publicGeneralDialPadDialog() 
    { 
dialPadDialog 
            = OSUtils.IS_MAC 
                ? newHudWindow().getJDialog() 
                : newSIPCommDialog(false); 
dialPadDialog.setTitle( 
GuiActivator.getResources().getI18NString( 
                        "service.gui.DIALPAD")); 
 
callField 
            = new CallField( 
GuiActivator.getResources().getI18NString( 
                            "service.gui.ENTER_NAME_OR_NUMBER")); 
 
initInputMap(); 
 
JPanelmainPanel = new TransparentPanel(new BorderLayout()); 
 
mainPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10)); 
mainPanel.add(callField, BorderLayout.NORTH); 
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finalDTMFHandlerdtmfHandler = new DTMFHandler(); 
 
mainPanel.add(new GeneralDialPanel(this, dtmfHandler)); 
mainPanel.add(createCallPanel(), BorderLayout.SOUTH); 
 
dialPadDialog.add(mainPanel); 
dialPadDialog.pack(); 
 
dialPadDialog.addWindowListener(new WindowAdapter() 
        { 
            @Override 
public void windowOpened(WindowEvent e) 
            { 
if (keyManager == null) 
                { 
keyManager 
                        = KeyboardFocusManager.getCurrentKeyboardFocusManager(); 
                } 
if (keyDispatcher == null) 
keyDispatcher = new MainKeyDispatcher(keyManager); 
keyManager.addKeyEventDispatcher(keyDispatcher); 
 
dtmfHandler.addParent(dialPadDialog); 
            } 
 
            @Override 
public void windowClosed(WindowEvent e) 
            { 
try 
                { 
if (keyManager != null) 
                    { 
keyManager.removeKeyEventDispatcher(keyDispatcher); 
keyManager = null; 
                    } 
keyDispatcher = null; 
                } 
finally 
                { 
dtmfHandler.removeParent(dialPadDialog); 
                } 
            } 
        }); 
    } 
 
private void initInputMap() 
    { 
InputMapimap = dialPadDialog.getRootPane().getInputMap( 
JComponent.WHEN_ANCESTOR_OF_FOCUSED_COMPONENT); 
 
imap.put(KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_ESCAPE, 0), "escape"); 
 
ActionMapamap = dialPadDialog.getRootPane().getActionMap(); 
 
amap.put("escape", new AbstractAction() 
        { 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
            { 
                String text = callField.getText(); 
 
                // If the text area is empty we close the dialpad. 
if (text == null || text.length() <= 0) 
dialPadDialog.setVisible(false); 
else 
callField.setText(""); 
            } 
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        }); 
 
        // put the defaults for macosx 
if(OSUtils.IS_MAC) 
        { 
imap.put( 
KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_W, InputEvent.META_DOWN_MASK), 
                "close"); 
imap.put( 
KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_W, InputEvent.CTRL_DOWN_MASK), 
                "close"); 
 
amap.put("close", new AbstractAction() 
            { 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
                { 
dialPadDialog.setVisible(false); 
                } 
            }); 
        } 
    } 
 
privateJComponentcreateCallPanel() 
    { 
JPanelbuttonsPanel 
            = new TransparentPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); 
 
        Image callButtonImage 
            = ImageLoader.getImage(ImageLoader.DIAL_PAD_CALL_BUTTON_BG); 
 
callButton = new SIPCommTextButton( 
GuiActivator.getResources().getI18NString("service.gui.CALL"), 
callButtonImage); 
 
//        callButton.setPreferredSize(new Dimension( 
//            callButtonImage.getWidth(null), 
//            callButtonImage.getHeight(null))); 
callButton.setPreferredSize(new Dimension( 
            343, 
            88)); 
 
callButton.setForeground(Color.WHITE); 
 
callButton.addActionListener(new ActionListener() 
        { 
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
            { 
                String callNumber = callField.getText(); 
 
if (callNumber != null &&callNumber.length() > 0) 
CallManager.createCall(callField.getText(), callButton, 
newCallInterfaceListener() 
                        { 
public void callInterfaceStarted() 
                            { 
dialPadDialog.setVisible(false); 
                            } 
                        }); 
            } 
        }); 
 
buttonsPanel.add(callButton); 
 
dialPadDialog.getRootPane().setDefaultButton(callButton); 
 
returnbuttonsPanel; 
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    } 
 
public void dialButtonPressed(String s) 
    { 
        String currentText = callField.getText(); 
 
if (currentText == null) 
currentText = ""; 
callField.setText(currentText + s); 
    } 
 
public void setVisible(boolean visible) 
    { 
dialPadDialog.setLocationRelativeTo( 
GuiActivator.getUIService().getMainFrame()); 
dialPadDialog.setVisible(visible); 
callField.requestFocus(); 
    } 
 
public void clear() 
    { 
callField.setText(""); 
    } 
 
private class MainKeyDispatcher implements KeyEventDispatcher 
    { 
private final KeyboardFocusManagerkeyManager; 
 
publicMainKeyDispatcher(KeyboardFocusManagerkeyManager) 
        { 
this.keyManager = keyManager; 
        } 
 
publicbooleandispatchKeyEvent(KeyEvent e) 
        { 
            // If this window is not the focus window  or if the event is not 
            // of type PRESSED we have nothing more to do here. 
if (!dialPadDialog.isFocused() || (e.getID() != KeyEvent.KEY_TYPED)) 
return false; 
 
switch (e.getKeyChar()) 
            { 
caseKeyEvent.CHAR_UNDEFINED: 
caseKeyEvent.VK_ENTER: 
caseKeyEvent.VK_DELETE: 
caseKeyEvent.VK_BACK_SPACE: 
caseKeyEvent.VK_TAB: 
caseKeyEvent.VK_SPACE: 
return false; 
            } 
 
if (!callField.isFocusOwner() 
&& (keyManager.getFocusOwner() != null)) 
            { 
                // Request the focus in the call field if a letter is typed. 
callField.requestFocusInWindow(); 
 
                // We re-dispatch the event to call field. 
keyManager.redispatchEvent(callField, e); 
 
                // We don't want to dispatch further this event. 
return true; 
            } 
 
return false; 
        } 
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    } 
 
private static class CallField 
extendsSIPCommTextField 
implementsSkinnable 
    { 
 
private static final String uiClassID = 
CallField.class.getName() +  "FieldUI"; 
 
static 
        { 
UIManager.getDefaults().put(uiClassID, 
DialPadFieldUI.class.getName()); 
        } 
 
privateSIPCommTextFieldUItextFieldUI; 
 
publicCallField(String text) 
        { 
super(text); 
 
if(getUI() instanceofDialPadFieldUI) 
            { 
                ((DialPadFieldUI)getUI()).setDeleteButtonEnabled(true); 
            } 
 
this.setPreferredSize(new Dimension(300, 93)); 
this.setBorder(null); 
this.setOpaque(false); 
 
this.setDragEnabled(true); 
 
loadSkin(); 
        } 
 
public void loadSkin() 
        { 
if(getUI() instanceofSIPCommTextFieldUI) 
textFieldUI = (SIPCommTextFieldUI)getUI(); 
else 
return; 
 
textFieldUI.loadSkin(); 
 
if (OSUtils.IS_MAC) 
            { 
textFieldUI.setBgStartColor(Color.BLACK); 
textFieldUI.setBgEndColor(Color.BLACK); 
textFieldUI.setBgBorderStartColor(Color.DARK_GRAY); 
textFieldUI.setBgBorderEndColor(Color.GRAY); 
 
setForegroundColor(Color.WHITE); 
setDefaultTextColor(Color.GRAY); 
 
setCaretColor(Color.WHITE); 
            } 
        } 
 
        @Override 
public String getUIClassID() 
        { 
returnuiClassID; 
} 
} 
} 
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ANEXO “E” 

CODIGO SOFTPHONE 

Archivo 2: 

 

 src/net/java/sip/communicator/plugin/desktoputil/SIPCommButton.java 

 
packagenet.java.sip.communicator.plugin.desktoputil; 
 
importjava.awt.*; 
importjava.awt.event.*; 
 
importjavax.swing.*; 
 
importorg.jvnet.lafwidget.animation.*; 
 
public class SIPCommButton 
extendsJButton 
implementsOrderedComponent 
{ 
private static final long serialVersionUID = 0L; 
 
private Image bgImage; 
 
private Image pressedBgImage; 
 
private Image rolloverBgImage; 
 
private Image rolloverIconImage; 
 
private Image pressedIconImage; 
 
private Image iconImage; 
 
privateExtendedTooltipextendedTooltip; 
 
privateint index = -1; 
 
 
publicSIPCommButton() 
    { 
this(null); 
    } 
 
publicSIPCommButton(   Image bgImage, 
                            Image rolloverImage, 
                            Image pressedImage, 
                            Image iconImage, 
                            Image rolloverIconImage, 
                            Image pressedIconImage) 
    { 
MouseRolloverHandlermouseHandler = new MouseRolloverHandler(); 
 
this.addMouseListener(mouseHandler); 
this.addMouseMotionListener(mouseHandler); 
 
this.setContentAreaFilled(false); 
this.setBorder(null); 
 
this.bgImage = bgImage; 
this.rolloverBgImage = rolloverImage; 
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this.pressedBgImage = pressedImage; 
this.rolloverIconImage = rolloverIconImage; 
this.pressedIconImage = pressedIconImage; 
this.iconImage = iconImage; 
 
if (bgImage != null) 
        { 
//            this.setPreferredSize(new Dimension(bgImage.getWidth(null), 
//                                                bgImage.getHeight(null))); 
this.setPreferredSize(new Dimension(298,168)); 
this.setIcon(new ImageIcon(this.bgImage)); 
        } 
    } 
 
publicSIPCommButton(   Image bgImage, 
                            Image pressedImage, 
                            Image iconImage) 
    { 
this(bgImage, null, pressedImage, iconImage, null, null); 
    } 
 
publicSIPCommButton(   Image bgImage, 
                            Image iconImage) 
    { 
this(bgImage, null, iconImage); 
    } 
 
publicSIPCommButton(Image bgImage) 
    { 
this(bgImage, null); 
    } 
 
public void setImage(Image bgImage) 
    { 
this.bgImage = bgImage; 
 
this.repaint(); 
    } 
 
    @Override 
protected void paintComponent(Graphics g) 
    { 
        g = g.create(); 
try 
        { 
internalPaintComponent(g); 
        } 
finally 
        { 
g.dispose(); 
        } 
    } 
 
private void internalPaintComponent(Graphics g) 
    { 
AntialiasingManager.activateAntialiasing(g); 
if (isOpaque()) 
        { 
g.setColor(getBackground()); 
g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight()); 
        } 
 
        // Paint pressed state. 
        Image paintBgImage = null; 
if (this.getModel().isPressed() &&this.pressedBgImage != null) 
        { 
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paintBgImage = this.pressedBgImage; 
        } 
else if (this.getModel().isRollover() &&this.rolloverBgImage != null) 
        { 
paintBgImage = this.rolloverBgImage; 
        } 
else if (this.bgImage != null) 
        { 
            // If there's no icon, we make grey the backgroundImage 
            // when disabled. 
if (this.iconImage == null && !isEnabled()) 
            { 
paintBgImage = new ImageIcon(LightGrayFilter 
                        .createDisabledImage(bgImage)).getImage(); 
            } 
else 
paintBgImage = bgImage; 
        } 
 
if (paintBgImage != null) 
        { 
g.drawImage(paintBgImage, 
this.getWidth()/2 - paintBgImage.getWidth(null)/2, 
this.getHeight()/2 - paintBgImage.getHeight(null)/2, 
this); 
        } 
 
        // Paint a roll over fade out. 
if (rolloverBgImage == null) 
        { 
FadeTrackerfadeTracker = FadeTracker.getInstance(); 
 
float visibility = this.getModel().isRollover() ? 1.0f : 0.0f; 
if (fadeTracker.isTracked(this, FadeKind.ROLLOVER)) 
            { 
visibility = fadeTracker.getFade(this, FadeKind.ROLLOVER); 
            } 
 
visibility /= 2; 
 
g.setColor(new Color(1.0f, 1.0f, 1.0f, visibility)); 
 
if (this.bgImage == null 
&& (isContentAreaFilled() || (visibility != 0.0f))) 
            { 
g.fillRoundRect( 
                    0, 0, this.getWidth(), this.getHeight(), 8, 8); 
            } 
        } 
 
        Image paintIconImage = null; 
if (getModel().isPressed() &&pressedIconImage != null) 
        { 
paintIconImage = pressedIconImage; 
        } 
else if (this.getModel().isRollover() &&rolloverIconImage != null) 
        { 
paintIconImage = rolloverIconImage; 
        } 
else if (this.iconImage != null) 
        { 
if (!isEnabled()) 
            { 
paintIconImage = new ImageIcon(LightGrayFilter 
                        .createDisabledImage(iconImage)).getImage(); 
            } 
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else 
paintIconImage = iconImage; 
        } 
 
if (paintIconImage != null) 
g.drawImage(paintIconImage, 
this.getWidth()/2 - paintIconImage.getWidth(null)/2, 
this.getHeight()/2 - paintIconImage.getHeight(null)/2, 
this); 
    } 
 
    @Override 
publicbooleanimageUpdate( 
        Image img, intinfoflags, int x, int y, int width, int height) 
    { 
repaint(); 
return true; 
    } 
 
public Image getBackgroundImage() 
    { 
returnbgImage; 
    } 
 
public void setBackgroundImage(Image bgImage) 
    { 
this.bgImage = bgImage; 
 
if (bgImage != null) 
        { 
            //this.setPreferredSize(new Dimension(bgImage.getWidth(null), bgImage.getHeight(null))); 
this.setPreferredSize(new Dimension(298,168)); 
this.setIcon(new ImageIcon(this.bgImage)); 
        } 
    } 
 
public void setRolloverImage(Image rolloverImage) 
    { 
this.rolloverBgImage = rolloverImage; 
    } 
 
public void setPressedImage(Image pressedImage) 
    { 
this.pressedBgImage = pressedImage; 
    } 
 
public void setRolloverIcon(Image rolloverIconImage) 
    { 
this.rolloverIconImage = rolloverIconImage; 
    } 
 
public void setPressedIcon(Image pressedIconImage) 
    { 
this.pressedIconImage = pressedIconImage; 
    } 
 
public void setIconImage(Image iconImage) 
    { 
this.iconImage = iconImage; 
    } 
 
public void setIndex(int index) 
    { 
this.index = index; 
    } 
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publicintgetIndex() 
    { 
returnthis.index; 
    } 
 
public void setTooltip(ExtendedTooltipextendedTooltip) 
    { 
this.extendedTooltip = extendedTooltip; 
    } 
 
publicExtendedTooltipgetTooltip() 
    { 
returnextendedTooltip; 
    } 
 
private class ButtonRepaintCallback implements FadeTrackerCallback 
    { 
public void fadeEnded(FadeKind arg0) 
        { 
repaintLater(); 
        } 
 
public void fadePerformed(FadeKind arg0, float arg1) 
        { 
repaintLater(); 
        } 
 
private void repaintLater() 
        { 
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() 
            { 
public void run() 
                { 
SIPCommButton.this.repaint(); 
                } 
            }); 
        } 
 
public void fadeReversed(FadeKind arg0, boolean arg1, float arg2) 
        { 
        } 
    } 
 
private class MouseRolloverHandler 
implements  MouseListener, 
MouseMotionListener 
    { 
public void mouseMoved(MouseEvent e) 
        { 
        } 
 
public void mouseExited(MouseEvent e) 
        { 
if (isEnabled()) 
            { 
getModel().setRollover(false); 
 
FadeTrackerfadeTracker = FadeTracker.getInstance(); 
 
fadeTracker.trackFadeOut(FadeKind.ROLLOVER, 
SIPCommButton.this, 
true, 
newButtonRepaintCallback()); 
            } 
        } 
public void mouseClicked(MouseEvent e) 
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        { 
        } 
 
public void mouseEntered(MouseEvent e) 
        { 
if (isEnabled()) 
            { 
getModel().setRollover(true); 
 
FadeTrackerfadeTracker = FadeTracker.getInstance(); 
 
fadeTracker.trackFadeIn(FadeKind.ROLLOVER, 
SIPCommButton.this, 
true, 
newButtonRepaintCallback()); 
            } 
        } 
 
public void mousePressed(MouseEvent e) 
        { 
        } 
 
public void mouseReleased(MouseEvent e) 
        { 
        } 
 
public void mouseDragged(MouseEvent e) 
{ 
        } 
    } 
} 
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Anexo “F” 

ANALISIS DE TRAFICO VOIP 

 Estado estable: en el momento en que no  

 

 Estado en el momento del discado del numero al cual se efectúa la llamada 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 Iniciando la llamada   

 

 

 

 

 

 

 Conexión con la llamada 
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 Grafica de la secuencia de todo el tiempo de la llamada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


