
 

Capítulo IV: Conclusiones. 

 

En este Capítulo se presentan lo que es hoy en día JGTel, las pruebas con el 

usuario, al igual se habla del trabajo a futuro que este trabajo propone y finalmente se dan 

las conclusiones a las que se llegaron con JGTel. 

 

4.1. JGTel hoy en día. 

 

JGTel es una aplicación que se encuentra actualmente funcionando en la UDLA-P 

y con la cual muchos usuarios pueden comunicarse entre sí de una manera fácil y rápida. 

Este prototipo de herramienta presenta una interfaz amigable al usuario la cual 

permite comunicar a dos usuarios ya sea por texto o voz, también le permite enviar y 

recibir archivos desde el servidor u otro usuario. 

Tal vez al principio al usuario le sea un tanto confuso el hacer uso de la agenda 

que se encuentra integrada en JGTel, debido a que cuando el usuario común utiliza JGTel 

por primera vez, esta no cuenta con un archivo de la agenda y por lo mismo requiere crear 

dicho archivo. Sin embargo una vez explicado este funcionamiento, el uso de JGTel se 

convierte en algo simple y conveniente. 

De hecho una de las ventajas es que en esta herramienta cualquier usuario de la 

red de la UDLA-P, puede realizar establecer una comunicación con otros usuarios desde 

cualquier computadora SUN o PC del campus. 
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4.2. Pruebas con el usuario. 

 

Se les pidió a algunos usuarios de la UDLA-P probar el sistema de JGTel, los 

resultados obtenidos se explican a continuación.  

Los usuarios de la UDLA-P hicieron pruebas con JGTel, analizaron y utilizaron 

cada uno de los componentes que forman parte del prototipo de la herramienta. Con sus 

pruebas se verifico la funcionalidad de JGTel. El prototipo cumplió con sus expectativas al 

poder ellos realizar sus llamadas telefónicas. 

Los resultados de pruebas con el usuario fueron satisfactorios. A pesar de ello 

surgieron hoy en día nuevas necesidades por lo que para cubrirlas se considerará como 

trabajo a futuro. 

 

4.3. Trabajo a futuro. 

 

JGTel tiene mucho territorio nuevo por explotar, del que se hablará a 

continuación. 

El prototipo de JGTel fue  creado para trabajar en ambientes SUN y PC, por lo 

que un trabajo a futuro es desarrollar JGTel para un ambiente Mac siempre y cuando se 

llegue a requerir en la UDLA-P. 

Una de las funcionalidades que se encontró y pude llegar a ser de gran utilidad es 

la de unir JGTel a un conmutador electrónico, y que éste reciba las llamadas desde el 
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exterior y las dirija al usuario correspondiente, y así se extenderá los servicios que JGTel 

puede llegar a prestar. 

Por último otra de las funciones que se propone que un futuro pueda llegar a tener 

JGTel, es la de envío y recepción de fax. 

 

 

4.4. Comentarios finales. 

 

Las nuevas tecnologías de voz sobre redes de datos, cuentan con un futuro 

prometedor, ya que hoy en día los usuarios buscan tener en un mismo sistema muchos 

servicios. 

JGTel es un preámbulo a muchas de estas tecnologías, que tal vez los usuarios de 

la UDLA-P puede llegar a tener en un futuro, al igual propone una solución simple y 

sencillas a un servicio tan común como la transferencia de archivos y uso de audio. 

La combinación de la red de datos y voz se logra, como ya hemos visto, tanto con 

JGTel como con otras tecnologías ya mencionadas en él Capítulo II,  sin embargo con 

JGTel se alcanzó el objetivo de prestar el mismo servicio a un menor costo. 

Es importante recalcar que no siempre será posible diseñar algo tal cual y el 

usuario lo desee, sin embargo el frecuente contacto que el programador pueda tener con el 

usuario final le permitirá desarrollar un diseño lo más cercano posible a aquello que desea 

el usuario. 

 

 


