Facultad de
Ciencias y Tecnología
Teoría y Aplicación
de la Informatica II

Andrea Benegas
(51878)
angiebenegas@gmail.com

2009

Andrea Benegas
angiebenegas@gmail.com

Índice
Introducción
Antecedentes: Grand Central
Inicios de Google Voice
Principales aplicaciones
Nuevas aplicaciones
Numero Google
Mensajes de voz
Aplicaciones de voz
Criticas
Rechazo de parte de iPhone App Store
Comparación con Skype
Otros proveedores de VoIP
Conclusión
Bibliografía
Anexos
Apple rechaza aplicaciones de Google Voice (por Esteban Cacavelos)
El papel de AT&T en el futuro (por Esteban Cacavelos)
Comparación del Google Voice con otros Productos/Servicios que ofrecen algo
similar (por Diego Cabrera)
Google Voice vs Skype. Comparación mas profunda (por Diego Bosch)

Andrea Benegas
angiebenegas@gmail.com

Introducción
Google Voice es una nueva aplicación que google esta ofreciendo actualmente a los
norteamericanos en cuanto a telecomunicaciones. Se trata de proveer un “único” número
a cada usuario, el cual sirve como numero “universal”, lo que significa que las llamadas al
mismo se pueden recibir desde cualquiera de los teléfonos del usuario, ya sea teléfono
celular, teléfono de la casa, de la oficina, etc. Además, el usuario puede configurar estas
llamadas para que, dependiendo del emisor, se reciban en el/los teléfonos que se desee
además de tener la posibilidad de mandarlas directo al correo de mensajes de voz. En
cuanto a estos mensajes, google permite revisarlos tanto llamando al número Central de
Mensajes de Voz (que sería la manera habitual en Paraguay), como por email, ya que
estos mensajes son transcribidos a texto y guardados en la Casilla de Correo gmail, así como
también en tiempo real(como con las contestadoras), de esta manera el usuario puede
decidir si atender la llamada o no. Otra aplicación de google Voice es que, permite la
grabación de las llamadas y la consulta de estas grabaciones en línea.
Google Voice presenta una serie de aplicaciones y facilidades para el usuario,
además de las ya citadas, que presentare a continuación.
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Antecedentes: Grand Central
GrandCentral: “La nueva manera de usar tu telefono”, fundada en 2005 por Craig
Walker y Vincent Paquet, con financiación de empresas menores, es una aplicación que
ofrece la unificación de teléfonos fijos y móviles en un único número en Estados Unidos.
Ambos fundadores de la empresa trabajaron estrechamente durante años
mientras se ejecuta la telefonía por Internet pionera Dialpad Communications. Después de
ser adquirida por el gigante de Internet Yahoo! en junio de 2005, ellos sospecharon que
había otros problemas que podrían resolverse utilizando los servicios de comunicaciones de
la próxima generación y ambos perdieron el entusiasmo de lo que estaban llevando a
cabo. Craig acababa de llegar de un vuelo en el aeropuerto Internacional de San Francisco
cuando fue golpeado con la gran idea. De vuelta en tierra firme (y con una mejor
recepción de telefonía celular), Craig confundido mientras revisaba a través de tres cajas
separadas sus mensajes de voz - una para el teléfono móvil, uno para su teléfono en el
trabajo, y uno para su dispositivo Blackberry. Tres números para marcar, tres contraseñas
para entrar, tres bandejas de entrada para comprobar. Él sabía que millones de personas
comparten su frustración. Y él sabía que tenía que haber una mejor manera.
Juntos, Craig y Vincent establecido los planes, contrataron al equipo, y comenzaron
la construcción de una nueva empresa que permitirá a los usuarios un despliegue de todos
sus números de teléfono de buzones de voz en uno solo.
Con GrandCentral, una persona puede ser ubicada por un solo número, responder
a una llamada en cualquier teléfono que desee, cambiar sin problemas de teléfonos en
medio de una llamada, e incluso saber si una llamada es muy importante antes de
tomarlo.
Entre los servicios que ofrece la empresa, las cuales no lo hacen las companhias
telefónicas comunes puedo citar los siguientes:








Ver mensajes por teléfono, correo electrónico o en línea.
Mantenga todos sus mensajes en línea eternamente.
Grabar y almacenar las llamadas telefónicas (como correo de voz).
Bloquear rápidamente y en secreto una llamada molesta.
Click-to-dial de la libreta de direcciones.
Sorprender a las llamadas con un saludo de correo de voz personalizado.
Descargar y añadir notas a los mensajes.
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Inicios de Google Voice
Grand Central fue adquirido por parte de Google el 2 de julio de 2007 por $$95
millones en una operación dirigida por Wesley Chan. Luego de esta compra, Google parece
haber abandonado el proyecto y no se obtuvo más información sobre su lanzamiento.
Consecuentemente se produjeron varios reclamos en las pagina de Grand Central y foros al
respecto debido a la frustración de los clientes iniciales del servicio.
En esta época surgieron varias hipótesis de los motivos de la compra de google. Las
tres principales son las siguientes:
1) Una idea inicial sería que Google quiere posicionar a Talk como alternativa real
a Skype, con el valor añadido de redirigir las llamadas del número único a otros
teléfonos. Posible, pero en un mercado con los márgenes y futuro de la VoIP
(Skype anda despidiendo gente en Europa, la voz acabará siendo gratuita y se
pagara por datos), y por ello se puede pensar que es improbable que éste sea el
camino elegido por Google para diversificar su negocio.
2) GrandCentral podría encajar en su estrategia de abordaje a las empresas con
Google Apps. La fórmula Talk + Asterisk, unida a la movilidad que ofrece el
número único de GrandCentral presenta un producto de telefonía IP que puede
ser bastante atractivo para las pequeñas y medianas empresas. Además,
basado en software libre y estándares abiertos.
3) Es posible que GrandCentral no sea más que un refuerzo del negocio actual de
Google, la publicidad. Ofrecérselo a los comercios que se quieran anunciar para
el Pay per call, en el que el anunciante pagaría por llamada recibida como lo
hace por click en sus anuncios.
4) Dado que GrandCentral permite grabar las llamadas, no sería descabellado
que Google acabe permitiendo búsquedas en los contenidos de las mismas
mediante un sistema de reconocimiento de voz. Promovidos por su lema de
"organizar la información del mundo", buscar en la web, buscar en el equipo, en
el correo, etc.
El 11 de marzo de 2009, el equipo encargado del servicio reveló que habían estado
trabajando en él durante todo ese período, al parecer en secreto, y que estaba siendo
rebautizado como "Google Voice". Los 21 meses de retraso entre la adquisición y
relanzamiento fue, por desgracia, esperado.
Como la mayoría de las adquisiciones de Google, el servicio ha sido reconstruido
desde la base, un largo proceso que ha tenido en el pasado un promedio de 16 meses. Se
han agregado nuevas características clave que hacen que el servicio sea absolutamente
convincente.
La mayoría de personas invitadas para utilizar el servicio nunca lo habian utilizado,
ya que Google se congelo las cuentas existentes después de la adquisición.
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A partir del 12 de agosto 2009 Google notifica a los usuarios de GrandCentral a
través de correo electrónico que deben actualizar sus cuentas a Google Voice dentro de 30
días. Google Voice no iba a convertir la libreta de direcciones de GrandCentral
automáticamente, por lo que los usuarios, de forma manual, tuvieron que exportar la
libreta de direcciones de GrandCentral antes de hacer el cambio.
El servicio es gratuito y lo seguirá siendo. Los usuarios pueden adquirir crédito
(como Skype) para hacer llamadas internacionales a tarifas muy por debajo de lo que
normalmente se paga. GrandCentral también seguirá siendo exclusivamente un servicio de
EE.UU.

Principales aplicaciones
Nuevas aplicaciones
Google añadió nuevas características y conecto algunos grandes agujeros que limitaban el
servicio original. Algunos de las más útiles e innovadoras características nuevas:
1) Mensajes de texto: El deseo de Google es que los usuarios utilicen sus números

Google exclusivamente. El servicio anterior no permitía los mensajes de texto, por lo
tanto las personas deberían seguir utilizando sus demás números para ello.
Actualmente Google Voice también ofrece este servicio gracias a la tecnología
existente de su chat.
2) Transcripción de Mensajes de Voz: Los mensajes de voz del usuario son transcribidos
y guardados en el sistema luego de 30 segundos de haberse emitido.
3) Configuración de amigos: Google Voice permite al usuario a derivar sus llamadas
dependiendo del remitente a ciertos teléfonos o al buzón de mensajes.
4) Nueva interface de usuario: La interface primordial para el usuario es por medio de
los teléfonos a través de un audio menú, esto se realiza realizando una llamada al
mismo numero Google del usuario y así conectándose al menú. Además, los
usuarios pueden ingresar a la página www.google.com/voice y administrar sus
cuentas desde ahí, y revisar todas las actividades realizadas. Esta interface se
encuentra aun en mantenimiento en espera de renovaciones. Ahora luce como la
Bandeja de Gmail con pestanas para el Correo de Voz, Mensajes de texto,
Llamadas grabadas, Llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Y toda esta
interface está integrada en la lista de aplicaciones de google en la esquina superior
izquierda de la página principal de Google. Se espera integrar todos los mensajes
de texto, de voz y los cerros electrónicos en una misma interface. Todos los mensajes
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de texto y los mensajes transcribidos pueden ser fácilmente buscados dentro de la
página y también etiquetados. Y también se puede enviar mensajes de texto desde
la pagina y realizar llamadas.

Imagen de interface de trasncripciones de Mensajes de Voz.

Imagen de interface de Configracion de Google Voice.
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5) Conferencia y llamadas internacionales: Se pueden realizar llamadas en conferencia

de hasta 6 participantes con la posibilidad de grabarlas. Las llamadas
internacionales son también permitidas a tasas bastante bajas.

Numero Google
 Filtrado de llamadas: El usuario puede configurar par filtrar ciertas llamadas, estas
pueden ser los números desconocidos o bloqueados.
 Elegir opciones de llamada: Al recibir una llamada se presenta un menú de audio
al usuario con las siguientes posibilidades: contestar, enviar al buzon de mensajes,
contestar y grabar la conversación, escuchar el mensaje de voz y luego contestar la
llamada.
 Bloquear llamadas: Este servicio permite emitir un mensaje de audio a los emisores
de llamadas no deseados. De esta manera el usuario ni se entera de llamada.
 Mensajes de texto: Como ya esta mencionado anteriormente, este es uno de los
servicios que agrego Google al sistema.
 Llamadas: Las llamadas recibidas pueden ser contestadas desde cualquiera de los
teléfonos del usuario.
 Ruteo telefónico: Puede configurar el sistema para que llamadas de un cierto
grupo de contacto solo se reciban en alguno de los teléfonos o en todos, como lo
desee.
 Adición de teléfonos: El usuario mediante la interface de configuración puede
añadir un nuevo número de teléfono a los cuales desviar las llamadas de su número
Google.

Correo de Voz
 Transcripción de mensajes: Otro de los servicios ya mencionados.
 Escuchar los mensajes de voz: Los mensajes pueden ser escuchados desde el teléfono
realizando la llamada correspondiente. Así como también a través de la pagina.
 Notificaciones: Puede activar las notificaciones de mensajes de voz, de esta manera
recibirá un mail con el mensaje transcripto y la grabación para escucharlo, además
del remitente, la hora y fecha de llamada.
 Personalizar Mensaje de Saludo: Se puede seleccionar a un contacto o grupo de
contacto para que al llamar obtenga un mensaje de parte personalizado de parte
del usuario en caso de que no le pueda contestar.
 Compartir Buzón de mensajes: El usuario puede bajar a su computadora los
mensajes de voz, subir a algún blog o mandar por e-mail.

Aplicaciones de voz
 Llamada en conferencia: Este servicio ya fue mencionado.

Andrea Benegas
angiebenegas@gmail.com

 Grabación de llamadas: Google ofrece además la posibilidad de grabar las
llamadas como mencione anteriormente.
 Cambio de llamadas: Mientras el usuario se encuentra hablando con un contacto,
puede realizar o contestar otra llamada sin finalizar la anterior y volver luego.
 Aplicaciones móviles: A pesar de que cada usuario mantiene su número de teléfono
de cierta compañía, estos son escondidos por Google, y de esta manera es más fácil
ubicar a los usuarios mediante un solo número. En caso de que no utilice más un
número de cierta compañía, simplemente se cambia.
 Sitio en el teléfono: Si se posee un teléfono con acceso a internet, se puede acceder a
la siguiente url: www.google.com/voice/m desde el telefono y de esta manera
acceder al sitio para administrar su cuenta.
 GOOG-411: Este es un servicio de google que permite realizar llamadas gratuitas
diciendo la ubicación dentro de los EEUU en que se encuntra el usuario y la
empresa o categoría a la cual desea contactar. Y la llamada será realizada sin
cargos.
 Organización de grupos: Permite agrupar los contactos en grupos.

Criticas
 Los usuarios de Hawaii y Alaska se encuentra levemente soportados por el sistema.
No existen números locales de conexión y además las llamadas a estos lugares
tienen un cargo adicional.
 Los clientes de países que originalmente fueron apoyados por el servicio de
GrandCentral, tales como Canadá, ya no son compatibles con Google Voice.
Además, sigue siendo imposible para los usuarios de países distintos de los Estados
Unidos para crear una cuenta de Google Voice.
 Google Voice aún carece del apoyo prestado a otros proveedores de servicios con
instalaciones móviles, tales como Twitter y Facebook.

Rechazo de parte de iPhone App Store
El 27 de julio de 2009, Apple Inc. rechazó la aplicación de Google Voice que fue
presentado por Google, seis semanas antes. Otras aplicaciones creadas para el uso con
Google Voice, como GVdialer y GV Mobile, fueron retirados de la App Store de Apple.
Apple afirma que la razón para el rechazo y la absorción es que estas aplicaciones
duplican las funciones y características determinadas del iPhone.
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Comparación con Skype

A diferencia de Skype, empresa que posee el servicio de VoIP a bajo costo y que
actualmente va creciendo día a día con ganando 450 millones de de usuarios cada día,
Google Voice apenas está comenzando. Google siempre humilde, rechaza que vaya a ser
una amenaza mayor que, por ejemplo, el servicio de chat de voz on-line Google Talk.
Como ya había comentado, las tarifas internacionales actuales de ambas empresas son las
mismas.
A diferencia de Skype, Google Voice tiene la facilidad de realizar las llamadas desde el
propio teléfono del usuario y además ofrece el “único” número unificado, valga la
redundancia, cuya característica es la principal del servicio y la comodidad que ofrece a los
usuarios es destacable.

Otros proveedores VoIP: Asterisk

Según la página oficial de Asterisk:
Asterisk es el líder en el mundo, open source, motor de telefonía y kit de herramientas.
Ofrece flexibilidad sin precedentes en el mundo de las comunicaciones de propiedad,
Asterisk permite a los desarrolladores e integradores crear soluciones avanzadas de
comunicación ... gratis.
Asterisk es liberado como código abierto bajo la Licencia Pública General GNU (GPL), y
está disponible para su descarga gratuita. Asterisk es el más popular software de código
abierto disponible, la Comunidad Asterisk es el influyente superior en VoIP.
Asterisk fue creado por Mark Spencer de Digium, Inc. en 1999. El código ha sido aportado
por programadores de código abierto en todo el mundo, las pruebas de errores y parches
de la comunidad han proporcionado una ayuda inestimable para el desarrollo de este
software.
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Como Google Voice, Asterisk provee a sus usuarios Mensajes de voz con directorios,
llamadas de conferencia, respuesta interactive de voz y cola de llamadas.

Conclusión
Como pude demostrar, Google Voice es un servicio que recién esta iniciando pero
que tiene un gran futuro por delante. Actualmente solo se lleva a cabo en EEUU, pero no
me extrañaría que en unos años llegue al Paraguay, ya que Google es una de las empresas
mas famosas mundialmente hablando.
Los servicios que ofrece Google Voice facilitan la vida la persona rotundamente, ya
que hoy día, uno simplemente ya no puede estar sin al menos un número de teléfono
celular o línea baja o línea en la oficina. Estas cosas que para nosotros hoy es una
tremenda complicación, podría llegar a hacerse bastante fácil en un futuro no muy lejano.
Google Voice nos lleva a la integración de la comunicación, no veo la hora de
integrar todos mis mensajes de voz, de texto, emails, etc. en un mismo buzón, y esto ya es
realidad.
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Anexos
1.Apple rechaza aplicaciones de Google Voice
Por Esteban Cacavelos

En los últimos meses se ha desatado una gran controversia en torno al rechazo que hubo
por parte de Apple para aplicaciones de Google Voice. En esta misteriosa mini contienda se
ven involucradas tres empresas de gran envergadura; por un lado están Apple y Google
involucradas directamente, y un tercero se suma cumpliendo un rol secundario: AT & T.
La FCC (Federal Communications Commission) toma cartas en el asunto pidiendo a las
tres empresas explicaciones sobre el rechazo de Apple. A continuación repasaremos las
contestaciones realizadas por parte de la empresa Apple a las preguntas realizadas por la
FCC. A esto agregaremos un breve comentario haciendo un análisis de cada respuesta.
Este análisis está basado en la publicación de Michael Arrington (personalidad muy
respetada en el ámbito de la tecnología en el Valle del Silicio) sobre el tema.

A continuación las afirmaciones de Apple y el consecuente comentario:

APPLE: Contrariamente a lo publicado, Apple no ha denegado la aplicación Google Voice

y continúa estudiando el caso.
COMENTARIO: Según MA (Michael Arrington), el equipo de desarrolladores de Google
Voice fue comunicado en julio, por un alto ejecutivo de Apple (Phil Schiller), que la
aplicación fue rechazada o va ser rechazada. Google luego confirmo esto y supone una
evidencia de que realmente fue así.

APPLE: La aplicación no ha sido aceptada aun porque aparentemente altera la distintiva

experiencia de usuario del iPhone reemplazando la funcionalidad principal y la interfaz de
usuario de Apple con su propia interfaz para llamadas, mensajes de texto y correo de voz.
Apple ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo al desarrollo de estas distintivas e
innovadoras funcionalidades básicas del iPhone.
COMENTARIO: Esto supone que la aplicación Google Voice debería reemplazar funciones
del sistema operativo del iPhone. Esto no es adecuado, y creemos que esta afirmación es
errónea. Las aplicaciones no interfieren con ninguna aplicación del iPhone.
APPLE: Por ejemplo, en el iPhone, el icono de teléfono que siempre es mostrado en la

parte superior de la pantalla principal, lanza la aplicación de teléfono móvil de Apple,
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proveyendo acceso a Favoritos, Recientes, Contactos, teclado numérico y correo de voz
visual. La aplicación de Google Voice reemplaza el correo de voz visual de Apple cuando
enruta las llamadas a través del numero de teléfono separado de Google Voice que
guarda el correo de voz, evitando que el iPhone guarde los correos de voz, deshabilitando
el correo de voz visual de Apple.
COMENTARIO: No cierto y erróneo. La aplicación Google Voice tiene su propia función de
correo de voz, que también transcribe los mensajes. Pero esto solo funciona cuando son
llamadas al número de Google Voice, no llamadas al número del iPhone. La aplicación
Google Voice de ninguna manera “reemplaza” la función de correo de voz de Apple.

APPLE: Similarmente, los mensajes de texto sms son manejados a través de la aplicación

de Google, reemplazando la funcionalidad para mensajes de Apple.
COMENTARIO: No cierto y erróneo. La aplicación de Google Voice no reemplaza ni
interfiere con la funcionalidad para mensajes de texto del iPhone. Si alguien envía un
mensaje de texto al número de Google Voice, la aplicación de GVoice lo muestra. Si es
enviado directamente al número del iPhone, nada es diferente.

APPLE: Además, Toda la base de datos de contactos del usuario del iPhone es transferida

a los servidores de Google, y nosotros no tenemos aun ninguna garantía de que Google va
a manejar estos datos de manera apropiada. Estos factores presentan varias cuestiones y
preguntas que todavía estamos ponderando.
COMENTARIO: Mas que algo erróneo, algo totalmente inventado. La aplicación Google
Voice puede tener acceso a los contactos del iPhone, como miles de otros programas para
iPhone. Pero la aplicación de Google voice en ningún momento sincroniza la base de datos
de los contactos con los servidores Google. Existe una opción de usuario para poder hacer
esto. Sin embargo, Apple ofrece la habilidad de sincronizar los contactos del iPhone con
Google vía iTunes. Entonces, esta afirmación de Apple no es solo falsa, sino que ellos
ofrecen la misma funcionalidad a través de su propio servicio.
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2.El papel de DE AT&T y el futuro
Por Esteban Cacavelos

Muchos creen que AT&T jugó un papel en la decisión de Apple de no aceptar la aplicación
de Google Voice. Esto tiene que ver con que se piensa que en un futuro, los servicios de
Google Voice podrían golpear los intereses de la empresa. Google Voice ofrecería servicios
más económicos de comunicación en general, como ser, mensajes de texto o llamadas de
larga distancia más económicos. Además de eso, Google probablemente tenga planes de
cambiar o mejorar ciertos modelos de comunicación que se tienen hoy y es por eso que las
empresas en el rubro se ven descolocadas.
Habrá que ver qué pasa en el futuro que aun es muy incierto en cuanto al impacto que
tendrá esta nueva tecnología de Google en el usuario y el impacto que generara en las
empresas que se encuentran en el rubro de las telecomunicaciones. En cuanto a la
aplicación de Google Voice, según Michael Arrington, Apple deberá aceptarla, debido a
que no hay motivo para no hacerlo, pues la FCC, con un estudio serio de la cuestión,
podría llegar fácilmente a esa conclusión y a Apple no le quedaría más que aceptar dicha
aplicación.
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3.Comparación del Google Voice con otros productos/servicios que
ofrezcan algo similar
Por Diego Cabrera
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4.Google Voice vs Skype
Por Diego Bosch

Skype
 Podés crear una conferencia con más de 20 personas siendo vos el host.
 Realizar transferencia de llamadas.
 Podés compartir con otro lo que tenes en pantalla. (Share screen).
 Podes conseguir un “personal online number” en el cual te pueden llamar tus
conocidos desde cualquier teléfono o célular.
 Tu correo de voz te lo envían en forma textual a través de un SMS.
 Tiene un identificador de llamadas para que tus conocidos sepan que sos vos el que
está llamando.
 Realizar video llamadas de gran calidad.
 Llamadas gratis a cualquiera en el mundo que tenga también skype.
 Extras. Tiene muchas aplicaciones que se le puede agregar. Por ejemplo:
GoogleTranslator, un manejador de contactos, realizar backups de tu información,
grabador de llamadas, juegos ej: ajedrez, GeoStatus que muestra a tus amigos
mediante google maps donde estás físicamente en el momento.

Google Voice
 Compartir los mensajes de voz con tus amigos.
 Podes reportar personas como spam entonces de esta manera se evita que estas
personas sigan molestando a la gente.
 Podes utilizar la misma lista de contactos que tenes en tu cuenta de Gmail.
 Permite hacer una conferencia con menos de 10 personas.
 El costo de las llamadas internacionales está compitiendo de buena manera con
Skype.
 Interactúa con otro open services (Por ejemplo Gizmo, que es un télefono gratuito
para la pc). Con skype no interactúa ya que su protocolo tiene un propietario.
 Añadir notas a tus mensajes .
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 Te asigna tu “número universal google” el cual uno configura para que al llamar a
este número los de google envíen la llamada al número que uno configura.
 Google voice no es una amenaza para Skype, en cambio el Gtalk con la opción de
vídeo si puede serlo.

Realizan ambos
 Enviar mensajes de texto SMS.
 Enviar archivos.
 Grabación de llamadas.
 Escuchar los mensajes de voz.
 Filtrado de llamadas.
 Elegir opciones de llamada.
 Bloquear llamadas.

