
La telefonía sobre IP o, simplemente, telefonía IP, al
margen del desconocimiento general y las precauciones
normales ante el nuevo avance, es toda una revolución.
No sólo los profesionales habituados a adaptarse a las
nuevas tecnologías están comenzando a aplicar el
nuevo recurso, sino que ya son muchos los usuarios que
se comunican con sus amigos o familiares a través de
algún programa de Voz sobre IP, como por ejemplo
Skype, de manera similar a como lo pueden hacer con
el Messenger de Microsoft.

Las llamadas de Voz sobre IP (VoIP/Voice over IP) se
han convertido en una manera muy popular de ahorro
en las comunicaciones, ya que resultan muy baratas, y
en muchas ocasiones hasta gratis, lo que está haciendo
que la telefonía tradicional esté perdiendo terreno entre
aquellos clientes que se adaptan bien a las nuevas tec-
nologías, pues todo lo que se requiere es una conexión
a una red IP, como puede ser Internet, y un ordenador
personal equipado con tarjeta de sonido y con el softwa-
re adecuado, o un teléfono IP.

Este cambio en las costumbres ha empezado a pre-
ocupar a los operadores telefónicos y su reacción es
diversa, aunque la mayoría contempla entre sus planes
ofrecer este servicio, pues es la única manera de fideli-
zar a sus clientes y evitar que se pasen a la competen-
cia; además, puede generar nuevos ingresos, ya que la

tendencia actual es a dar la voz gratis (o con tarifa
plana) y cobrar por los datos (acceso a Internet y des-
carga de ficheros), algo impensable hace unos pocos
años. La tecnología de voz sobre IP, que sólo en los últi-
mos tiempos ha alcanzado una calidad aceptable y
resuelto algunos problemas de interoperabilidad, se
considera un servicio imprescindible para atraer clientes
y es por ello que está siendo objeto de una fuerte pro-
moción en Estados Unidos y Europa, a partir de los pla-
nes de acceso de banda ancha a Internet con tarifa
plana.

Así, actualmente se habla y se escribe mucho de dos
conceptos �telefonía IP� y �Voz sobre IP�, pero ¿cuál es
la diferencia entre uno y otro?
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Por una parte, la telefonía IP se refiere a la utilización
de una red IP (privada, o pública) por la que se prestan
los servicios de voz, fax y mensajería vocal. Esta red IP
puede ser utilizada para realizar las llamadas internas de
la propia empresa así como para las llamadas externas,
usando, por ejemplo, Internet en lugar de la red de tele-
fonía pública conmutada (la RTC o la RDSI).

Por otra, la VoIP es la tecnología usada para el fun-
cionamiento de la telefonía IP, que gestiona el envío de
información de voz utilizando IP (Intenet Protocol). La
información analógica vocal se transforma en paquetes
digitales diferenciados que se envían por la red, del
mismo modo que los datos generados por una comuni-
cación de correo electrónico o en una transferencia de
ficheros.

La telefonía IP es pues una aplicación inmediata de
esta tecnología, de manera que permite la realización de
llamadas telefónicas ordinarias sobre redes IP (redes de
paquetes), utilizando ordenadores personales, pasare-
las, unidades de multiconferencia y/o teléfonos norma-
les. En general, soporta los servicios de comunicación
de voz, fax, mensajes de voz, etc., que se transportan
por la red IP, (por ejemplo, Internet), en lugar de ser
transportados por la red telefónica pública convencio-
nal, fija o móvil, que ofrece el STDP (Servicio Telefóni-
co Disponible al Público), y que por ello está sujeta a
una serie de condicionantes regulatorios (servicio uni-
versal, llamadas de emergencia, planes de numeración
geográficos, interconexión, etc.), que aún no están total-
mente definidos para la telefonía IP, por lo que no los
discutimos.

DIFERENCIA ENTRE LA TELEFONÍA IP 
Y LA CONVENCIONAL 

Los pasos básicos que tienen lugar en una llamada a
través de Internet, o cualquier otra red IP, son: conver-
sión de la señal de voz analógica a formato digital, com-
presión de la señal y adaptación al protocolo de Internet
(IP) para su transmisión. En recepción se realiza el pro-
ceso inverso para poder recuperar de nuevo la señal de
voz analógica. Así, cuando hacemos una llamada telefó-
nica por IP, nuestra voz se digitaliza, se comprime y se
envía en paquetes de datos a Ia persona con la que esta-
mos hablando. Cuando éstos alcanzan su destino, son
ensamblados de nuevo, descomprimidos y convertidos
en la señal de voz original.

Por el contrario, en una llamada telefónica normal, a
través de un operador tradicional, la central telefónica
pública establece una conexión permanente entre
ambos interlocutores, conexión que se utiliza para llevar
las señales de voz. En cambio, como hemos visto, en
una llamada telefónica por IP, los paquetes de datos,
que contienen la señal de voz digitalizada y comprimi-
da, se envían a través de la red IP a la dirección IP del
destinatario, aunque también pueden ser dirigidos a un
teléfono convencional mediante la utilización de las
pasarelas (gateways) adecuadas. Cada paquete puede
utilizar un camino diferente para llegar y cuando alcan-
zan su destino son ordenados y convertidos de nuevo
en señal de voz (analógica).

Así, pues, una llamada telefónica normal requiere
una enorme red de centrales telefónicas conectadas
entre si mediante cables coaxiales, fibra óptica y/o saté-
lites de telecomunicación, además de los cables (bucle
local) que unen los teléfonos con las propias centrales y
las enormes inversiones necesarias para crear y mante-
ner esa infraestructura la tenemos que pagar los usua-
rios cuando realizamos llamadas, especialmente las de
larga distancia. Además, cuando se establece una llama-
da tenemos un circuito dedicado, con un exceso de
capacidad que realmente no estamos utilizando.

Por contra, en una llamada telefónica IP estamos
comprimiendo la señal de voz y utilizamos los recursos
de una red de paquetes sólo cuando es necesario, por lo
que es mucho más eficaz. Los paquetes de datos de
diferentes llamadas, e incluso de diferentes tipos de
datos, pueden viajar por la misma línea al mismo tiem-
po. Además, el acceso a Internet cada vez es más bara-
to, muchos ISPs lo ofrecen gratis, sólo se paga la llama-
da, siempre con tarifa local, mucho más baratas.
También se empiezan a extender las tarifas planas para
RTC, conexiones por cable, ADSL de banda ancha, etc.,
con lo que el ahorro de costes para los usuarios es evi-
dente.

En el caso de ADSL, el usuario, además de disponer
del STDP (Servicio Telefónico Disponible al público) en
su línea RTC convencional, puede realizar/recibir una o
más llamadas IP utilizando la parte del espectro dedica-
do al canal ADSL, que puede simultanear con la nave-
gación web y la descarga de contenidos desde Internet,
lo que permitiría incluso tener una �línea�, con su
número, para cada miembro de la familia. Además, este
servicio puede ser utilizado en redes locales inalámbri-
cas, por ejemplo las Wi-Fi, con lo que la movilidad es
otro factor añadido a las ventajas que aporta la VoIP.
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EL CASO DE SKYPE
Comentaremos, a modo de ejemplo, un programa

que tiene una gran relevancia para las comunicaciones
de VoIP: Skype, que ya vienen utilizando millones de
usuarios en todo el mundo. Pero hay muchísimos más.

Interfaz del programa Skype.

Skype es un programa sencillo y gratuito que ya se
han descargado unos 100 millones de personas, y que
permite llamar a cualquier lugar del mundo en minutos.

Diseñado por los creadores de KaZaa, utiliza la innova-
dora tecnología P2P (peer-to-peer) para conectar con
otros usuarios. Es un programa muy fácil y rápido de
instalar, sólo hay que descargarlo, registrarse y en cues-
tión de minutos se puede uno conectar a través del PC
y llamar a cualquiera. Las llamadas con Skype tienen
una alta calidad de sonido y son altamente seguras, con
cifrado extremo a extremo, sin necesidad de tener que
reconfigurar ni el cortafuegos o el router. Su gran venta-
ja es que las llamadas entre usuarios de Skype son gra-
tuitas y las que se dirigen a otros usuarios de la red tele-
fónica convencional, tanto fija como móvil, tienen un
precio reducido.

Existen muchas similitudes entre Skype y las aplica-
ciones de mensajería instantánea, con las que muchos
usuarios ya están familiarizados. Por ejemplo, se pueden
añadir amigos, esconder nuestro estado, bloquear lla-
madas, rastrearlas, mantener una conversación del esti-
lo de la mensajería instantánea o tomar parte en una
conferencia con otros cuatro usuarios. Respecto a la
voz, convierte el sonido en paquetes de datos que cru-
zan Internet hasta volverse a convertir en sonidos al lle-
gar a su destino.

FUNCIONAMIENTO DE LA VoIP
La expresión de Voz sobre IP, o VoIP, es simplemen-

te la transferencia de las conversaciones de voz conver-
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tidas en datos sobre una red IP (pública o privada) que,
si dispone de un gran ancho de banda y ofrece Calidad
de Servicio (QoS), puede ofrecer una calidad tan buena
como la de la RTC.

A diferencia con las llamadas en el modelo tradicio-
nal (conmutación de circuitos), en las llamadas de VoIP,
se utiliza la �conmutación de paquetes.�, un escenario
en los que múltiples dispositivos comparten una sola red
de datos, comunicándose mediante el envío de paque-
tes de datos entre ellos, que contienen la información de
direccionamiento en la que se especifica la dirección del
equipo origen y destino, pudiendo seguir diversas rutas
en función del estado y congestión de la red. 

En la secuencia de la fase de establecimiento en una
llamada de VoIP, se han de simular los tonos de: invita-
ción a marcar, de llamada y de ocupado. La misma
información de audio de la llamada necesita ser trans-
formada de analógico a digital en el origen, fraccionar-
se en paquetes y ser enviada a través de la red en el for-
mato de los paquetes. A la llegada de éstos al destino se
ha de proceder de forma inversa, para ser convertidos
de digital a analógico. La función de los codificadores
(codecs) en ambos extremos es la conversión de analó-
gico a digital y viceversa. 

En la telefonía IP el cambio fundamental se produce
en la red de transporte, ya que ahora esta tarea se lleva
a cabo por una red basada en el protocolo IP, de con-
mutación de paquetes, por ejemplo Internet. En cuanto
a la red de acceso, puede ser la misma que en el caso
anterior, físicamente hablando (bucle de abonado). 

Los elementos necesarios para que se puedan reali-
zar llamadas vocales a través de una red IP dependen
en gran medida de qué terminal se utiliza en ambos
extremos de la conversación. Estos pueden ser termina-

les IP (por ejemplo, softphones que simulan por sotwa-
re un teléfono convencional en el PC) o no IP (teléfonos
convencionales, con un adaptador para IP).

Hay que señalar que en el caso de que uno o ambos
extremos de la comunicación telefónica sean un termi-
nal IP, es importante conocer de qué modo están conec-
tados a Internet. Si es de forma permanente (con
ADSL), se les puede llamar en cualquier momento, pero
si es de forma no permanente, por ejemplo, a través de
un Proveedor de Acceso a Internet (ISP) vía módem, no
se les puede llamar si en ese momento no están conec-
tados.

Teléfono para VoIP.

ELEMENTOS COMPONENTES DE LA VoIP
Para la transferencia de la voz sobre la misma red en

que se cursa el tráfico propio de IP se requiere un nuevo
y diferente sistema de componentes, siendo alguno de
estos los mencionados a continuación: 

• Codificadores (Codecs)
• Protocolos
• Servidores y PBX de la telefonía IP
• Gateways y routers IP
• Teléfonos y softphones IP

Un codec es un dispositivo, hardware o software,
que convierte las muestras de sonido analógico en infor-
maciones digitales (bits), las cuales se envían a una velo-
cidad de datos predeterminada (bit/s). El codec realiza,
también a menudo, la función de compresión, con el fin
de ahorrar ancho de banda. Hay docenas de codecs
disponibles, cada uno con sus propias características y
su campo de aplicación. 

Los diferentes codecs tienen los nombres que corres-
ponden al nombre del estándar de la UIT-T que descri-
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be su operación. Como sucede siempre con la mayoría
de la información digital, más calidad implica más bits,
así que estos codecs utilizan más ancho de banda que
otros codecs de menor velocidad. 

Por ejemplo, los codecs llamados G.711u y G.711a
son conversores de analógico a digital y viceversa con
una calidad relativamente alta. Los de velocidad más
baja, tales como el G.726, G.729, y los de la familia
G.723.1, consumen menos ancho de banda en la red;
sin embargo, deterioran la calidad del audio mucho más
que los codecs de alta velocidad, porque comprimen
más en la transmisión digital, perdiéndose algunos de
los datos originales, aunque la pérdida de algunos bits
en la parte receptora no implica un gran problema ya
que es posible la reconstrucción del audio original con
bastante fidelidad.

Existen varios organismos involucrados en los están-
dares �protocolos� para la señalización: la UIT-T (que
dio lugar a la suite de protocolos H.323, por ejemplo);
el ETSI (con el proyecto Tiphon) y el IETF (que admi-
nistra los protocolos de Internet, por ejemplo SIP).

Algunos de los protocolos más importantes para el
desarrollo e implementación de un sistema que emplee
VoIP, tanto sobre infraestructuras fijas como inalámbri-
cas (por ejemplo, Wi-Fi), son, además del propio IP, los
siguientes: TCP, UDP, H.323, MGCP, MEGACO, RTP,
RAS y SIP. 

Familia de protocolos para VoIP.

Los protocolos TCP y UDP, sobre el nivel IP, se usan
para encapsular las fases de establecimiento y reposi-
ción de llamada telefónica, manejando funciones como
la relación entre los números de teléfono y las direccio-
nes IP, generación de tonos de llamada y ocupado, la
señal de llamada y contestación.

Los protocolos de señalización utilizados en telefonía
IP son de diversos tipos. El H.323 de la UIT-T es el pri-
mero aplicado, fundamentalmente, dentro de una intra-
net. Por otra parte, el IETF define otros, como es SIP,
hacia las redes privadas o públicas.

De todos estos protocolos, el H.323 es hoy día el
más conocido y es la base de la VoIP. H.323 es realmen-
te una familia de estándares para proporcionar servicios
multimedia que incluyen voz y vídeo. La familia de pro-
tocolos H.323 se ha ido depurando con los años y, con-
secuentemente, ha adquirido gran flexibilidad y robus-
tez, que está basada en múltiples controles. La sesión
que arranca con una llamada incluye muchas confirma-
ciones en los datos intercambiados para cada función
realizada. 

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo des-
arrollado por el IETF para el establecimiento de una
comunicación multimedia en el mundo de las redes de
datos. Representa la lógica típica de una red de datos,
sin la complejidad del protocolo H.323. Es el protocolo
que usan Cisco y Nortel, y también Microsoft ha comen-
zado a incluir interfaces de cliente SIP con su Win-
dows.XP. 

Softphone con protocolo SIP.
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Tipo de codec
Ancho de banda 

utilizado
Retardo en el 
empaquetado

Calidad ofrecida

G.711u-a 56-64 kbit/s 1 ms Muy Buena

G.726-32 32 kbit/s 1 ms Muy Buena

G.729 8 kbit/s 25 ms Buena

G.723.1 MPMLQ 6,3 kbit/s 67,5 ms Buena/Media

G.723.1 ACELP 5,3 kbit/s 67,5 ms Media/Baja

Algunos codecs usados en VoIP.



Los fabricantes con una amplia tradición telefónica,
como son Alcatel y Ericsson, han implementado servi-
cios de VoIP con la familia de protocolos H.323 y, aun-
que siendo éste hoy día el predominante, es previsible
que, con el paso del tiempo termine por imponerse SIP,
mucho más sencillo de implementar.

CALIDAD DE SERVICIO (QoS)
Los diversos usos en la red tienen diferentes requisi-

tos que exigen unos servicios de red apropiados y así,
un tráfico creciente de la red requiere un ancho de
banda creciente. Para cursar eficientemente telefonía IP
en una red de datos compartida, no solo debemos dis-
poner de un gran ancho de banda, sino que debemos
implantar mecanismos de priorización de los paquetes
de voz sobre los de datos, lo que se denomina calidad
de servicio (QoS).

Al igual que existen factores que repercuten en los
retardos en la red, existen también factores que intervie-
nen en la calidad de la voz, como son:

• Codificadores.
• Ancho de banda.
• Pérdida de paquetes.
• Retardos (latency).

No sólo por incrementar el ancho de banda de la red
se solucionan todos los problemas, pues algunas aplica-
ciones críticas requieren la gestión, clasificación y la

priorización inteligente en los usos del ancho de banda
y de los recursos suficientes de la red. Algunas aplicacio-
nes, como la transferencia de archivos, mueven datos
en avalancha, que tienden a consumir todo el ancho de
banda disponible, lo que es nocivo para las aplicaciones
de tráfico de voz y vídeo, que tienen unos requisitos
muy estrictos en este aspecto. 

La pérdida de paquetes y el retardo afecta a las
comunicaciones de telefonía sobre IP, porque la retrans-
misión de paquetes reduce la eficacia total de la red y,
por lo tanto, la cantidad de ancho de banda disponible
para las aplicaciones, mientras que el retardo causa dis-
torsiones en la conversación. El impacto de la pérdida
de los paquetes se diferencia de una aplicación a otra y,
así, por ejemplo, para garantizar un buen servicio de
telefonía IP, la pérdida de paquetes no debería exceder
del 1-2%, ya que si es muy elevado incluso podría hacer
que la conversación se volviese ininteligible.

En definitiva, se puede casi afirmar, sin temor a equi-
vocarse, que en un futuro no muy lejano toda la voz
será sobre IP, pero los usuarios no serán conscientes de
la tecnología que hay detrás y que la soporta, sino que
simplemente tendrán unas comunicaciones más econó-
micas y un terminal multimedia para acceder a ellas,
con total movilidad, ya que al no depender de una
numeración geográfica pordrán hacer y recibir sus lla-
madas en cualquier lugar y momento. En lugar de un
número telefónico convencional tendremos un número
personal, una dirección de red única, válida para voz y
datos.
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