
 

 

 

Servicio de tecnología de voz 

IP “VoIP.”  

 

 



Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz 

IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voice over IP), es un grupo 

de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 

Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto 

significa que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes 

de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de 

circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las redes 

PSTN.  

 

Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se 

conocen como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse 

como aplicaciones comerciales de la "Red experimental de Protocolo de Voz" 

(1973), inventada por ARPANET.  

 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo 

aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área local 

(LAN).  

Es muy importante diferenciar entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre 

IP.  

 

 



 

- VoIP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la 

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP.  

- Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto 

con numeración E.164, realizado con tecnología de VoIP.  

 

 

a) Telefonía tradicional.  

El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado para 

transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a 

distancia.  

Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor 

del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo Bell no fue el inventor de 

este aparato, sino solamente el primero en patentarlo.  

 

 

 

 

 

 



Evolución del teléfono y su utilización  

Desde su concepción original se han ido introduciendo mejoras sucesivas, 

tanto en el propio aparato telefónico como en los métodos y sistemas de 

explotación de la red. En lo que se refiere al propio aparato telefónico, se 

pueden señalar varias cosas:  

 

 

 La introducción del micrófono de carbón, que aumentaba de forma 

considerable la potencia emitida, y por tanto el alcance máximo de la 

comunicación.  

- El dispositivo antilocal Luink, para evitar la perturbación en la audición 

causada por el ruido ambiente del local donde está instalado el teléfono.  

La marcación por pulsos mediante el denominado disco de marcar.  

La marcación por tonos multifrecuencia.  

La introducción del micrófono de electret o electret, micrófono de 

condensador, prácticamente usado en todos los aparatos modernos, que 

mejora de forma considerable la calidad del sonido.  

 

 

 



En cuanto a los métodos y sistemas de explotación de la red telefónica, se 

pueden señalar:  

 

- La telefonía fija o convencional, que es aquella que hace referencia a las 

líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales 

telefónicos no portables, y generalmente enlazados entre ellos o con la 

central por medio de conductores metálicos.  

- La central telefónica de conmutación manual para la interconexión 

mediante la intervención de un operador/a de distintos teléfonos (Harlond), 

creando de esta forma un primer modelo de red.  

- La introducción de las centrales telefónicas de conmutación automática, 

constituidas mediante dispositivos electromecánicos, de las que han 

existido, y en algunos casos aún existen, diversos sistemas:sistema de 

conmutación rotary (en España sistemas 7A1, 7A2, 7D, 7BR, AGF), y 

sistema con conmutador de barras cruzadas (En España: Sistemas 

Pentaconta 1000, PC32, ARF) y otros más complejos.  

Las centrales de conmutación automática electromecánicas, pero 

controladas por computadora. También llamadas centrales semielectrónicas 

(En España: sistemas Pentaconta 2000, Metaconta, ARE).  

 

 



Las centrales digitales de conmutación automática totalmente electrónicas y 

controladas por ordenador, la práctica totalidad de las actuales, que 

permiten multitud de servicios complementarios al propio establecimiento 

de la comunicación (los denominados servicios de valor añadido). En 

España: Sistemas AXE (de Ericsson), Sistema 12 o 1240 (Alcatel) y sistema 

5ESS (Lucent).  

 

 

La introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y las 

técnicas DSL o de banda ancha (ADSL, HDSL, etc,), que permiten la 

transmisión de datos a más alta velocidad.  

La telefonía móvil o celular, que posibilita la transmisión inalámbrica de 

voz y datos, pudiendo ser estos a alta velocidad en los nuevos equipos de 

tercera generación.  

b) Funcionamiento de VoIP.  

1. La voz es digitalizada y transformada en el origen de la llamada en un 

conjunto de paquetes de información, que son transmitidos a través de la 

red.  

 

 

 



2. Para alcanzar el destino, cada paquete puede seguir un camino distinto, 

dependiendo de las condiciones de la red, y compartiendo el medio con otros 

paquetes de datos.  

3. Finalmente, en el destino estos paquetes de datos son ordenados y 

transformados de nuevo en voz.  

 

 

Protocolos VoIP.  

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para 

conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería 

instantánea a través de Internet. Fue desarrollado inicialmente en el grupo 

de trabajo IETF MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) y, a 

partir de Septiembre de 1999, pasó al grupo de trabajo IETF SIP.  

 

Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de 

negociar las capacidades entre ellos.  

Tiene una sintaxis simple, similar a HTTP o SMTP.  

Posee un sistema de autenticación de pregunta/respuesta.  

 

 



 

Tiene métodos para minimizar los efectos de DoS (Denial of Service o 

Denegación de Servicio), que consiste en saturar la red con solicitudes de 

invitación.  

- Utiliza un mecanismo seguro de transporte mediante TLS.  

- No tiene un adecuado direccionamiento de información para el 

funcionamiento con NAT.  

 

 

 d) Elementos VoIP.  

 

Los servidores 

 Los servidores se encargan de manejar operaciones de base de datos, 

realizado en un tiempo real como en uno fuera de él. Entre estas 

operaciones se tienen la contabilidad, la recolección, el enrutamiento, la 

administración y control del servicio, el registro de los usuarios, etc. 

 

 

 

 



El cliente 

 El cliente establece y origina las llamadas realizadas de voz, esta 

información se codifica, se empaqueta y se transmite a través del micrófono 

(entrada de información ) del usuario, de la misma forma la información se 

decodifica y reproduce a través de los altavoces o audífonos (salida de la 

información).  

 

Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa 

que venda sus servicios de telefonía sobre IP a través de equipos como ATAs 

(Adaptadores de teléfonos analógicos) o teléfonos IP o Softphones que es un 

software que permite realizar llamadas a través de una computadora 

conectada a Internet.  

 

Los gateways 

 Los gateways brindan un puente de comunicación entre todos los usuarios, 

su función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 

adecuada, la cual funcionara como una plataforma para los usuarios 

(clientes) virtuales.  

 

 

 



Los Gateways se utilizan para "Terminar" la llamada, es decir el cliente 

Origina la llamada y el Gateway Termina la llamada, eso es cuando un 

cliente llama a un teléfono fijo o celular, debe existir la parte que hace 

posible que esa llamada que viene por Internet logre conectarse con un 

cliente de una empresa telefónica fija o celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 


