
La VoIP 
y su situación
en Canarias



¿Qué es la VoIP?, ¿qué ventajas presenta y por qué 
es la tecnología estrella en las telecomunicaciones 
empresariales?.

Si usted es el gerente o el responsable de informática 
o telecomunicaciones de una empresa y desea 
mejorar sus telecomunicaciones y ahorrar en su 
facturación debida a comunicaciones de Voz y 
Datos, la VoIP es la respuesta a sus necesidades.

La VoIP
y su situación
en canarias
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1.1 ¿QUÉ ES  
LA VOIP?

Voz por Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz 
IP, VozIP, (VoIP por sus siglas en inglés, Voice over IP, Voz por 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 (siglas de Public Switched Telephone 
Network, Red Telefónica Pública Conmutada).

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).

Diferencia 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.

• La telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al 
público, por tanto con numeración E.164, realizado con 
tecnología de VoIP
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1.2 PASADO, PRESENTE  
Y FUTURO DE LA VOIP

En el pasado, las conversaciones mediante VoIP solían ser de 
baja calidad (retardos y microcortes) por lo que esta tecnología, 
aún siendo relativamente antigua, no se ha expandido hasta 
que estas limitaciones de calidad se han visto superadas por la 
tecnología actual y por la proliferación de conexiones de banda 
ancha. 

Esta expansión actual es masiva y global hasta el punto de que 
desaparecerán por completo las lineas de teléfono convencionales 
(RDSI, RTB) que utilizamos en nuestra vida cotidiana; el avance 
tecnológico indica que estas serán reemplazadas completamente 
por la telefonía IP.

El ancho de banda creciente a nivel mundial, la utilización de 
Codecs para comprimir la Voz, la mejora de la Tecnología (xDSL, 
Fibra Optica, 4G, etc.) y la optimización de los equipos de capa 2 y 
3 para garantizar el QoS (Quality of Service / Calidad del Servicio) 
de los servicios de voz en tiempo real hace que el presente y 
futuro de la Voz sobre IP sea muy prometedor.

En Estados Unidos y algunos países de Europa los proveedores 
de voz sobre IP poseen una importante cuota de mercado. En 
España, gracias a las tarifas planas de voz y el monopolio existente 
entre los operadores tradicionales, se ha conseguido contener el 
desembarco masivo de este tipo de operadores. 

Día a día  aparecen nuevos Operadores de VoIP que consiguen 
ganar poco a poco cuota de mercado frente a los operadores 
tradicionales. En el norte de Europa (países nórdicos) así como 
en los países tecnológicamente punteros de Europa (Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc.) la VoIP está masivamente extendida 
incluso en el mercado residencial.

• Para las grandes empresas la VoIP se considera indispensable, 
la gran mayoría de este tipo de empresas hace tiempo que 
utilizan esta tecnología., sobre todo en aquellas de ámbito 
internacional o que poseen deslocalización geográfica. 

• Para las pequeñas y medianas empresas la VoIP es una 
opción muy interesante y cada vez más utilizada: se reducen 
costos de inversión y operación, independencia de hardware 
y software, pago por uso, nuevas y mejores funcionalidades, 
etc.

La integración de VoIP con Centralitas Telefónicas IP Virtuales 
son una Solución de muy bajo Coste de Implantación y Operación 
para la empresa, sea cual sea el tamaño de la misma y suponen 
una mejora sustancial en su operativa diaria.
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1.3 TELEFÓNICA:  
TODA ESPAÑA TENDRÁ FIBRA EN 2020

“Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, ha 
anunciado hoy que en 2020, el 97% de los hogares españoles 
tendrán acceso a la fibra”

“La red de cobre será historia. Habremos 
superado en 10 veces la agenda digital 
europea. España será el primer país del 
mundo en conectividad”

Leer artículo: Septiembre 2015 - Cincodias
http://cincodias.com/cincodias/2015/09/03/empresas/1441267461_742509.html
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LA VOIP  
EN CANARIAS

1.4

En Canarias hace ya más de una década que se comenzó a 
implantar la VoIP pero, debido a la baja calidad de la banda ancha, 
solo fue implantada con garantías en empresas que disponían de 
conexiones de banda ancha de alta calidad, en general solo en 
Grandes Empresas que podían permitirse este tipo de conexiones.

La realidad es que hasta el año 2012 aproximadamente en 
Canarias no se disponía de conexiones de banda ancha, xDSL 
o fibra óptica, que pudieran soportar la VoIP con garantías de 
Calidad, sin cortes, sin retardos sin llamadas colgadas, etc. Hasta 
entonces, la VoIP, aun existiendo y siendo viable teóricamente, 
no era operativa. 

Pero en los últimos años hemos visto un avance muy importante 
en la implantación de banda ancha en Canarias, la tecnología 
xDSL ha avanzado mucho hasta el punto de estar completamente 
extendida en todos los ámbitos, incluido el doméstico. 

A día de hoy es completamente fiable la implantación de VoIP 
sobre ADSL o VDSL con total garantías. De hecho, la gran mayoría 
de empresas que la están utilizando lo hace sobre una ADSL o 
VDSL con velocidades de entre 10/1Mb – 30/3Mb

Con la aparición de la Fibra Optica y su expansión iniciada en 
el año 2014, la VoIP es la tecnología de presente y de futuro, la 
apuesta de todas las empresas Canarias y la apuesta global de los 

principales operadores nacionales y mundiales con el respaldo 
de la Administración Pública.

Con la Fibra Optica, frente a la tecnología xDSL, se mejora 
sustancialmente la calidad de la conexiones y la transmisión de 
datos, principalmente la velocidad, la fiabilidad y la tolerancia a 
fallos. Es la tecnología perfecta para la implantación de VoIP.

En Canarias existen varios Operadores que proporcionan VoIP en 
el Mercado, como es el caso de TUoperador, Operador Canario 
de Telecomunicaciones que está teniendo un gran éxito en la 
comercialización de la VoIP en el mercado canario.

Es importante hacer notar la poca experiencia y recorrido que 
tienen las empresas canarias en la implantación de VoIP, por 
lo que es recomendable contar con proveedores de referencia, 
con amplia experiencia y avalados por referencias contrastables, 
como es el caso de TUoperador que nace de la empresa CICOM, 
un referente en las Telecomunicaciones Canarias.
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2.1 VENTAJAS  
DE LA VOIP

Los Costes de Implantación de VoIP son casi insignificantes 
comparados con la Telefonía Tradicional.

Drástica Reducción de Costes de Operación (entre el 30% y el 
80% de ahorro frente a la telefonía tradicional) dado que se evitan 
los cargos altos de telefonía que son usuales de las compañías 
de la Red Pública Telefónica Conmutada (PSTN), es decir, los 
operadores de voz tradicionales.

Otras Ventajas:

• Independencia de Hardware y Software

• Independencia de Operadores Tradicionales

• Pago por Uso: Ampliaciones y Reducciones del Servicio Bajo 
Demanda

• Rápido despliegue e implantación de Mejoras y Nuevas 
Funcionalidades

• Independencia de Ubicación Física, Itinerancia, Movilidad, 
Dispersión Geográfica

• Comunicaciones Unificadas: Datos, Voz, Video, Conferencias 
Virtuales, etc.

• Sin Permanencia, Sin Penalizaciones, Sin Cuotas innecesarias, 
etc.

Puntos a tener en cuenta:

Calidad de la llamada (Microcortes) Los posibles problemas de la 
VoIP no son el protocolo en sí mismo sino la red IP por la que se 
transmite, por lo que es indispensable contar con un buen ancho 
de banda y una tecnología fiable (xDSL, Fibra Optica, etc.) para 
evitar retardos o microcortes en las llamadas.

La Latencia (Retardos) Cuando se va a utilizar VoIP, se necesitará 
de ancho de banda suficiente, una tecnología fiable y se debe 
controlar el uso de la red para garantizar una transmisión de Voz 
de Calidad. 

Virus y Hacking. Las comunicaciones de VoIP (al igual que 
cualquier tipo de comunicación IP) necesitan de control de 
tráfico y de seguridad. Contar con Operador de Confianza es 
fundamental.
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2.2 ARQUITECTURA  
DE RED

El propio Estándar define tres elementos fundamentales en su 
estructura:

1. Terminales: 

Son los sustitutos de los actuales teléfonos, se pueden 
implementar tanto en software como en hardware.

• ATA: (analog telephone adaptor) Este adaptador permite 
conectar teléfonos comunes (de los que utilizamos en la 
telefonía convencional) a su computadora o a su red para 
utilizarlos con VoIP. El adaptador ATA es básicamente un 
transformador de analógico a digital. Este toma la señal de la 
linea de teléfono tradicional y la convierte en datos digitales 
listos para ser transmitidos a traves de internet. 

• Teléfonos IP (hardphones): Estos teléfonos a primera vista 
se ven como los teléfonos convencionales. Sin embargo 
los teléfonos ip en lugar de tener un conector RJ-11 para 
conectar a las líneas de teléfono convencional estos vienen 
con un conector RJ-45 para conectar directamente al switch 
o router de la red y tienen todo el hardware y software 
necesario para manejar correctamente las llamadas VOIP. 

• Computadora a Computadora: En este caso, los terminales 
son virtuales, software. En este caso, hay que tener en 
cuenta que el rendimiento del PC puede influir en calidad 
de llamada.

2. Gatekeepers: 

Son el centro de toda la organización VoIP, y son el sustituto para 
las actuales centrales telefónicas física. Actualmente se trata de 
Centrales Telefónicas Virtuales que puede estar en Cloud. 

3. Gateways: 

se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando de 
forma transparente para el usuario.
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3.1 TELEFONIA IP  
VS. TELEFONIA CONVENCIONAL

Los sistemas de telefonía tradicional están guiados por un 
sistema muy simple pero ineficiente denominado conmutación 
de circuitos. La conmutación de circuitos ha sido usada por las 
operadoras tradicionales por mas de 100 años. En este sistema 
cuando una llamada es realizada la conexión es mantenida 
durante todo el tiempo que dure la comunicación. Este tipo de 
comunicaciones es denominada “circuito” porque la conexión 
esta realizada entre 2 puntos hacia ambas direcciones. Estos son 
los fundamentos del sistema de telefonía convencional.

¿Cómo funciona una comunicación en Telefonía IP?

Para entender cómo funciona una comunicación en telefonía 
IP primero vamos a definir cómo funciona una comunicación 
mediante el sistema de telefonía convencional de conmutación 
de circuitos.

Así es como funciona una llamada típica 
en un sistema de telefonía convencional:

1. Se levanta el teléfono y se escucha el tono de marcado. 

2. Se introduce el número de teléfono al que se desea llamar.

3. La llamada es transmitida a través del conmutador (switch) 
de su operador apuntando hacia el teléfono marcado.

4. Una conexión es creada entre tu teléfono y la persona que 
se está llamando, entremedio de este proceso el operador 
de telefonía utiliza varios conmutadores para lograr la 
comunicación entre las 2 líneas.

5. El teléfono suena a la persona que estamos llamando y 
alguien contesta la llamada.

6. La conexión abre el circuito.

7. Uno habla por un tiempo determinado y luego cuelga el 
teléfono.

8. Cuando se cuelga el teléfono el circuito automáticamente es 
cerrado, de esta manera liberando la línea y todas las líneas 
que intervinieron en la comunicación.

Ahora, para definir cómo funciona una comunicación en un 
entorno VoIP, vamos a suponer que las dos personas que se 
quieren comunicar tienen servicio a través de un proveedor VoIP 
y los dos tienen sus teléfonos analógicos conectados a través de 
un adaptador digital-analógico llamado ATA.



Así funcionaria una comunicación mediante  
Telefonía VoIP entre estos 2 teléfonos:

1. Se levanta el teléfono, lo que envía una señal al conversor 
analógico-digital llamado ATA.

2. El ATA recibe la señal y envía un tono de llamado, esto deja 
saber que ya se tiene conexión a internet.

3. Se marca el número de teléfono de la persona que se desea 
llamar, los números son convertidos a digital por el ATA y 
guardados temporalmente.

4. Los datos del número telefónico son enviados a tu proveedor 
e VoIP. Las computadoras de tu proveedor VoIP revisan este 
número para asegurarse que está en un formato valido.

5. El proveedor determina a quien corresponde este número y 
lo transforma en una dirección IP.

6. El proveedor conecta los dos dispositivos que intervienen en 
la llamada. En la otra punta, una señal es enviada al ATA de 
la persona que recibe la llamada para que este haga sonar el 
teléfono de la otra persona.

7. Una vez que la otra persona levanta el teléfono, una 
comunicación es establecida entre tu computadora y la 

computadora de la otra persona. Esto significa que cada 
sistema está esperando recibir paquetes del otro sistema. 
En el medio, la infraestructura de internet maneja los 
paquetes de voz la comunicación de la misma forma que 
haría con un email o con una página web. Cada sistema 
debe estar funcionando en el mismo protocolo para poder 
comunicarse. Los sistemas implementan dos canales, uno 
en cada dirección.

8. Se habla por un periodo de tiempo. Durante la conversación, 
tu sistema y el sistema de la persona que se está llamando 
transmiten y reciben paquetes entre sí.

9. Cuando se termina la llamada, se cuelga el teléfono. En este 
momento el circuito es cerrado.

10. El ATA envía una señal al proveedor de Telefonía IP 
informando que la llamada a sido concluida.

3.2 TELEFONIA IP  
VS. TELEFONIA CONVENCIONAL

11



12

4.1 CODECS EN LA TELEFONIA IP, 
CODECS VOIP

Un Codec, que viene del inglés coder-decoder, convierte una 
señal de audio analógico en un formato de audio digital para 
transmitirlo y luego convertirlo nuevamente a un formato 
descomprimido de señal de audio para poder reproducirlo. Esta 
es la esencia del VoIP, la conversión de señales entre analógico-
digital.

Tipos de codecs en la Telefonía IP:
Los codecs realizan esta tarea de conversión tomando muestras 
de la señal de audio miles de veces por segundo. Por ejemplo, el 
codec G.711 toma 64,000 muestras por segundo. Convierte cada 
pequeña muestra en información digital y lo comprime para 
su transmisión. Cuando las 64,000 muestras son reconstruidas, 
los pedacitos de audio que se pierden entre medio de estas son 
tan pequeños que es imposible para el oído humano notar está 
perdida, esta suena como una sucesión continua de audio. 

Existen diferentes frecuencias de muestre de la señal en 
VOIP, esto depende del códec que se esté usando.

• 64,000 veces por segundo

• 32,000 veces por segundo

• 8,000 veces por segundo

Un codec G728A tiene una frecuencia de muestreo de 8,000 
veces por segundo y está el codec mayormente usado en VoIP. 
Tiene el balance justo entre calidad de sonido y eficiencia en el 
uso de ancho de banda.

¿Cómo Funcionan los Codecs VoIP?
Los codecs operan usando algoritmos avanzados que les 
permiten tomar las muestras, ordenas, comprimir y empaquetar 
los datos. El algoritmo CS-ACELP (conjugate-structure algebraic-
code-excited linear prediction) es uno de los algoritmos más 
comunes en VoIP. CS-ACELP ayuda a organizar el ancho de 
banda disponible.

El anexo B de este algoritmo CS-ACELP es el que crea la regla 
que dice “si ninguno esta transmitiendo, no mandar ninguna 
información”. Como aprendimos anteriormente la eficiencia 
creada por esta regla es una de las cosas mas importantes en 
las que el intercambio de paquetes es superior a la conmutación 
de circuitos. Es el Anexo B en este algoritmo CS-ACEPL que es 
responsable de esta regla en las llamadas VoIP.
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4.2 PROTOCOLOS EN LA TELEFONIA IP, 
PROTOCOLOS VOIP

Existen varios protocolos comúnmente usados para VOIP, estos 
protocolos definen la manera en que por ejemplo los codecs se 
conectan entre si y hacia otras redes usando VoIP. Estos también 
incluyen especificaciones para codecs de audio.

1. El Protocolo H.323

El protocolo mas usado es el H.323, un standard creado por 
la International Telecomunication Union (ITU) (link) H323 es 
un protocolo muy complejo que fue originalmente pensado 
para videoconferencias. Este provee especificaciones para 
conferencias interactivas en tiempo real, para compartir data 
y audio como aplicaciones VoIP. Actualmente H323 incorpora 
muchos protocolos individuales que fueron desarrollados para 
aplicaciones específicas.
Como pueden ver H.323 es una larga colección de protocolos 
y especificaciones. Eso es lo que lo permite ser usado en tantas 
aplicaciones. El problema con H.323 es que no fue específicamente 
dirigido a VoIP.

2. El protocolo SIP

Una alternativa al H.323 surgió con el desarrollo del Session 
Initiation Protocol (SIP). SIP es un protocolo mucho mas lineal, 
desarrollado específicamente para aplicaciones de Voip. Más 

chicas y más eficientes que H.323. SIP toma ventaja de los 
protocolos existentes para manejar ciertas partes del proceso.

Uno de los desafíos que enfrenta el VoIP es que los protocolos 
que se utilizan a lo largo del mundo no son siempre compatibles. 

Llamadas VoIP entre diferentes redes pueden meterse en 
problemas si chocan distintos protocolos. Como VoIP es una 
nueva tecnología, este problema de compatibilidad va a seguir 
siendo un problema hasta que se genere un standard para el 
protocolo VoIP.
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5.1 CICOM:  
20 AÑOS COMUNICANDO A LOS CANARIOS

CICOM es una empresa Canaria de Soluciones Integrales de 
Telecomunicaciones especializada en ayudar a las empresas a 
diseñar, implantar y gestionar sus Sistemas de Telecomunicaciones 
con éxito para mejorar su operativa, ayudarles a crecer y 
expandirse, incrementar la productividad de sus empleados, 
modernizarles mediante el uso de nuevas tecnologías e integrar 
con éxito sus sistemas de comunicaciones con otras aplicaciones 
informáticas y procesos internos.

Nuestra clara Orientación al Cliente nos lleva a proponer 
Soluciones a Necesidades Particulares.

Nuestra Filosofía es poner al alcance de nuestros clientes la mejor 
Tecnología, entendiéndola como aquella que mejor satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes, más allá de Marcas, Fabricantes 
o Tendencias.

Por tanto, centramos nuestros esfuerzos en realizar un buen 
análisis inicial de la problemática existente, para después, tras un 
exhaustivo estudio, proveer la Tecnología que mejor cumpla con 
los requisitos establecidos.

Es en el proceso de Consultoría, de Análisis de Situación, 
donde nuestro Equipo Humano aporta un Valor Diferencial que 
se traduce en una Propuesta a Medida de las Necesidades de 
nuestros Clientes.

Soluciones a Necesidades:

• WIFI – WIMAX

• Centrales Telefónicas

• Plataforma de TV Digital Interactiva

• Redes / Comunicaciones / Networking

• Control de Accesos

• Video Vigilancia

• Socio Sanitario

• Mantenimiento de Instalaciones

¡Contacte con nosotros!

www.cicom.es



www.cicom.es


