
¿Qué es VoIP?

Guía para Principiantes sobre Protocolo de Voz por Internet (VoIP)



La comunicación y la tecnología usada para comunicarse es el pilar de todas las operaciones comerciales. En 
Grandstream entendemos eso y año tras año seguimos entregando soluciones de comunicaciones unificadas que 
son galardonadas.
Si estás acostumbrado a usar tecnología analógica, VoIP puede parecerte 
un poco confuso al principio. Así que desarrollamos esta guía de inicio 
para proporcionarte cierta información básica para hacer más fácil la 
transición. Esta guía te ayudará a tener un entendimiento general de 
cómo cambiarse a VoIP puede ahorrarte tiempo y dinero, así como 
incrementar tu productividad. Las soluciones VoIP son también ideales 
debido a la cantidad de control que permite a las compañías tener sobre 
su infraestructura de comunicación. 

¿Qué es exactamente el Protocolo de Voz por Internet (VoIP)?

Reduce los costos de 
comunicación de tu 

organización.

Utiliza la tecnología más 
avanzada disponible.

Unifica al equipo 
e incrementa la 
productividad. 

“Cambiarse a VoIP puede ahorrarte tiempo 
y dinero y ayudarte a incrementar la 
productividad de su organización.

”



En pocas palabras, toda la comunicación VoIP se envía como paquetes (segmentos de datos) a través de una LAN (Red de Área 
Local) y WAN (Red de Área Amplia), en lugar del tradicional cableado de cobre. Esto puede sonar extraño, pero es más probable que 
interactúes con las redes LAN y WAN y las uses cada día 
para tus necesidades comerciales. La red de tu empresa 
u organización es un ejemplo de una LAN y el internet 
es un ejemplo de una WAN. Usando el modelo de VoIP, 
en lugar de tener a un proveedor tradicional de servicio 
análogo o digital, se requiere un proveedor de VoIP. El 
proveedor de VoIP asigna direcciones IP estáticas a tus 
dispositivos, lo cual permite que los dispositivos sean 
identificados cada vez por el mismo número cuando 
son llamados. Estas direcciones IP estáticas conectan 
sus dispositivos con el mundo exterior y los hacen 
accesibles a los demás. Para una lista de proveedores 
de VoIP con los que Grandstream está asociada, haca 
clic aquí.

VoIP ofrece a las empresas muchos beneficios atractivos 
y uno de los más seductores es una reducción en el 
costo general de la comunicación. El mundo empresarial 
es cada vez más global y las empresas necesitan 
mantenerse actualizadas y permanecer accesibles. 
Grandstream ofrece una solución completa de VoIP, 
nuestra línea de productos incluye:

• Teléfonos IP para Pequeñas Empresas y     
 Compañías
• Teléfonos IP Multimedia Android
• Soluciones Completas de Conferencia de Video y Audio IP
• IP PBXs
• ATAs y Gateways
• Soluciones de Vigilancia IP 

Todos los dispositivos Grandstream son fácilmente 
configurados y personalizados por medio de la Web GUI 
de fácil uso. 

La Red de VoIP

http://http://www.grandstream.com/partners/find-partner/list/service-providers


¿Qué significa todo para ti?

Protocolos y Códecs

Si ya has hecho un poco de investigación sobre VoIP, probablemente has escuchado de un códec. Muchos códecs son simplemente 
citados por acrónimos y números. Para seleccionar satisfactoriamente una solución de VoIP, no necesitas conocer todos los 
protocolos y códecs, sólo lo básico. 

Un protocolo de voz establece cómo se envía su paquete de datos de voz a través de su red. El protocolo más común y el más 
citado es Session Initiation Protocol (SIP), el cual soporta una vasta cantidad de 
dispositivos y tecnologías de VoIP. 

Los códecs son los métodos de operación que son responsables de cambiar el flujo 
de voz analógica que proviene de tu auricular a su paquete digital para transferir 
a través de tu red. Los códecs de voz determinan la calidad del sonido y el ancho 
de banda requerido para enviar el paquete a través de la red. Normalmente los 
teléfonos abarcan una multitud de códecs, desde el códec de Voz HD G.722, que 
llega a 64 Kbps, hasta uno de calidad más baja G.729, el cual es de 8 Kbps.

  

Cuando se eligen terminales, IP PBXs y otros dispositivos que constituyan tu solución de VoIP, 
asegúrate de que todos operen usando los mismos códecs. En la mayoría de los casos, el uso 
de los mismos códecs es una buena indicación de compatibilidad. 



Comunicaciones Unificadas

El término “Comunicaciones Unificadas” se refiere a poner todas las comunicaciones bajo 
la misma estructura para un control perfecto. Unificar las comunicaciones de tu compañía 
permite la combinación de redes analógicas e IP, modernizando así toda la comunicación 
entrante y saliente. Cuando hagas una selección de productos, para modernizar tus medios de 
comunicación, es importante recordar la estructura de tus redes LAN y WAN

VoIP y LAN
Internamente, VoIP se mueve a lo largo de las líneas IP dentro de la LAN de tu organización. Aunque 
todas las redes estén instaladas de acuerdo con las necesidades individuales de las organizaciones, la 
configuración será básicamente la misma con los productos de VoIP. La mayoría de los productos de VoIP 
pueden manejarse y configurarse por medio de una Interfaz Gráfica de Usuario de la Web, conocida como 
una Web GUI, o una Web UI. Puede accederse a la Web GUI escribiendo la dirección IP del dispositivo (su 

dirección en tu red) en cualquier navegador de internet y está dirección IP abrirá una página de inicio de sesión. Después de entrar, 
puedes editar y ajustar las funciones, configuración y características de los teléfonos. Desde un punto de vista técnico, esto es lo que 
hace increíblemente competitivo a VoIP. Se integra a la perfección con la red local de tu organización y puede comunicarse con otros 
dispositivos de una manera más eficiente y efectiva.

VoIP y WAN
Un sistema de comunicaciones totalmente integrado que exista dentro de la red de 
tu organización ¡suena fantástico! Aun cuando la comunicación interna es importante, 
también necesitarás usar tu VoIP para comunicarte con el mundo exterior. Las redes 
de VoIP requieren una conexión a internet y cuentas SIP o troncales SIP—éstas pueden 
comprarse a un proveedor de VoIP. A medida que VoIP se vuelve más común, muchos 
proveedores de servicios de cable e internet domésticos también ofrecen opciones 
de VoIP además de las opciones digitales/analógicas. Gracias a estos proveedores, puedes conservar las mismas líneas, números y 
funciones que tradicionalmente tendrías a través de un sistema telefónico de legado, pero a un costo mucho más bajo debido a que 
las  comunicaciones son transmitidas por internet.  



Integración de FXO y FXS a la Red

Muchas organizaciones hacen la transición a VoIP pero todavía mantienen activas las líneas telefónicas tradicionales. Esto 
puede hacerse por muchos motivos, como querer tener los beneficios de una red local de VoIP mientras se usan líneas 
telefónicas tradicionales externas, o simplemente querer conservar algo de su inversión en el viejo sistema por unos años 
más. Cuando se trata de esta clase de redes, es posible que escuches los términos FXO o FXS en referencia a puertos, IP 
PBXs, gateways y ATAs.

Con el fin de conectar una línea telefónica analógica tradicional a un sistema de VoIP, necesitarás un gateway FXO (o un 
ATA). Esto te permite conectar tu nueva línea FXS analógica, la línea del proveedor del servicio telefónico, al puerto FXO 
del gateway. La línea telefónica analógica es después convertida a VoIP. Esta es una excelente opción para organizaciones 
que desean disfrutar las funciones y el ahorro de una red unificada interna de VoIP pero no tienen el acceso a internet 
para soportar grandes cantidades de datos externos de entrada y salida.

Las inversiones en comunicaciones de legado que no son muy obsoletas todavía pueden protegerse con el uso de 
gateways FXS y ATAs. Puedes usarlas como herramientas para conectar uno o más dispositivos a una red interna de VoIP, 
o incluso para conectar un sistema tradicional completo a un proveedor de VoIP o ITSP. Esta es una de las mejores formas 
de reducir costos conservando al mismo tiempo tu sistema existente.

http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/analog-voip-gateways
http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas/analog-telephone-adaptors


Ventajas de VoIP
VoIP es una herramienta innovadora para mantener una ventaja competitiva en las comunicaciones y la colaboración. Puedes 
disfrutar muchas funciones avanzadas de telefonía sin tener que pagar cargos adicionales y la configuración de su red es simplificada 
y escalable. Tus empleados disfrutarán de un incremento en la productividad y fluidez en toda tu red.

Menos Cables. Menos Hardware. Menos Problemas.
Durante la comunicación a través de cableado de cobre o líneas telefónicas tradicionales, 
la señal debe recorrer largas distancias físicas que pueden ocasionar fallas. Tener 
comunicaciones a través de la nube permite menos puntos de transferencia físicos y una 
comunicación más confiable. Menos cables significan menos problemas y reduce el tiempo 
y los recursos dedicados a organizar y mantener cables en todo su edificio y red. Puesto que 
los dispositivos de VoIP se conectan directamente a su red, la configuración puede hacerse 
accediendo a los dispositivos a través de sus Web GUIs en el navegador de tu computadora. 
Además, la adición, eliminación, edición y modificación de líneas, extensiones y conexiones a 
terminales pueden configurarse fácilmente todas sólo a través de la Web GUI del IP PBX.

Escalabilidad
Actualizar e implementar, externamente, tu infraestructura de VoIP es 
una tarea mucho más sencilla de lo que parece, debido a que se depende 
menos de las líneas fijas funcionales y las líneas telefónicas tradicionales 
externas. Además, experimentarás una reducción grande en los costos de 
operación como resultado de no usar proveedores de telefonía tradicional 
que requieren líneas analógicas de cobre. Internamente, la escalabilidad 
es tan simple como tener una conexión a internet para que el teléfono 
se conecte. No tendrás que tender millas de líneas telefónicas de cobre 
desde un punto a otro. La instalación de un nuevo dispositivo y una nueva 
extensión es tan simple como unos cuantos clics del mouse e incluso los 
 IP PBXs de pequeña escala soportan un alto volumen de llamadas 
simultáneas y terminales en comparación con sus contrapartes PBX 
tradicionales.

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/ucm6100_series_english_datasheet.pdf


Puedes disfrutar todas las funciones de telefonía que estaban a tu disposición en una red tradicional en una red de VoIP 
y mucho más. El estacionamiento de llamadas, el desvío de llamadas, los grupos de búsqueda, la voz HD y las llamadas 
de conferencia son funciones disponibles por nombrar algunas. Además, debido a que la mayor parte de una red de VoIP 
es conducida por medio de software más que por hardware, las funciones avanzadas están disponibles en terminales 
básicas. Esto permite que cualquier empleado pueda utilizar y sacar provecho de las funciones avanzadas de telefonía, 
incrementando la productividad y simplificando las operaciones. Incluso puedes tener acceso y compartir documentos, 
ser anfitrión de  reuniones virtuales y participar en ellas. Los faxes y correos de voz pueden enviarse a cuentas de email 
específicas asociadas con algunas extensiones.

No se requiere tener una línea fija física para conectarse a su red de VoIP. Gracias a esto, los empleados que viajan 
pueden conectarse a su red desde cualquier parte siempre y cuando tengan acceso a internet. Incluso es posible enlazar 
tu teléfono celular a tu extensión de trabajo, por medio de una aplicación tgratuita para recibir llamadas cuando estás 
fuera de la oficina o viajando. Puesto que la tecnología se basa en un sistema de red/internet, permite que se integren más 
funciones avanzadas de telefonía con una conexión IP a la red.

Funciones y Dispositivos

“Debido a que la mayor parte de una 
red de VoIP es conducida por medio de 
software más que por hardware, las 
funciones avanzadas están disponibles 
incluso en terminales más básicas.

”

http://www.ipvideotalk.com/
http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/softphone-app/product/grandstream-wave


Es importante tener la terminal correcta para el ambiente adecuado. No podrías un teléfono de escritorio de 1 línea en una 
mesa de conferencia ni pondrías un teléfono de conferencia en un sitio de construcción. Afortunadamente para ti, la facilidad 
de implementación que viene con VoIP hace que encuentres fácilmente las soluciones correctas para tu ambiente. Como si esto 
no fuera suficientemente bueno, la tecnología de VoIP no está limitada simplemente a teléfonos. Es una solución para todas 
tus comunicaciones empresariales, incluyendo datos y video. A continuación presentamos algunos dispositivos diferentes y 
terminales que hacen que VoIP sea extraordinario y algunos ejemplos de cómo pueden implementarse en tu empresa.

¡Hasta el Teléfono y el Más Allá!

Siendo claves para las comunicaciones en cualquier ambiente, estos teléfonos tienen una 
amplia variedad de funciones para adaptarse a los roles en una organización, pero en 
esencia, son tus teléfonos empresariales estándar de escritorio. Dicho esto, los requisitos 
de un teléfono para recepcionistas en comparación con los requisitos de un teléfono 
para personal de cocina son muy diferentes. Las líneas, las capacidades de conferencia, 
las funciones de llamada y el volumen de llamadas son todos ejemplos de funciones de 
telefonía que deben considerarse. Los teléfonos IP de escritorio son ideales para usarse en 
oficinas, estaciones de trabajo y, desde luego, escritorios. Échale un vistazo aquí a algunas 
de nuestras soluciones de escritorio. 

Teléfono IP de Escritorio

Los videoteléfonos IP son similares a los teléfonos IP de escritorio, sin embargo, 
tienen la capacidad de conectarse a flujos de video, conferencias y otros 
videoteléfonos e incluso software de conferencia virtual. Estos teléfonos son 
excelentes para realizar reuniones en persona o participar en videoconferencias. 
Estos teléfonos definitivamente son una excelente opción para empleados 
remotos o para gerentes que necesitan una solución integral de cominicación. 
Además, estos dispositivos proporcionan soluciones a casas y complejos 
residenciales, por ejemplo, la capacidad de enlazarse con dispositivos de 
vigilancia IP como cámaras en la puerta de entrada. Son también una excelente 
selección para teléfonos empresariales de clase ejecutiva.

Videoteléfono  IP

http://www.grandstream.com/grandstreams-video-conferencing-solutions
http://www.grandstream.com/products/ip-voice-telephony/enterprise-ip-phones
http://www.grandstream.com/products/ip-video-telephony/ip-video-phones-android


Tradicionalmente, la videoconferencia se reservaba para empresas más grandes, 
sin embargo, debido a la rentabilidad de las asequibles soluciones de VoIP, 
ahora está disponible para empresas pequeñas, empresas nuevas y compañías 
grandes ya que las soluciones de Conferencia IP exceden la funcionalidad de los 
dispositivos analógicos más antiguos. Por ejemplo, los equipos GVC3200 y 3202 
de Grandstream pueden puentear en Google Hangout, Skype y otras entradas 
de video provenientes de software de conferencia empresarial. La serie GVC3200 
también puede conectarse a su red por medio de una conexión Wi-Fi para permitir 
un espacio flexible para reuniones sin necesidad de cables.

 Dispositivos HD para Conferencias Empresariales

El IP PBX ofrece muchas de las mismas funciones que un PBX estándar pero 
para dispositivos IP y servicios IP. Un IP PBX es el cerebro que unifica la voz, el 
video y los datos entrantes y salientes de la red. Muchos IP PBXs vienen con 
funciones y pueden manejar grandes volúmenes de llamadas y transferencia 
de datos. Como un ejemplo, checa nuestro IP PBX de la serie UCM6100 y las 
funciones que proporciona. La serie UCM6100 es un excelente IP PBX para 
pequeñas a medianas empresas y complejos residenciales. Puede manejar hasta 
500 terminales SIP, controlar 60 llamadas simultáneas, ser anfitrión de una 
conferencia de hasta 32 personas y tiene muchas otras funciones competitivas 
para pequeñas a medianas empresas. Al seleccionar un IP PBX, es importante 
considerar sus limitaciones comerciales y el volumen tanto actual, como futuro. 
Debido a que se basa en la tecnología IP, la gran cantidad de IP PBXs permitirá 
un crecimiento alto dependiendo del tamaño de tu empresa.

IP PBX

VoIP puede implementarse fácilmente en un sistema existente como resultado 
de la flexibilidad de conservar terminales y dispositivos existentes. Con gateways 
y ATAs (adaptadores de teléfono analógico), es posible conectar terminales 
existentes a una nueva red de VoIP. Además, estos dispositivos comúnmente 
soportan funciones de telefonía que pueden operarse en todos los teléfonos 
conectados a dicha red. Son excelentes opciones si quieres sacar provecho de 
una red de VoIP conservando al mismo tiempo tus dispositivos de legado, o si 
estás buscando integrarte lentamente a una red de VoIP. Un ATA es una elección 
perfecta para teléfonos analógicos individuales en una oficina pequeña o incluso 
en una casa.

Gateways y ATAs

http://www.grandstream.com/products/business-conferencing/full-hd-conferencing-system/product/gvc3202
http://www.grandstream.com/products/ip-pbxs/ucm-series-ip-pbxs/product/ucm6100-series
http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas
http://www.grandstream.com/products/gateways-and-atas


La elección de tus dispositivos de VoIP y tu configuración de red requieren mucha 
reflexión y planificación minuciosas.  Toma en cuenta los roles dentro de tu organización 
y la red que quieres crear. ¿Qué clase de funciones de llamada crees que necesiten cada 
uno de estos roles? ¿Cuál es tu volumen de llamadas existente? ¿Cuál es el crecimiento 
previsto en los próximos años? ¿Tu selección soportará este crecimiento? La 
tecnología de VoIP permite una escalabilidad increíblemente eficiente.

Considera planificar tu organización por puesto o departamento 
y clasificar las necesidades específicas de volumen de llamadas 
y funciones. Piensa tanto en las funciones de llamada actuales que 
necesitas/tienes, como en las funciones que 
deseas tener. 

Más que nada, tómate tu tiempo 
para explorar y entender las distintas 
características y funciones que las 
terminales de VoIP proporcionan y cómo 
puedes implementarlas. Grandstream tiene 
una amplia variedad de dispositivos de VoIP 
con un enfoque sólido en proporcionar 
dispositivos con muchas funciones. Para que 
tengas una idea de lo que ofrece el mercado, 
échale un vistazo a algunos productos en 
cada una de nuestras categorías.

Lo Más Adecuado

Solución Centralizada de Grandstream



ATA – Adaptador de teléfono analógico. Permite la conexión de dispositivos 
de legado a un sistema de VoIP.

Asistente Automático  – Un sistema de respuesta automática que recibe 
comandos clave para manejar las llamadas entrantes.

BYOD – Trae Tu Propio Dispositivo. Los proveedores de VoIP algunas veces 
permiten que una persona traiga su propio equipo o ATA.

Códec – La forma en que su información de voz analógica es fragmentada 
de su auricular y en paquetes digitales.

CDR – Registro Detallado de Llamadas. Pormenores acerca de una llamada 
específica que incluye duración, origen, destino y otra información.

DHCP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Un protocolo de 
comunicación que permite a los administradores de red supervisar y 
distribuir direcciones IP desde un punto central.

DID – Marcación Interna Directa. Un servicio que permite números 
telefónicos individuales a cada persona dentro de una red local.

Cancelación de Echo – El proceso de eliminar el eco de la comunicación de 
voz para mejorar la calidad

IP – IProtocolo de Internet. Una dirección virtual para dispositivos.

IP PBX – Una versión de VoIP de una centralita pública que permite 
extensiones y el control de las llamadas.

ITSP – Proveedor de Servicios de Telefonía por Internet – Una compañía 
que ofrece servicios de telecomunicaciones basados en VoIP. 

IVR – Proveedor de Servicios de Telefonía por Internet – Una compañía que 
ofrece servicios de telecomunicaciones basados en VoIP. 

Fluctuación – Variación en el tiempo que los paquetes se llevan en recorrer 
desde un punto a otro.

 

Acrónimos y Definiciones
Latencia – El tiempo que se requiere para que un paquete llegue a su 
destino. Usualmente comunicado en milisegundos

PoE  – Power over Ethernet. La energía que se suministra a un dispositivo a 
través de un cable Ethernet en lugar de un adaptador tradicional.

POTS – Servicio Telefónico Tradicional. Su servicio de legado tradicional.

Protocolo – La forma en que su información de voz analógica es 
fragmentada de su auricular y en paquetes digitales.

PSTN – Telefónica Pública Conmutada. La red de compañías de servicios 
locales, internacionales y de larga distancia que constituyen la red 
telefónica tradicional.

SIP – Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Un protocolo de 
comunicación que permite a los administradores de red supervisar y 
distribuir direcciones IP desde un punto central.

SIP Trunking – El uso de VoIP para facilitar la conexión de un PBX 
tradicional a internet. El internet reemplaza la troncal telefónica 
convencional, permitiendo que una empresa se comunique con un 
suscriptor tradicional de PSTN.

Softphone – Teléfono IP que funciona a través de software y no a través de 
un teléfono de escritorio con hardware/software

STUN – Simple Transversal of UDP through Nats. Un protocolo para ayudar 
a dispositivos detrás de un firewall o router NAT.

Conmutador – Un dispositivo que mantiene un registro de las direcciones 
MAC de todos los dispositivos conectados a él y canaliza los datos 
entrantes de todos los puertos de entrada a un puerto de salida específico.

VoIP – Protocolo de Voz por Internet. Voz y datos que se transmiten por 
internet.
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