
Capítulo II: Unión de Voz y Datos. 

 

El desarrollo de las telecomunicaciones y de Internet ha hecho que tecnologías 

enfocadas a la unión de voz y datos, comiencen a ser una realidad tanto en el mundo de los 

negocios, del ocio así como de las investigaciones. Los problemas generados por la 

heterogeneidad del gran número de redes de telecomunicaciones existentes, están 

motivando el estudio de mecanismos que favorezcan la homogeneización de los medios de 

transporte de voz y datos.  

La convergencia de las redes de telecomunicaciones actuales supone encontrar la 

tecnología que permita hacer convivir en la misma línea la voz y los datos. Esto obliga a 

establecer un modelo o sistema que permita "empaquetar" la voz para que pueda ser 

transmitida junto con los datos. 

Existen una variedad de tecnologías que se están desarrollando actualmente, en el 

uso simultáneo de voz y datos, es por ello que en este capítulo se habla de algunas de estas 

tecnologías, tanto de investigación como comerciales. 

 

2.1. VoiceLAN 

 

VoiceLAN describe un concepto que unifica todos los niveles funcionales y 

físicos de una red LAN y de las redes locales de voz. Permite ahorrar costos, tener una red 

con mayor flexibilidad, uniformidad, y eficacia notable del servicio; Para los usuarios esto 

se traduce en una mayor facilidad de empleo, y logra mayor familiaridad con las  

operaciones de sistema. [TechGuide, 1999] 
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VoiceLAN, permite una integración profunda de la infraestructura de la red y de 

sus aplicaciones utilizadas. Esto es una realidad significativa para la industria de las 

telecomunicaciones en su totalidad y existen varias ventajas al poner en práctica esta 

tecnología. Estas ventajas incluyen: 

 

•  Ofrece una sola infraestructura que elimine los costos de los sistemas de voz. 

•  Permite a las empresas combinar muchas de las tareas tradicionalmente 

separadas las redes de los datos y de la voz.  

•  Abre la puerta para la telefonía cliente/servidor, creando un lazo menos rígido y 

costoso. [TechGuide, 1999] 

 

2.1.1. Red de área local y red de área metropolitana. 

 

Otro aspecto importante de VoiceLAN es que permite trabajar con LAN's 

extendidas, o de área metropolitana, es decir que utilizan un acceso a distancia. En la 

actualidad un usuario no está fijo en un lugar, tiene la necesidad de estarse moviendo; con 

las tecnologías de acceso distante, tales como módems, y radio de banda ancha entre otras, 

casi han borrado la barreras de la distancia. Ahora los usuarios distantes pueden tener 

acceso completo a la red de su empresa, al igual que sus recursos. Teniendo una red 

integrada, el usuario distante con una sola conexión a la red corporativa, puede no 

solamente utilizar la red de datos, sino también a todas las aplicaciones de ella, tales como 

la de voz. Esto permite tener una nueva gama de opciones para el usuario. [TechGuide, 

1999] 
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Para el manejo de los medios de VoiceLAN en una red, se tiene dos opciones 

predominantes, ATM y Ethernet, cada una de ellas tiene su ventaja; por ejemplo ATM es 

probablemente mejor en la manipulación de las necesidades en tiempo real en la voz, 

debido a su capacidad inherente de proporcionar un reservación de ancho de banda para un 

tipo especifico de tráfico (voz). ATM aunque es una solución relativamente costosa para 

las LAN's comparado con Fast y Gigabit Ethernet, Ethernet es a menudo la mejor solución 

debido a su capacidad  de utilizar tipos múltiples del tráfico. Actualmente se está 

trabajando para mejorar estas opciones. [TechGuide, 1999] 

 

2.1.2. Retardo de datos. 

 

El retardo en el tráfico de los datos tiene cierto grado de tolerancia. Las 

aplicaciones interactivas, por ejemplo, pueden tolerar varios segundos de retardo mientras 

que esperan una respuesta a una petición. Pero las aplicaciones de voz y vídeo son 

intolerantes a los retardos, debido a la naturaleza del espectador. El retardo de la señal 

distorsiona la imagen de video o el sonido de la voz, mientras que este serio retraso de la 

señal la hace inutilizable. [TechGuide, 1999] 

Dentro de las LANs, desafortunadamente, el retardo es un hecho real. Las redes de 

área local, funcionan asumiendo que todo el tráfico en la red es igual, este principio esta 

basado en el diseño básico de Ethernet. El protocolo de Ethernet, en su modo nativo, no 

tiene ninguna capacidad para dar la prioridad a tipos del tráfico por clase y no proporciona 

una calidad garantizada en los estándares del servicio. Consecuentemente, el orden para 

que la voz, los datos, y el vídeo coexistan sin un estándar de calidad, los diseñadores de la 
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red deben tener un cuidado extremo en el diseño del funcionamiento de tráfico. A menudo, 

esto se logra proporcionando un determinado ancho de banda como posible solución de los 

retardos causados por el tráfico. La introducción de aplicaciones de vídeo y voz a la red, 

introduce un nuevo requisito para estándares de calidad. Claramente, para tener éxito, 

VoiceLAN tiene que proporcionar a una solución a estos problemas. Tres soluciones son 

necesarias: la capacidad de dar una prioridad al tráfico; la capacidad de reservar un ancho 

de banda según sea el tipo de la aplicación; y la capacidad de proveer un mayor ancho de 

banda. [TechGuide, 1999] 

 

2.2. VoIP 

 

"Teniendo en cuenta que Internet es la "red de redes", desarrollar una tecnología 

de ámbito mundial nos dirige claramente al protocolo IP (Internet Protocol)" [García, 

1999]. Para esto se necesita encontrar un método que nos permita transmitir voz y datos 

sobre ese protocolo. Una de las soluciones propuesta es: VoIP (Voice Over Internet 

Protocol, Voz sobre IP).  

Aunque son conocidas distintas investigaciones en algoritmos avanzados de 

digitalización de voz desde 1970 [Mañas, 1999] y distintas experiencias en transmisión de 

voz sobre redes locales (LAN) en los años 80 [Mañas, 1999], es en Febrero de 1995 cuando 

la empresa VocalTec [Canto J., 1999] lanza al mercado su producto Internet Phone el cual 

permite el establecimiento de llamadas telefónicas de Pc a Pc. Se utilizaba entonces un 

paquete de software instalado en la PC y como medio de transmisión Internet. 
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VoIP se puede definir como la capacidad de hacer llamadas telefónicas (es decir, 

hacer todo que podemos hacer hoy con la red telefónica) y envio fax, con redes de datos 

basadas en IP con una estándar de calidad de servicio (QoS, Quality of Service) además 

una relación de costo / beneficio superior. Los productores de equipo, ven a VoIP como 

nueva oportunidad de innovar y de competir. Los usuarios están buscando los nuevos tipos 

de aplicaciones las cuales integren voz y datos. [TechGuide, 1999] 

 

2.2.1. Transmisión de paquetes. 

 

La transmisión de paquetes de voz es similar a la transmisión de un correo 

electrónico desde el origen hasta el destino. El problema es que en las transmisiones IP no 

está garantizado el éxito, por lo cual si el correo no es legible o se "pierde" algún paquete, 

es necesario hacer la retransmisión del mismo y su recuperación es factible. Pero en el caso 

de la transmisión de voz esto no es así, ya que la necesidad de recibir los paquetes en un 

determinado orden, así como la necesidad de asegurar que no haya pérdidas de información 

provoca que se implementen nuevas técnicas en la solución de este servicio. [García, 1999] 

El verdadero problema hoy en día es que la telefonía conmutada establece 

circuitos virtuales exclusivos entre el origen y el destino y ahí la calidad es innegable y 

segura. Por el contrario la transmisión de voz sobre IP comparte el circuito y el ancho de 

banda con los datos y los paquetes pueden atravesar multitud de nodos antes de llegar a su 

destino lo que supone deficiencias en la transmisión de paquetes de voz. [García, 1999] 

 

 



Capítulo II 
 

 20

2.2.2. Calidad en la transmisión de la voz. 

 

Referente a la calidad de la transmisión de la voz todos los fabricantes e 

investigaciones hacen referencia a tres factores determinantes [Minoli, 1998]: 

 

Codificadores de Voz: influyen en la digitalización de la voz en paquetes de datos 

y que serán transmitidos por la red IP, también influyen por el retardo necesario para la 

descompresión de esos paquetes de voz, lo que implica un mayor retardo en la 

comunicación.  

Cancelación de Eco: requerimiento necesario para una comunicación a través de 

VoIP, que elimina de forma automática y en tiempo real posibles ecos, ya que si no lo 

hiciera haría inteligible la comunicación. 

Latencia: tiempo necesario para que la voz viaje de un extremo a otro, incluyen los 

tiempos necesarios para la compresión, transmisión y descompresión. Este tiempo tiende a 

minimizarse pero jamás podrá ser suprimido. Actualmente los tiempos que se están 

obteniendo de latencia giran alrededor de 120 ms. en Internet. 

 

2.2.3. Aplicaciones 

 

VoIP se puede aplicar casi a cualquier necesidad de las comunicaciones de voz,  

extendiéndose desde un intercomunicador entre oficinas simple a los ambientes complejos 

de multiconferencia. La calidad de la reproducción de la voz que proporciona también se 

puede adaptar según la aplicación. Por ejemplo las llamadas de un cliente pueden necesitar 



Capítulo II 
 

 21

una mayor calidad que las llamadas internas. Por lo tanto, el equipo de VoIP debe tener la 

flexibilidad de abastecer a una amplia gama de configuraciones, de ambientes y  la 

capacidad de mezclar la telefonía tradicional con VoIP. En la figura 2.1. se muestra la 

infraestructura de VoIP. [TechGuide, 1999] 

 

 
Figura 2.1. Infraestructura VoIP. 

 

 

Con lo anteriormente descrito, se pueden poner en marcha una serie de 

aplicaciones que son de gran demanda, las cuales producen de forma inmediata un ahorro 

significativo. 

 

•  Centros de llamadas (Call centers). 

•  Redes Privadas virtuales de Voz. 

•  Centros de llamadas por el WEB. 

•  Aplicaciones de FAX. 
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•  Multiconferencia. 

 

2.2.4. Ventajas en los Servicios IP 

 

Los servicios de VoIP presentan una multitud de ventajas en todos los aspectos. 

Su enumeración y explicación debe de realizarse de forma sencilla y transparente. 

Generalmente, las ventajas de la tecnología se pueden dividir en las cuatro categorías 

siguientes:  

 

•  Reducción de costos. Aunque la reducción de costos del servicio telefónico es 

siempre un asunto popular y proporciona una buena razón para introducir VoIP, 

los ahorros reales a largo plazo sigue siendo un tema de discusión en la 

industria. El compartir el equipo y los costos de operación a través de datos y  

voz puede también mejorar la eficacia de la red dado que el exceso de ancho de 

banda en una red se puede utilizar por la otra. [TechGuide, 1999] 

•  Simplificación. Una infraestructura integrada que utiliza todas las formas de 

comunicación permite más estandarización y reduce el complemento total del 

equipo. Esta infraestructura combinada puede utilizar la optimización dinámica 

del ancho de banda y un mejor diseño. Las diferencias entre los modelos de 

tráfico de voz y datos ofrecen otras oportunidades para las mejoras 

significativas de la eficacia. [TechGuide, 1999] 

•  Consolidación. Puesto que la gente está entre los elementos de costo más 

significativos de una red, cualquier oportunidad de combinar operaciones y de 
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consolidar los planes contables sería beneficiosa. El uso universal de los 

protocolos del IP para todas las aplicaciones da una mayor flexibilidad. Los 

recursos relacionados tales como servicios de directorio y servicios de 

seguridad pueden ser fácilmente compartidos. [TechGuide, 1999] 

•  Aplicaciones Avanzadas. Aunque la telefonía básica y el fax son las 

aplicaciones iniciales para VoIP, se espera obtener mayores ventajas derivadas 

de los servicios multimedia y de aplicaciones multiservicios. [TechGuide, 

1999] 

 

2.3. VoiceSpan. 

 

VoiceSpan es una tecnología de comunicación que pretende la transmisión 

simultánea de voz y datos de alta calidad en la red telefónica mundial, desarrollado por 

AT&T Paradyne. VoiceSpan es una de las nuevas tecnologías la cual implementa "Voz y 

Datos simultáneos" (SVD, Simultaneous Voice and Data). [TechGuide, 1999] 

SVD ofrece un nivel notable del funcionamiento, incluyendo:  

 

•  Velocidad de datos muy altas: Durante el silencio (es decir, cuando la voz no 

está momentáneamente presente en el circuito) los datos se pueden enviar de 

28.8 a 33.6 Kbps, durante el sonido,  (es decir, cuando la voz está presente) los 

datos se transmiten de 16.8 a 24.0 Kbps. La velocidad eficaz media es en 

promedio de hasta 25.2-30.7 Kbps..  
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•  Alta calidad de audio: Significa sonido de alta calidad, efectos sonoros, 

música y otros sonidos.  

•  Calidad de audio ajustable: El usuario puede negociar la calidad del audio 

con respecto a la velocidad de datos que la aplicación le exige.  

•  Los retardos más bajos: El retardo de audio total del transmisor al receptor, 

es a lo más de  60ms. 

•  Funcionamiento confiable y robusto: Incluso en llamadas internacionales y 

líneas telefónicas de mala calidad.  

•  Protocolo de datos transparente: SVD se acomoda a cualquier protocolo 

tanto síncrono como asíncrono.  

 

SVD es transparente en la interfaz de audio: las ondas de audio se transfieren con 

un retardo muy bajo, proporcionando un funcionamiento de audio excelente para el 

discurso y otras señales audio. Esto proporciona un funcionamiento excelente en 

aplicaciones altamente interactivas, tales como juegos y aplicaciones de comunicación de 

audio y datos. La comunicación en formas de onda asegura que SVD trabajará bien con las 

técnicas de compresión y almacenaje de audio comunes en software. La codificación 

específica del discurso no se utiliza. Esto significa que la forma de onda de audio puede 

representar discurso normal, discurso deteriorado, susurros, altavoces múltiples, música, 

sonidos de juegos, los ruidos de fondo, los efectos sonoros, etc. [TechGuide, 1999] 
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2.3.1. Aplicaciones. 

 

La tecnología de SVD crea, permite, y redefine principalmente nuevas 

aplicaciones individuales y cliente / servidor, incluyendo:  

 

•  Cómputo colaborativo. Se puede compartir y discutir los documentos con los 

compañeros de trabajo, al mismo tiempo se corrigen. 

 

 
Figura 2.2. Computo colaborativo. 
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•  Aprendizaje a distancia. El usuario puede tomar las sesiones de la 

conferencia sin necesidad de estar presente en el mismo lugar. Al mismo 

tiempo puede interactuar  recíprocamente y recibir retroalimentación. 

•  Trabajo en casa. Permite que el usuario tenga acceso remotamente a todas las 

funciones del servidor, y a las funciones del teléfono, para proveer al usuario 

un aspecto del trabajo de oficina en su casa. 

•  Software y soporte de sistema. Permite diagnosticar mientras que se habla 

con el cliente. Ayuda experta en cualquier lugar. 

•  Multiconferencia. Se puede hacer multiconferencias desde diferentes lugares, 

y los usuarios interactúan entre sí. 

 

 
Figura 2.3. Multiconferencia. 
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•  Juegos interactivos. Agrega una nueva dimensión a los juegos interactivos, 

desarrolla estrategia contra opositor. 

•  Compras vía telefónica (Teleshopping). Permite hacer las compras en línea 

más amigables, al interactuar con otra persona. 

 

2.4. Futuro de la unión de voz y dato. 

 

Como acabamos de ver a lo largo de este capítulo las tecnologías analizadas, nos 

indican que el futuro de las telecomunicaciones es encontrar una convergencia entre los 

datos y la voz. Cada una de las tecnologías estudiadas aplican diferentes medios y formas 

para lograr sus objetivos comunes. Cada una de éstas tienen sus ventajas y desventajas, que 

con el tiempo se irán mejorando. 

En este trabajo de tesis se basó en algunas de las ideas principales de los anteriores 

trabajos, como son:  el uso de una red LAN, y el protocolo IP, para establecer una 

comunicación vía módem a la red telefónica, y así lograr hacer llamadas desde 

computadoras a números telefónicos convencionales. 

 

 


