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Resumen del trabajo 

La empresa Cofar tiene establecido su laboratorio en la Calle Víctor Eduardo en la zona 

de Miraflores y sus depósitos en la Av. República en la zona de Villa Victoria, entre 

estos dos establecimientos las comunicaciones se realizan mediante llamadas telefónicas 

de la empresa Cotel, lo que implica un gasto ya que estas llamadas tienen costo 

significativo debido al tráfico telefónico que genera la empresa Cofar. 

Se realizara el diseño de una red de fibra óptica punto a punto, para interconectar estos 

dos lugares, almacén y laboratorio, y mediante este enlace implementar una central 

telefónica IP. Para que así se realicen las llamadas mediante el uso este servicio y dejar 

de usar la PSTN de Cotel, abaratando los costos. 

Además de que se utilizara la red cableada ya instalada para este servicio. 

La implementación del servidor de telefonía IP, se la realizara de un servidor virtual, así 

abaratando los costos de instalación, ya que se lo instalara en una computadora, 

utilizando el programa VMWare. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El avance de la tecnología está creciendo a un ritmo acelerado. Existen distintas 

tecnologías para realizar la conexión entre dos puntos geográficamente separados, unas 

mejores que otras, por distintos factores. 

La implementación de enlaces de larga distancia se suele utilizar enlaces inalámbricos 

como los de microondas terrestres o enlaces satelitales, pero este tipo de enlaces están 

limitados por la cantidad de datos pueden transportar, de ancho de banda limitado, 

además de ser inestables debido a interferencias por otros equipos electrónicos, perdida 

de potencia debido a la absorción por la atmosfera y poco seguras debido a que pueden 

ser intervenidas, además de tener siempre línea de vista directa hacia el otro receptor, sin 

obstáculo. 

El uso de cable de par trenzado (UTP) está limitado por la distancia a la que puede 

funcionar correctamente, que son 100 metros, además de que son susceptibles a la 

interferencia de radio frecuencia (RFI), y a la interferencia electromagnética (EMI). Y 

por esta razón son más propensos a la interferencia y ruido electrónico que otras formas 

de cable. 

La necesidad de comunicación, llamadas, entre usuarios de la misma empresa genera 

excesivos gastos si se realiza mediante el servicio de telefonía de la red telefónica 

conmutada. 
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1.2. Justificación del trabajo 

La creciente demanda de servicios de telecomunicaciones en volumen como en 

capacidad de transmisión de un punto de transmisión a un punto de recepción, hace 

necesario la implementación de un sistema de telecomunicaciones confiable. 

En un enlace con fibra óptica punto a punto, la línea está totalmente dedicada por lo que 

se da un acceso ilimitado y continúo sin inconvenientes, además de ser más segura ya 

que la intervención en un enlace de fibra óptica  puede ser detectada y ubicar el lugar de 

la intervención, mediante el uso de equipos de medición ópticos. 

La utilización de telefonía IP en una red, hace que las llamadas sean a costos muy bajos, 

ya que se emplea esta tecnología en la red de datos existente en la empresa, abaratando 

bastante el costo de implementación. 

Además de aprovechar la infraestructura de red existente, y abaratar los costos la central 

telefónica se la puede implementar en una máquina virtual, para lo que se necesita solo 

una computadora. 

Además que una red de telefonía IP brindara a la empresa confiabilidad y flexibilidad en 

las comunicaciones. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

 Implementar un central telefónica IP para la empresa Laboratorios Cofar, para la 

comunicación entre sus dos sucursales, mediante un enlace de fibra óptica. 

1.3.2. Específicos 

 Realizar la redistribución de direcciones IP dentro de la empresa Laboratorios 

Cofar, para tomar en cuenta la red de voz, creando subredes para cada área de la 

empresa. 

 Realizar el diseño de la red de fibra óptica punto a punto, para conectar las dos 

centrales de la empresa Laboratorios Cofar. 
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 Realizar el cálculo del enlace punto a punto de fibra óptica. 

 Implementar una central telefónica IP Elastix en la red, en un servidor virtual. 

 Habilitar abonados para las comunicaciones de voz. 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica 

 

2.1. Fibra óptica 

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y 

telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 

materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a 

transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de 

la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en 

función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser un láser o un diodo led. 

En esencia, un sistema óptico de comunicaciones es un sistema electrónico de 

comunicaciones que usa la luz como portador de información. Sin embargo, es difícil e 

impráctico propagar ondas luminosas por la atmosfera terrestre. En consecuencia, los 

sistemas de comunicaciones con fibra óptica usan fibras de vidrio o platico para 

“contener” las ondas luminosas y guiarlas en una forma similar a como las ondas 

electromagnéticas son guiadas en una guía de ondas. La optoelectrónica es la rama de la 

electrónica que estudia la trasmisión de la luz a través de fibras ultra puras, que se suelen 

fabricar con vidrio o con plástico. 

La capacidad de conducción de información de un sistema electrónico de 

comunicaciones es directamente proporcional a su amplitud de banda. Para fines de 

comparación, se acostumbra expresar el ancho de banda de un sistema analógico de 

comunicaciones como un porcentaje de la frecuencia de su portadora. A esto se le llama 

a veces relación de utilización del ancho de banda. Por ejemplo, un sistema de 

radiocomunicaciones de VHF trabajando a una frecuencia de portadora de 100 MHz con 

ancho de banda de 10 MHz tiene una relación de utilización de ancho de banda de 10%. 

Un sistema de radio de microondas que funciona con una frecuencia de portadora, con 

una relación de utilización de ancho de banda igual a 10% tendría disponible 1 GHz de 

ancho de banda. Es obvio que mientras mayor es la frecuencia de portadora, el ancho de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
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banda es mayor y la capacidad de conducción de información es mayor. Las frecuencias 

luminosas que se usan en los sistemas de comunicaciones con fibra óptica están entre 

1x10
14

 y 4x10
14

 Hz (100000 a 400000 GHz). Una relación de utilización de ancho de 

banda de 10% significaría una banda de entre 10000 y 40000 GHz de ancho. 

2.1.1. Comparación de fibras ópticas y con cables metálicos 

Las comunicaciones a través de cables de fibra de vidrio o de platico tienen varias 

ventajas abrumadoras sobre las comunicaciones que usan instalaciones convencionales 

de cable metálico. 

Ventajas de los sistemas de fibra óptica 

 Mayor capacidad de información: los sistemas de comunicaciones con fibra 

ópticas tienen mayor capacidad de información que los cables metálicos, debido 

a los anchos de banda, inherentemente mayores con las frecuencias ópticas. Las 

fibras ópticas se consiguen con anchos de banda hasta de 10 GHz. Los cables 

metálicos tiene capacitancia entre, e inductancia a lo largo, de sus conductores, 

que los hacen funcionar como filtros pasabajas y eso limita sus frecuencias de 

transmisión, anchos de banda y capacidad de conducción de información. Los 

sistemas modernos de comunicaciones con fibra óptica son capaces de transmitir 

varios gigabits por segundo a través de cientos de millas, permitiendo combinar y 

propagar literalmente millones de canales individuales de datos y voz con un 

solo cable de fibra óptica. 

 Inmunidad a la diafonía: os cables ópticos son inmunes a la diafonía entre 

cables vecinos, debida a la inducción magnética. Las fibras de vidrio o de 

plástico son no conductores de electricidad y, en consecuencia, no tiene campos 

magnéticos asociados con ellas. En los cables metálicos, la causa principal de la 

diafonía es la inducción magnética entre conductores ubicados físicamente 

cercanos entre sí. 

 Inmunidad a la interferencia por estática: los cables ópticos son inmunes al 

ruido de estática que causa la interferencia electromagnética (EMI) debida a 

rayos, motores eléctricos, luces fluorescentes y otras fuentes de ruido eléctrico. 
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Esta inmunidad también se debe a que las fibras ópticas son no conductores de la 

electricidad, y a que el ruido eléctrico no afecta la energía en las frecuencias 

luminosas. Los cables de fibras tampoco irradian energía de RF y, en 

consecuencia, no pueden interferir con otros sistemas de comunicaciones. Esta 

característica hace que los sistemas de fibra óptica sean ideales para aplicaciones 

militares en las que los efectos de las armas nucleares (interferencia de pulsos 

electromagnéticos EMP) tienen un efecto devastador sobre los sistemas 

electrónicos convencionales de comunicaciones. 

 Inmunidad al ambiente: los cables ópticos son más resistentes a los extremos 

en el ambiente que los cables metálicos. También, los cables ópticos funcionan 

dentro de variaciones más amplias de temperatura y son menos afectados por los 

líquidos y gases corrosivos. 

 Seguridad: los cables ópticos son más seguros y fáciles de instalar y mantener 

que los cables metálicos. Debido a que las fibras de vidrio y de plástico son no 

conductoras, no se asocian con ellas corrientes ni voltajes eléctricos. Las fibras 

ópticas se pueden usar cerca de líquidos volátiles y de gases, sin preocuparse 

porque puedan causar explosiones o incendios. Las fibras ópticas son menores y 

mucho más ligeras que los cables metálicos. En consecuencia, es más fácil 

trabajar con ellas y se adaptan mucho mejor a aplicaciones aéreas. También, los 

cables de fibra requieren menos espacio de almacenamiento y son más fáciles de 

transportar. 

 Seguridad: las fibras ópticas son más seguras que los cables metálicos. Es 

virtualmente imposible entrar a un cable de fibra sin que sepa el usuario, y los 

cables de fibra óptica no se pueden detectar con buscadores de metales, a menos 

que tengan refuerzo de acero para tener mayor resistencia. Éstas también son las 

cualidades que hacen atractivas a las fibras ópticas para las aplicaciones 

militares. 

 Duran más: aunque todavía no se ha demostrado, se anticipa que los sistemas de 

fibra óptica durarán más que las instalaciones metálicas. Esta hipótesis se basa en 

las mayores tolerancias que tienen los cables de fibra frente a cambios en las 

condiciones ambientales, y en su inmunidad a las sustancias corrosivas. 
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 Economía: el costo de los cables de fibra óptica es, aproximadamente, igual al 

de los cables metálicos. Sin embargo, los cables de fibra tienen menores pérdidas 

y en consecuencia requieren menos repetidoras. Esto equivale a menores costos 

de instalación y del sistema en general, así como a mayor confiabilidad. 

Desventajas de los sistemas de fibra óptica 

 Costos de interconexión: los sistemas de fibra óptica son virtualmente inútiles 

por sí mismos. Para ser prácticos se deben conectar a instalaciones electrónicas 

normales, lo cual requiere con frecuencia interconexiones costosas. 

 Resistencia: las fibras ópticas de por sí tienen una resistencia bastante menor a la 

tensión que los cables coaxiales. Esto se puede mejorar recubriendo la fibra con 

Kevlar normal y una chaqueta protectora de PVC. 

 Potencia eléctrica remota: a veces es necesario llevar energía eléctrica a un 

equipo remoto de interconexión o de regeneración. Esto no se puede hacer con el 

cable óptico, por lo que se deben agregar más cables metálicos en el cableado. 

 No están demostrados: los sistemas de cable de fibra óptica son relativamente 

nuevos, y no han tenido el tiempo suficiente para demostrar su confiabilidad 

 Herramientas, equipo y adiestramiento especializados: las fibras ópticas 

requieren herramientas especiales para empalmar y reparar cables, y equipos 

especiales de prueba para hacer medidas rutinarias. También es difícil y costoso 

reparar cables de fibra, y los técnicos que trabajan con cables de fibra óptica 

necesitan también tener destrezas y adiestramiento especiales. 

2.1.2. Comparación de instalaciones con fibras ópticas y radioenlaces 

Las comunicaciones por fibra óptica tienen las siguientes ventajas en comparación  con 

los radioenlaces. 

Ventajas de los sistemas de fibra óptica 

 La fibra óptica no requiere de configuración dado que se trata de un medio no 

gestionable, ya que las actualizaciones referidas a la misma se harán en la 
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electrónica de red y no va más allá de conectar los transceptores ópticos y 

habilitar los puertos en el caso de que sea necesario. 

 Disponibilidad. Se podría decir que si una fibra es comprobada y certificada 

como es debido y está a buen resguardo la disponibilidad de la fibra óptica es del 

100%. 

 Rendimiento. No viene limitado por el medio en sí, sino por la electrónica de red 

que permite interpretar las señales que se envía a través de la misma, además que 

la fibra óptica ofrece resultados óptimos permitiendo la implementación de 

servicios de alta prioridad en tiempo real sin ningún tipo de problemas y sin que 

la distancia de los enlaces afecte a los mismos. 

Desventajas de los sistemas de fibra óptica 

 El tendido de la fibra óptica a largas distancias, ya sea de manera aérea o 

subterránea. 

 Realizar solicitudes de derecho de paso para el tendido de la fibra óptica sea en 

lugares públicos o privados. 

2.1.3. El espectro electromagnético 

El esfuerzo total de frecuencias electromagnéticas se muestra en la figura 2-1. Se puede 

ver que ese espectro de frecuencias va desde las subsónicas hasta los rayos cósmicos. 

 

Figura 2-1 espectro electromagnético 

Fuente: Sistemas de comunicaciones electrónicas – Wayne Tomasi, capitulo 11 
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El espectro de frecuencias luminosas se puede dividir en tres bandas generales: 

 Infrarrojo: banda de longitudes de onda de luz demasiado grandes para que las 

vea el ojo humano. 

 Visible: banda de longitudes de onda de luz a las que responde el ojo humano. 

 Ultravioleta: banda de longitudes de onda de luz que son demasiado cortas para 

que las vea el ojo humano. 

Cuando se manejan ondas electromagnéticas de mayor frecuencia, como las luminosas, 

se acostumbra usar unidades de longitud de onda y no de frecuencia. La longitud de 

onda es la distancia que ocupa en el espacio un ciclo de una onda electromagnética. La 

longitud de onda depende de la frecuencia de la onda y de la velocidad de la luz. La 

relación matemática, ecuación 1, correspondiente es: 

  
 

 
                    

En donde λ = longitud de onda (metros/ciclos) 

  c = velocidad de la luz (300000000 metros por segundo) 

  f = frecuencia (Hertz) 

Con las frecuencias luminosas, la longitud de onda se suele expresar en micrones o 

micras (1 micrón = 1 micrómetro) o en nanómetros (1 nanómetro = 10
-9

 metros, o 0.001 

micrón). Sin embargo, cuando se describe el espectro visible, la unidad angstrom (Å) se 

ha usado con frecuencia para expresar longitudes de onda (1 Å = 10
-10

 metros, o 0.0001 

micrón). La figura. 2-2 muestra el espectro total de longitudes de ondas 

electromagnéticas. 
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Figura 2-2 Longitudes de onda 

Fuente: Sistemas de comunicaciones electrónicas – Wayne Tomasi, capitulo 11 

2.1.4. Reflexión y refracción 

La luz se encuentra sometida, como cualquier otra onda, a los fenómenos de reflexión y 

refracción. 

Cuando un rayo de luz se propaga en un medio transparente y llega a una superficie de 

separación con otro, también transparente, una parte sigue propagándose en el mismo 

medio, es decir, se refleja. Otra parte pasa al otro medio, es decir, se refracta.  

2.1.4.1. Reflexión 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en 

un mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Como se 

muestra en la figura 2-3. Se rige por dos leyes de la reflexión: 

 El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de 

incidencia están en el mismo plano. 

 El ángulo del rayo incidente i y el de reflexión r son iguales: i=r 

https://www.fisicalab.com/apartado/que-son-las-ondas
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-ondas
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-ondas
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Figura 2-3 Reflexión de luz 

Fuente: www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz 

2.1.4.2. Refracción 

La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre  tras 

pasar estos de un medio a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Como 

se ve en la figura 2-4 Se rige por dos leyes de la refracción: 

 El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de 

incidencia están en el mismo plano 

 La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de 

incidencia i, el de refracción r y los índices de refracción absolutos de la luz en 

los medios 1 y 2, n1 y n2:  

    

    
 

  

  
          (2) 
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Figura 2-4 Refracción de la luz 

Fuente: www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz 

2.1.5. Propagación de la luz a través de una fibra óptica 

La luz se puede propagar por un cable de fibra óptica por reflexión o por refracción. La 

forma en que se propague depende del modo de propagación y del perfil de índice de la 

fibra. 

2.1.5.1. Modo de propagación 

En la terminología de fibras ópticas, la palabra modo simplemente quiere decir camino. 

Si sólo hay una trayectoria que pueda tener la luz por el cable, se llama modo único, o 

unimodal. Si hay más de una trayectoria, se llama modo múltiple o multimodal. La fig. 

2-5 muestra la propagación de luz en modo único y en multimodo, por una fibra óptica. 

http://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz
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Figura 2-5 modos de propagación 

Fuente: Sistemas de comunicaciones electrónicas – Wayne Tomasi, capitulo 11 

2.1.5.2. Perfil de índice 

El perfil índice de una fibra óptica es una representación gráfica del índice de refracción 

en la sección transversal de la fibra. El índice de refracción se grafica en el eje 

horizontal, y el eje de la distancia radial al centro es el vertical. La fig. 1-6 muestra los 

perfiles índices del núcleo para tres clases de cables de fibra. 

Hay dos tipos básicos de perfiles índices: escalonados y graduados. Una fibra de índice 

escalonado tiene un núcleo central con índice de refracción uniforme. Este núcleo está 

rodeado por un revestimiento externo con índice de refracción uniforme, pero menor que 

el del núcleo central. Se ve en la fig. 2-6 que en una fibra de índice escalonado hay un 

cambio abrupto de índice de refracción en la interfaz entre núcleo y revestimiento. En 

una fibra de índice graduado no hay revestimiento, y el índice de refracción del núcleo 

no es uniforme; es máximo en el centro y disminuye en forma gradual de acuerdo con la 

distancia hacia la orilla externa. 
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Figura 2-6 Perfil de índice 

Fuente: Sistemas de comunicaciones electrónicas – Wayne Tomasi, capitulo 11 

2.1.6. Tipos de fibra óptica según el modo de propagación 

Existen distintas clasificaciones de las fibras ópticas atendiendo a distintos criterios; las 

principales calcificaciones son según el modo de propagación, según el índice de 

refracción y según los materiales de fabricación, en la figura 2-7 se resumen los tipos de 

fibras ópticas. 
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Figura 2-7 tipos de fibra ópticas 

www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz 

2.1.6.1. Fibra monomodo 

Como su nombre lo indica en estas fibras se propaga un modo por lo que se evita la 

dispersión modal, debida a la diferencia de velocidad de propagación de los modos que 

se transmiten por la fibra. Esto se debe al pequeño tamaño de su núcleo de 9µm. esto 

dificulta el acoplamiento de la luz, pero permite mayores distancias y tasas de 

transmisión más elevadas que la fibra óptica multimodo, vea la figura 2-8. 

 

Figura 2-8 Fibra monomodo 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 
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Fibra monomodo o estándar: conocida por sus siglas en ingles SMF (Standar Single 

Mode Fiber). Este tipo de fibra monomodo tiene como característica más destacada una 

atenuación de unos 0.2 dB/Km y una dispersión cromática de 16 ps/Km*nm en la 3ra 

ventana (1550nm). En la segunda ventana (1310nm) la dispersión es nula pero la 

atenuación es mayor, casi el doble que en la 3ra ventana. 

Fibra DSF: (Dispersion Shifted Fiber) Las fibras DSF son fabricadas de tal manera que 

logran tener una dispersión nula en la 3ra ventana. Por el contrario su atenuación 

aumenta ligeramente aproximado a 0.25 dB/Km y su principal inconveniente se debe a 

los efectos no lineales como el fenómeno de mezclado de cuarta onda (FWM) que 

imposibilita la utilización de esta fibra óptica en sistemas WDM (Wavelength Division 

Multiplexing). 

Fibra NZDSF: (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) para resolver los inconvenientes de 

la fibra DSF, surge la fibra NZDSF. Esta tiene un valor de dispersión próximo a cero 

pero, no nulo, para logar contrarrestar los efectos de los fenómenos no lineales mediante 

la dispersión cromática. 

 

Figura 2-9 Dispersión cromática de las fibras monomodo SMF, DSF, y NZDSF. 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 
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2.1.6.2. Fibra multimodo 

A diferencia de la anterior, en ella se puede propagar varios modos de forma simultánea. 

El diámetro del núcleo de este tipo de fibra suele ser de 50µm ó 62.5µm, por lo que el 

acoplamiento de la luz es más sencillo que la anterior, vea la figura 2-10. 

 

Figura 2-10 Fibra multimodo 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 

Fibras ópticas de índice escalonado o de salto de índice: en este tipo de fibras el 

índice de refracción de del núcleo y del revestimiento son uniformes, siendo el índice de 

refracción del núcleo sensiblemente mayor, por lo que el cambio de índice de refracción 

al pasar de una zona a otra cambia bruscamente, de ahí su nombre. 

Fibra óptica de índice gradual: En este tipo de fibras el índice del núcleo varía 

gradualmente desde el centro del núcleo hasta el revestimiento. Con este tipo de fibras se 

reduce la dispersión modal ya que con ellas se consigue reducir la diferencia de caminos 

que recorren los distintos modos que se propagan por la fibra. 
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Figura 2-11 Sección transversal y perfiles de índice de refracción para una fibra de 

índice escalonado y una fibra de índice gradual. 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 

Existe una normativa que establece un color determinado para el cable según el tipo de 

fibra óptica, esta norma es la TIA-598 C y establece que fibras multimodo la cubierta del 

cable debe ser de color naranja y para fibras monomodo debe ser de color amarillo, 

como se muestra en la figura 2-12 

 

Figura 2-12 fibras ópticas multimodo y monomodo. 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 
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2.1.7. Tipos de fibra óptica según su diseño 

De acuerdo a su diseñó, existen dos tipos de cable de fibra óptica: 

Cable de estructura holgada: Es un cable empleado tanto para exteriores como para 

interiores que consta de varios tubos de fibra rodeando un miembro central de refuerzo y 

provisto de una cubierta protectora. Cada tubo de fibra, de dos a tres milímetros de 

diámetro lleva varias fibras ópticas que descansan holgadamente en él. Los tubos pueden 

ser huecos o estar llenos de un gel hidrófugo que actúa como protector antihumedad 

impidiendo que el agua entre en la fibra. El tubo holgado aísla la fibra de las fuerzas 

mecánicas exteriores que se ejerzan sobre el cable. 

Su núcleo se complementa con un elemento que le brinda resistencia a la tracción que 

bien puede ser de varilla flexible metálica o dieléctrica como elemento central o de 

hilaturas de Aramida o fibra de vidrio situadas periféricamente. 

 

Figura 2-13 cables de estructura holgada 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 

Cable de estructura ajustada: Es un cable diseñado para instalaciones en el interior de 

los edificios, es más flexible y con un radio de curvatura más pequeño que el que tienen 

los cables de estructura holgada. 
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Contiene varias fibras con protección secundaria que rodean un miembro central de 

tracción, todo ello cubierto de una protección exterior. Cada fibra tiene una protección 

plástica extrusionada directamente sobre ella, hasta alcanzar un diámetro de 900 µm 

rodeando al recubrimiento de 250 µm de la fibra óptica. Esta protección plástica además 

de servir como protección adicional frente al entorno, también provee un soporte físico 

que serviría para reducir su coste de instalación al permitir reducir las bandejas de 

empalmes. 

 

Figura 2-14 cable de estructura ajustada 

Fuente: nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm 

2.1.8. Atenuación en las fibras ópticas y ventanas de trabajo 

En la transmisión por fibras ópticas se utiliza luz de unas determinadas longitudes de 

onda. Cuando la luz atraviesa la fibra óptica resulta atenuada por dos causas diferentes: 

Causas intrínsecas: Se deben a causas que tienen que ver con el proceso de fabricación 

de las fibras ópticas y donde el instalador no puede hacer nada para corregirlas. Las 

pérdidas intrínsecas más importantes se deben a la  llamada Dispersión de Rayleigh y a 

la absorción. La dispersión de Rayleigh se produce por las no uniformidades 

microscópicas de las fibras y son causantes en las fibras actuales del 90% de las 

pérdidas. Las pérdidas por absorción se deben a impurezas y moléculas de agua que 

quedan en el interior de la fibra y que absorben parte de la luz transformándola en calor, 

atenuando por tanto la luz a medida que atraviesa la fibra óptica. 
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Al igual que sucede con la absorción, las pérdidas por dispersión de Rayleigh aumentan 

con la distancia recorrida por la luz en el interior de la fibra, y son mayores cuanto 

menor es la longitud de onda respecto del tamaño de las impurezas en la fibra. Estas 

pérdidas además no son lineales, sino que son inversamente proporcionales a la longitud 

de onda elevada a la cuarta potencia.  Las pérdidas por dispersión de Rayleigh también 

son distintas según el tipo de material utilizado para la fabricación de la fibra óptica, por 

lo que existen diferentes tipos de fibras con diferentes coeficientes de atenuación total 

(db/km). 

 

Figura 2-15 Causas intrínsecas 

Fuente: fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-opticas/ 

Causas extrínsecas: Se deben a procedimientos defectuosos de instalación y son por 

tanto un tipo de pérdidas que el instalador puede reducir si instala la fibra óptica de 

forma adecuada. Las pérdidas más importantes por causas extrínsecas son las pérdidas 

por radios de curvatura demasiado pequeños y por suciedad en los conectores. También 

por tensiones excesivas durante la instalación y por torsiones de la fibra óptica se pueden 

producir las denominadas microcurvaturas, las cuales también producen atenuación en 

la luz transmitida. 
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Figura 2-16 perdidas por macro y micro curvaturas. 

Fuente: fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-opticas/ 

Las pérdidas de tipo intrínseco varían en función de la longitud de onda utilizada. Las 

pérdidas de Rayleigh son mayor cuanto menor es la longitud de onda respecto del 

tamaño de las impurezas de la fibra. Por lo tanto,  las pérdidas de Rayleigh son menores 

para longitudes de onda mayores. Las pérdidas por absorción tienen un mínimo sobre los 

1550 nm, aumentando hacia la zona del ultravioleta y también hacia la zona del 

infrarrojo. Las pérdidas por imperfecciones de la guía (microcurvaturas producidas en el 

propio proceso de fabricación) son prácticamente constantes para cualquier longitud de 

onda. Juntando todos los efectos, se obtiene la gráfica mostrada a continuación: 

 

Figura 2-17 ventanas de operación. 

Fuente: fibraoptica.blog.tartanga.eus/fundamentos-de-las-fibras-opticas/ 
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Se observa que hay unas zonas donde la atenuación es mínima, que corresponden a las 

denominadas ventanas de 1330nm y de 1550nm. También se observa que hay una zona 

sobre los 850nm donde las pérdidas no son mínimas pero sí que son constantes, lo cual 

es un requisito fundamental en el trabajo con fibras ópticas. Esta última ventana, 

denominada 1ª ventana, corresponde a una zona muy habitual de trabajo con fibras 

ópticas de tipo multimodo. 

Hay gamas de longitudes de onda en las que la fibra funciona mejor. Cada rango se 

conoce como ventanas de operación. Cada ventana se centra en la longitud de onda 

operativa típica, como se muestra en la tabla. 

 Ventana Longitud de onda operativa 

Primera ventana 800 – 900nm 850nm 

Segunda ventana 1250 – 1350nm 1310nm 

Tercera ventana 1500 – 1600nm 1550nm 

Tabla 2-1 rango de operación de cada ventana 

Fuente: elaboración propia 

Tanto los láseres como los LEDs se utilizan para transmitir luz a través de la fibra 

óptica. Los láseres se usan generalmente para aplicaciones monomodo de 1310 o 

1550nm. Los LED se utilizan para aplicaciones multimodo de 850 ó 1300nm. 

2.2. Multiplexación por división de onda - WDM 

2.2.1. Que es WDM 

La tecnología conocida como Multiplexión por División de Longitud de Onda, a pesar 

de existir desde hace varios años, es hoy en día uno de los temas de mayor interés dentro 

del área de la infraestructura de redes ópticas, WDM se ha consolidado como una de las 

tecnologías favoritas, debido a las enormes ventajas que ofrece en la optimización del 

uso del ancho de banda.  
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Los enlaces de comunicación óptica permiten el envío simultáneo de diferentes 

longitudes de onda a través de una sola fibra dentro de la banda espectral que abarca los 

1300 y los 1600nm. Ésta es una importante característica, posible gracias a la tecnología 

WDM, que consiste en combinar varias longitudes de onda dentro de la misma fibra.  

Una propiedad fundamental de la luz establece que las ondas de luz individuales de 

diferentes longitudes de onda no interfieren unas con otras dentro del medio. Los láseres 

son capaces de crear pulsos de luz con una longitud de onda muy precisa. Cada longitud 

de onda individual de luz puede representar un canal de información diferente. 

Combinando pulsos de luz de diferentes longitudes de onda, pueden transmitirse 

simultáneamente muchos canales a través de una sola fibra.  

 

Figura 2-18 canales WDM en fibra 

Fuente: es.scribd.com/document/356110076/ 

Conceptualmente, esta forma de multiplexión es similar a FDM (Multiplexión por 

división de frecuencia), utilizada en sistemas satelitales y de microondas. Mientras que 

FDM consiste en transmitir varias señales al mismo tiempo a través de un solo canal de 

banda ancha, modulando primero cada una de ellas en una subportadora distinta y, 

posteriormente, reuniéndolas para formar una sola señal, WDM reúne diferentes 

longitudes de onda para formar la señal que se transmitirá. De manera similar a otras 

formas de multiplexión, WDM requiere que cada longitud de onda sea debidamente 

espaciada de las demás, con el objeto de evitar la interferencia intercanal.  

A pesar de que esta técnica de multicanalización, utilizada principalmente en redes de 

fibra óptica, se denomina de manera amplia WDM, es más común escuchar el término 

convencional DWDM (Multiplexión Densa por División de Longitud de onda), el cual, 

aunque no denota ninguna región de operación o condición de implementación 

adicional, toma su nombre a partir de una designación de la Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones (UIT) y se refiere únicamente al espaciamiento requerido en la 

especificación UIT-T G.692. 

2.2.2. Tecnología DWDM 

Actualmente, DWDM (Multiplexación Densa por División de Longitud de onda) no es 

vista tan solo como una técnica para ampliar la capacidad de una red de fibra óptica, sino 

más bien, como una tecnología robusta en el "backbone" de redes multi-servicios y redes 

de acceso móvil, que permite satisfacer el crecimiento en volumen y complejidad que 

presentan los servicios de telecomunicaciones. Las principales ventajas que ofrece 

DWDM se enlistan a continuación: 

 Aumenta dramáticamente la capacidad de un punto a otro de la red de fibra 

óptica, lo cual es considerado la aplicación clásica de DWDM. Esto se debe 

principalmente a la posibilidad de transmitir varias señales dentro de una sola 

señal y a las altas tasas de transmisión que soporta. 

 Permite transportar cualquier formato de transmisión en cada canal óptico. Así, 

sin necesidad de utilizar una estructura común para la transmisión de señales, es 

posible utilizar diferentes longitudes de onda para enviar información síncrona o 

asíncrona, analógica o digital, a través de la misma fibra. 

 Permite utilizar la longitud de onda como una nueva dimensión, además del 

tiempo y el espacio, en el diseño de redes de comunicación. 

En un enlace punto a punto de fibra óptica existe una fuente de luz localizada en el 

extremo transmisor y un fotodetector en el extremo receptor. Las señales originadas por 

diferentes fuentes ópticas utilizan fibras diferentes y únicas como medio de transmisión. 

Puesto que toda fuente óptica tiene un ancho de línea limitado, es decir, el rango de 

longitudes de onda que puede emitir es pequeño, el ancho de banda de la fibra es 

desperdiciado puesto que únicamente se hace uso de una pequeña porción de éste en la 

fibra. Los multicanalizadores WDM permiten acoplar diferentes longitudes de onda 

dentro de una fibra común. De la misma manera, un dispositivo WDM puede recuperar 

las longitudes de onda que se transmitieron a través de la fibra óptica.  
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Cada uno de los canales WDM es diseñado para dejar pasar una longitud de onda o una 

banda de longitudes de onda en particular. Por ejemplo, un sistema WDM de dos canales 

podría estar pensado para dejar pasar las bandas de 1310 y 1550nm. El sistema podría 

utilizarse para enviar dos señales ópticas a través de una fibra común: una señal con 

longitud de onda de 1310nm se transmitiría a traves del canal de 1310nm, y una señal de 

1550nm se enviaría por el canal WDM de 1550nm. 

Los canales WDM se comportan como filtros que únicamente permiten el paso de las 

señales ópticas especificadas para cada canal, de tal forma que transmitir una señal de 

1310nm a través de un canal de 1550nm no funcionaría. A pesar de que actualmente se 

desarrollan técnicas para alojar más de 2000 canales en una sola fibra, los 

multicanalizadores más comunes que existen cuentan con 2, 4, 8, 16, 32 ó 64 canales. 

Aquéllos que integran dos canales cuyas longitudes de onda se localizan entre las bandas 

de 1310 y 1550nm se conocen como WDMs de banda amplia. Un multicanalizador 

WDM de banda angosta es aquél que integra dos o cuatro canales dentro de la banda de 

los 1550nm. DWDM pertenece a esta categoría WDM de banda angosta y está diseñado 

para un espaciamiento entre canales de 100GHz (~0.8nm). Debido a este espaciamiento, 

DWDM puede acoplar ocho o más canales dentro de la banda de los 1550nm. 

Al momento de implementar tecnologías WDM, es muy importante que los 

multiplexores utilicen fuentes láser con diferentes longitudes de onda, y que estas 

fuentes se sintonicen de acuerdo a las longitudes de onda o bandas específicas del 

multicanalizador. De no utilizar las longitudes de onda correctas, el sistema podría no 

funcionar adecuadamente.  

Antes de implementar tecnología WDM eran necesarias dos fibras en un sistema de 

comunicación. Una de ellas estaría conectada al transmisor óptico, mientras que la otra 

provendría del receptor, permitiendo una comunicación bidireccional, conocida como 

"full-duplex". Con la llegada de WDM, sólo se requiere de una fibra para proporcionar 

comunicación "full-duplex", sin importar el número de canales que se tengan. Por 

ejemplo, en un sistema WDM de cuatro canales se tienen dos sistemas de comunicación 

a través de una sola fibra; para ocho canales WDM se mantendrían cuatro sistemas de 
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comunicación en la misma fibra. En consecuencia, es muy notable la reducción de fibra 

óptica de la planta 

 

Figura 2-19 Sistemas de comunicaciones de fibra óptica tradicional y WDM 

Fuente: Alejandro Lozano Blanco 

2.3. Red FTTH 

Se tratara los conceptos relativos al funcionamiento de una red FTTH. Se exponen los 

conceptos básicos de su arquitectura, lo diferentes estándares utilizados en la actualidad. 

2.3.1. Arquitectura de red FTTH 

En una red FTTH, un operador o ISP despliega fibra óptica desde la central o cabecera 

de red hasta la roseta óptica situada en la propia vivienda del abonado. 

Es, como se ha comentado en el primer capítulo, la tecnología de toda la familia FTTx 

que ofrece más ancho de banda de transmisión. Sin embargo, es también la que requiere 

mayores inversiones, pues es necesario cablear con fibra óptica, cuyo precio es más 

elevado que el de cualquier otro medio de transmisión, todo el tramo desde la central 

hasta casa del abonado, incluyendo el interior del edificio del cliente. 
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En el despliegue de redes FTTH se puede diferenciar, de manera directa, entre dos tipos 

principales de arquitectura: 

 Redes punto a punto (P2P, Point-to-Point): No es la arquitectura fundamental o 

característica en un despliegue de red FTTH, pero es un gran complemento al 

mismo. 

 Redes punto a multipunto en árbol pasivo (PON: Passive Optical Network): Es la 

arquitectura genérica por excelencia en un despliegue de red FTTH. 

Estas arquitecturas de red se detallan a continuación. 

2.3.1.1. Arquitectura punto a punto (P2P) 

Este tipo de arquitecturas pretenden el diseño de una red basada en conexiones 

dedicadas desde la central hasta cada uno de los abonados, de tal modo que cada uno de 

ellos disponga de un medio de transmisión para ellos mismos, sin tener que compartirlo 

con ningún otro abonado. 

De esta manera, las redes P2P ofrecen una capacidad de transmisión prácticamente 

ilimitada e independiente para cada usuario, consistiendo en una solución sencilla, fiable 

y robusta. 

Un esquema básico de la arquitectura punto a punto se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2-20 Esquema básico de la arquitectura punto a punto 

Fuente: Alejandro Lozano Blanco 
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2.3.1.2. Arquitectura punto a multipunto PON 

La arquitectura punto a multipunto es en la que se basan fundamentalmente las redes 

FTTH. Comúnmente, a estas soluciones se les denomina redes PON (Passive Optical 

Network) y están basadas en divisores ópticos pasivos (conocidos como splitters) que 

dividen la señal óptica de una fibra de entrada a varias fibras de salida, de tal manera que 

con una fibra que parte de la central se puede dar servicio a múltiples abonados. 

Permite eliminar todos los componentes activos presentes entre la central y el abonado, 

empleando en su lugar componentes ópticos pasivos para encaminar el tráfico por la red, 

como se muestra en la figura. 

 

Figura 2-21 esquema básico de la arquitectura punto a multipunto 

Fuente: Alejandro Lozano Blanco 

2.3.2. Estándares de la tecnología FTTH 

2.3.2.1. Estándares Ethernet punto a punto 

Los estándares Ethernet P2P que se utilizan actualmente en redes de acceso se localizan 

dentro del grupo EFM (Ethernet First Mile) y el estándar IEEE 802.3ah. Dicho estándar 

define un nuevo medio físico de transmisión con el objetivo de transmitir sobre una 

única fibra óptica los estándares Ethernet típicos. Es decir, se transmite sobre una misma 

fibra en ambos sentidos de la comunicación multiplexando en longitud de onda. Esto 

permite reducir el número de fibras ópticas necesarias para un despliegue, pues, en caso 

de no usar este estándar, serían necesarias dos fibras por comunicación, una para el 

enlace ascendente y otra para el descendente. 
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Las velocidades definidas por el estándar son dos: 100 Mbps y 1 Gbps. En función de las 

mismas, la longitud de onda utilizada para cada canal en la transmisión puede variar. 

 Para los estándares a 100Mbps la transmisión en el canal descendente se hace a 

1550nm y en el canal ascendente a 1310nm` 

 Para los estándares a 1Gbps la transmisión en el canal descendente se hace a 

1490nm y en el canal ascendente a 1310nm 

2.3.2.2. IEEE 802.3ah EPON 

Es el estándar definido por el IEEE para el despliegue de redes PON. También es 

conocido como GEPON en ámbitos comerciales. Este estándar fue la solución adoptada 

por los primeros países en desplegar redes FTTH, localizados principalmente en Asia, 

puesto que apareció antes que el estándar GPON. 

La arquitectura de una red EPON, se basa también en el transporte de tráfico EFM 

(Ethernet First Mile) y el estándar IEEE 802.3ah, comentados en el apartado anterior, 

permitiendo transportar el canal descendente y el ascendente en la misma fibra 

monomodo mediante la multiplexión por longitud de onda. Este estándar una 

especificación de distancia de hasta 20km (alcance máximo entre divisor y ONU, y entre 

ONUs de misma etapa, entendiendo por ONU el mismo dispositivo que las ONT, sólo 

que en este estándar recibe ese nombre). 

Además de diferenciar el canal ascendente y descendente en función de la longitud de 

onda, para la difusión de vídeo RF desde el OLT hasta los ONU se utiliza otra longitud 

distinta. Las longitudes de onda son: 

 Canal descendente λ=1480-1500nm 

 Canal ascendente λ=1260-1360nm 

 Video RF λ=1550nm 

EPON permite un ratio máximo de 16 divisores por OLT, y el estándar define un 

splitting teórico de hasta 32, aunque comercialmente, los niveles de splitting habituales 

también contemplan 64 usuarios. 
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2.4. Equipos y materiales ópticos 

2.4.1. Equipos ópticos 

Otdr: Un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es un instrumento óptico-

electrónico usado para diagnosticar una red de fibra óptica. 

Un OTDR puede ser utilizado para estimar la longitud de la fibra, y su atenuación, 

incluyendo pérdidas por empalmes y conectores. También puede ser utilizado para 

detectar fallos, tales como roturas de la fibra. 

Para realizar su función, el OTDR inyecta en la fibra bajo análisis una serie de pulsos 

ópticos. También extrae, del mismo extremo de la fibra, luz que ha sido dispersada y 

reflejada de vuelta desde puntos de la fibra con un cambio en el índice de refracción. 

 

Figura 2-22 

Fuente: Elaboración propia 

Fusionadora de fibra óptica: Una empalmadora (fusionadora) de fibra óptica es un 

aparato costoso en el arsenal de un técnico de redes de fibra óptica. Es una máquina 

inteligente y precisa, que de manera autónoma realiza las operaciones de alineación y 

fusión de fibras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_refracci%C3%B3n
https://toolboom.com/es/catalogue/fiber-optic-network-maintenance/fusion-splicer/
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Figura 2-23 

Fuente: toolboom.com/es/articles-and-video/fujikura-from-hair-ribbons-to-fusion-

splicers/ 

2.4.2. Materiales ópticos 

Conectores 

En la actualidad existen una gran variedad de conectores usados para la terminación y 

comunicaciones de la fibra óptica. Pero describiremos los más populares en el mercado. 

Entre ellos tenemos: 

 ST: (Straight Tip) Punta recta, usado en terminaciones de cables MM y para 

aplicaciones de redes. 

 

Figura 2-24 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 
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 SC: (Subscriber Connector) Conector de subscriptor, de baja perdida usado en 

instalaciones de SM y aplicaciones de redes y CATV. 

 

Figura 2-25 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

 LC: (Lucent Connector) Conector pequeño, usado en trasceivers y equipos de 

comunicación de alta densidad de datos. 

 

Figura 2-26 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

 FC: (Ferule Connector) Conector férula, usado para equipos de medición como 

OTDR, además comúnmente utilizado en conexiones de CATV. 
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Figura 2-27 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

Acoples 

 

Figura 2-28 

Fuente: www.fibraopticahoy.com/blog/conectores-de-fibra-optica/ 

2.5. Telefonía analógica, digital y telefonía IP 

2.5.1. Telefonía analógica 

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 más 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 denominado "circuito" porque la 

conexión está realizada entre 2 puntos hacia ambas direcciones. 
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Estos son los fundamentos del sistema de telefonía convencional. 

  

A B

Parlante Parlante

Transformador Transformador
Batería Batería

Micrófono Micrófono

 

Figura 2-29 

Fuente: Anaya, Fundamentos de telefonía IP e introducción a Asterix/Elastix 

Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de 

conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga de la 

marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y llamada 

(señalización), así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos; a esto a 

veces se le llama "señalización dentro de la banda (de voz)". La impedancia 

característica de la línea es 600Ω. Lo más llamativo es que las señales procedentes del 

teléfono hacia la central y las que se dirigen a el desde ella viajan por esa misma línea de 

solo 2 hilos. Para poder combinar en una misma línea dos señales (ondas 

electromagnéticas) que viajen en sentidos opuestos y para luego poder separarlas se 

utiliza un dispositivo llamado transformador hibrido o bobina hibrida, que no es más que 

un acoplador de potencia (duplexor). 

Marcación decadica por pulsos.- Consiste en el envió por el teléfono de la información 

numérica, en forma de pulsos, a la central telefónica automática (PBX) para que esta le 

conecte con el teléfono destino deseado. 
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1 Pulso

2 Pulsos

3 Pulsos

4 Pulsos

5 Pulsos

6 Pulsos

7 Pulsos

8 Pulsos

9 Pulsos

10 Pulsos

 

Figura 2-30 

Fuente: Anaya, Fundamentos de telefonía IP e introducción a Asterix/Elastix 

Marcación por tonos.- También llamado sistema multifreciencial, consiste en Cuando 

el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al digito que quiere 

marcar, se envían dos tonos, de distinta frecuencia: uno por columna y otro por fila en la 

que este la tecla, que la central descodifica a través de filtros especiales, detectando 

instantáneamente que digito se marcó. La marcación por tonos fue posible gracias al 

desarrollo de circuitos integrados que generan estos tonos desde el equipo terminal, 

consumiendo poca corriente de la red y sustituyendo el sistema mecánico de 

interrupcion-conexión (el anticuado disco de marcar). 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

f1 f2 f3

f4

f5

f6

f7

Ejemplo:
9 = f3 + f6
0 = f2 + f7

 

Figura 2-31  

Fuente: Anaya, Fundamentos de telefonía IP e introducción a Asterix/Elastix 

2.5.2. Teléfono digital 

En los años 70 se produjo un creciente proceso de digitalización influyendo en los 

sistemas de transmisión de voz, en las centrales de conmutación de la red telefónica, 

manteniendo el bucle de abonados de manera analógica. Por lo tanto cuando la señal de 

voz, señal analógica llega a las centrales que trabajan de manera digital aparece la 

necesidad de digitalizar la señal de voz. 

El sistema de codificación digital utilizado para digitalizar la señal telefónica fue la 

técnica de modulación por pulsos codificados (PCM), cuyos parámetros de 

digitalización son: 

 Frecuencia de muestreo: 8000 Hz 

 Numero de bits: 8 

  Ley 7.11A (Europa) 

  Ley 7.11μ (USA y Japon) 
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El tratamiento que se aplica a la señal analógica es: filtrado, muestreo y codificación de 

las muestras. 

La conversión analógica-digital (CAD) consiste en la transcripción de señales 

analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su procesamiento 

(codificación, compresión, etc.) y hacer la señal resultante (la digital) más inmune al 

ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales analógicas. 

 

Figura 2-32 

Fuente: Anaya, Fundamentos de telefonía IP e introducción a Asterix/Elastix 

La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) consiste 

básicamente en realizar de forma periódica medidas de la amplitud (tensión) de una 

señal (por ejemplo, la que proviene de un micrófono si se trata de registrar sonidos), 

redondear sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecidos de tensión 

(conocidos como niveles de cuantificación) y registrarlos como números enteros en 

cualquier tipo de memoria o soporte. La conversión A/D también es conocida por el 

acrónimo ingles ADC (analogue to digital converter). 

En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la conversión 

analógica-digital: 

Muestreo: el muestreo consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de 

onda. La velocidad con que se toma esta muestra, es decir, el número de muestras 

por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 

Retención las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) por un circuito de 

retención (hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel (cuantificación). 
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Desde el punto de vista matemático este proceso no se contempla, ya que se trata de 

un recurso técnico debido a limitaciones prácticas, y carece, por tanto, de modelo 

matemático. 

Cuantificación: en el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada 

una de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a 

un único nivel de salida. Incluso en su versión ideal, añade, como resultado, una 

señal indeseada a la señal de entrada: el ruido de cuantificación. 

Codificación: la codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la 

cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es el 

más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son 

utilizados. 

2.5.3. Telefonía IP 

Una de las tendencias más recientes en telefonía es la Telefonía IP. Básicamente la 

Telefonía IP o VoIP es un método por el cual tomando señales de audio analógicas de 

las que se escuchan cuando uno habla por teléfono se las transforma en datos digitales 

que pueden ser transmitidos a través de Internet o una red de datos, hacia una dirección 

IP determinada. 

La Voz sobre IP (VoIP) permite la unión de dos mundos históricamente separados, el de 

la transmisión de voz y el de la transmisión de datos. Entonces, la VoIP no es un servicio 

sino una tecnología. VoIP puede transformar una conexión Standard de Internet, en una 

plataforma para realizar llamadas gratuitas por Internet. En el pasado, las conversaciones 

mediante VoIP solían ser de baja calidad, esto se vio superado por la tecnología actual y 

la proliferación de conexiones de banda ancha, hasta tal punto llego la expansión de la 

telefonía IP que existe la posibilidad de que usted sin saberlo ya haya utilizado un 

servicio VoIP, por ejemplo, las operadoras de telefonía convencional, utilizan los 

servicios del VoIP para transmitir llamadas de larga distancia y de esta forma reducir 

costos. 
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Las comunicaciones unificadas son posibles con la tecnología de voz sobre IP, ya que 

permite la integración de otros servicios disponibles en la red de Internet como son 

video, mensajes instantáneos, correo electrónico, fax, etc. 

Las Comunicaciones Unificadas son definidas como el proceso en el cual todos los 

sistemas y aparatos de comunicación de una empresa se encuentran completamente 

integrados. Esto permite ventajas para los usuarios ya que pueden mantenerse en 

contacto con cualquier persona, donde quiera que estén y en tiempo real 

El objetivo de las Comunicaciones Unificadas es el de optimizar los procedimientos 

laborales, mejorar las comunicaciones entre personas y simplificar procesos que 

benefician las ganancias de los negocios. 

Integra las redes de datos y voz. Esto permite a las empresas de hoy simplificar los 

procesos de transmisión de información y asegurar su sencilla utilización. 

La Telefonía IP consiste en, además de convertir la voz en datos (VoIP) proporcionar 

todas las facilidades existente en la telefonía análoga/digital y otras adicionales que es 

imposible tener en la telefonía convencional, a través de la red IP. De esta forma, voz y 

datos comparten la misma red. Es lo que se denomina convergencia y es la llave que 

abre un mundo de nuevos servicios y posibilidades. 

La transmisión de voz sobre IP (VoIP) puede facilitar muchos procesos y servicios que 

normalmente son muy difíciles y costosos de implementar usando la tradicional red de 

voz PSTN: 

 Se puede transmitir más de una llamada sobre la misma línea telefónica. De esta 

manera, la transmisión de voz sobre IP hace más fácil el proceso de aumentar 

líneas telefónicas cuando llegan nuevos empleados a la empresa. 

 Funcionalidades que normalmente son facturadas con cargo extra por las 

compañías de teléfonos como: identificación de la persona que llama, 

transferencia de llamadas o remarcado automático sin costo alguno. 
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Estas y muchas otras ventajas están haciendo que las empresas de hoy adopten sistemas 

telefónicos IP, para sus negocios. Montando PBX basada en Voz IP a un paso 

apresurado. 

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

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

tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

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

numeración, realizado con tecnología de VoIP. 

2.6. Central telefónica IP Elastix 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento comunicaciones 

unificadas. Pensando en este concepto el objetivo de Elastix es el de incorporar en una 

única solución todos los medios y alternativas de comunicación existentes en el ámbito 

empresarial. 

Debido a que la telefonía es el medio tradicional que ha liderado las comunicaciones 

durante el siglo pasado, muchas empresas y usuarios centralizan sus requerimientos 

únicamente en sus necesidades de establecer telefonía en su organización confundiendo 

distribuciones GNU/Linux de comunicaciones unificadas con equipos destinados a ser 

centrales telefónicas. Sin embargo Elastix no solamente provee telefonía, integra otros 

medios de comunicación para hacer más eficiente y productivo su entorno de trabajo. 

Elastix es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones Unificadas que integra 

en un solo paquete: 

 VoIP PBX 

 Fax 

 Mensajería instantánea 

 Correo electrónico 

 Colaboración 
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Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas de software 

muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos brindan las 

funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea y Correo electrónico respectivamente. 

Elastix corre sobre CentOS como sistema operativo 

2.7. Protocolo SIP 

Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones) Es un protocolo 

desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC del IETF con la intención de ser el 

estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de 

usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos en línea y realidad virtual. 

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos 

utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-mails respectivamente. 

Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la telefonía se vuelva un 

servicio más en Internet. 

En noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de señalización de 

3GPP y elemento permanente de la arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem). SIP es 

uno de los protocolos de señalización para voz sobre IP, otro es H.323 y IAX 

actualmente IAX2. 

2.7.1. Sesión se llamada en SIP 

Una sesión de llamada SIP entre 2 teléfonos es establecida como sigue: 
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Figura 2-33 

Fuente: Anaya, Fundamentos de telefonía IP e introducción a Asterix/Elastix 

 El teléfono llamante envía un “invite”. 

 El teléfono al que se llama envía una respuesta informativa 100-Tratando-

retorna. 

 Cuando el teléfono al que se llama empieza a sonar un respuesta 180-Sonando-es 

retornada. 

 Cuando el receptor levanta el teléfono, el teléfono al que se llama envía una 

respuesta 200 – OK. 

 El teléfono llamante responde con un ACK – confirmado. 

 Ahora la conversación es transmitida como datos via RTP. 

 Cuando la persona a la que se llama cuelga, una solicitud BYE es enviada al 

teléfono llamante. 

 El teléfono llamante responde con un 200 – OK. 
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2.8. Codec G.711 

G.711 es un estándar de la ITU-T para la codificación de audio. Este estándar es usado 

principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. 

G.711 es un estándar de codificación digital para representar una señal de audio en 

frecuencias de la voz humana, mediante palabras de 8 bits de resolución, con una tasa de 

8000 muestras por segundo. Por tanto, el codificador G.711 proporciona un flujo de 

datos de 64 Kbit/s. 

Para conseguir una relación señal a ruido optimizada para señales de voz humana, se 

utiliza un método de compresión antes de codificar la señal (la compresión en nivel no 

debe ser confundida con la compresión de datos digitales). Para este estándar existen dos 

métodos principales, el µ-law, usado en Estados Unidos y Japón y el A-law (usado en 

Europa y el resto del mundo). 

Ambos métodos tienen una curva basada en perfiles logarítmicos, pero el A-law fue 

específicamente diseñado para ser implementado con facilidad por métodos digitales. 

Cuando la señal es decodificada en el receptor se realiza la operación inversa, es decir, 

una expansión, para así recuperar la señal original. 

2.9. Teléfonos IP y Softphones 

2.9.1. Teléfono IP 

Una terminal IP es un dispositivo que permite realizar una comunicación utilizando una 

red IP ya sea mediante red de área local o a través de Internet. Generalmente nos 

referimos a un terminal IP en temas de Telefonía IP ya que son los principales 

dispositivos utilizados para realizar una comunicación de paquetes de datos en los que se 

transporta voz o vídeo (VoIP). 

https://es.wikipedia.org/wiki/ITU-T
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_de_muestreo
https://es.wikipedia.org/wiki/SNR
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Mu
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_A
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Figura 2-34 

Fuente: www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/voice/voice-quality/7934-bwidth-

consume.html 

2.9.2. Softphones 

Un softphone (en inglés combinación de software y de telephone) es un software que es 

utilizado para realizar llamadas a otros softphones o a otros teléfonos convencionales 

usando un VoIP (Voz sobre IP) o ToIP (Telefonía sobre IP). 

Normalmente, un Softphone es parte de un entorno Voz sobre IP y puede estar basado 

en el estandard SIP/H.323 o ser privativo. Hay muchas implementaciones disponibles, 

como la ampliamente disponible Skype, Windows Messenger o NetMeeting de 

Microsoft. 
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Capitulo III 

Desarrollo del trabajo 

 

La empresa Laboratorios Cofar, cuenta con el siguiente diagrama jerárquico 

organizacional: 

 

Figura 3-1 Diagrama jerarquico de la empresa Laboratorios Cofar 

Fuente: Elaboración propia 

Antes de la implementación de Telefonía IP, en la empresa ya estaba implementado un 

direccionamiento IP, por lo que se tuvo que realizar una nueva reasignación de 

direcciones IP, creando nuevas subredes para tomar en cuenta la subred de telefonía IP. 

Además de que el cableado de red implementado y los equipos que ya están instalados 

cumplen con los estándares IEEE 802.3u, en el que por un par de hilos de cobre se 

realiza la transmisión y por otro par la recepción de datos, teniendo así una conexión 

Full-Duplex. 

Laboratorios 
Cofar 

Gerencia 
General 

Depósitos Producción Marketing Administracón 
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Al tener este tipo de conexión no existe las colisiones de tramas, ya que el enlace de 

transmisión es independiente al de recepción. 

La creación de estas subredes se realizó tomando en cuenta la cantidad de dispositivos 

en cada departamento, además de que se tomó en cuenta una nueva subred para la 

transmisión de voz. 

La cantidad de dispositivos en cada departamento y la cantidad de teléfonos necesarios 

se detalla en la siguiente tabla: 

DEPARTAMENTO DISPOSITIVOS 

GERENCIA GENERAL 3 

ADMINISTRACION 10 

MARKETING 5 

PRODUCCION 18 

DEPOSITOS 3 

VOZ 19 

Tabla 3-1 Cantidad de dispositivos 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Diagrama topológico del sistema 

El diagrama de topología, tomando en cuenta la subred de voz, es de la siguiente 

manera: 
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Figura 3-2 Diagrama de topología 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Direccionamiento IP 

Partiendo de la dirección IP: 192.168.1.0/24, se realizara la creación de las subredes 

usando VLSM. 

          

Donde n es la cantidad de bits de host, contando desde el bit menos significativo. 

Entonces, como dirección de red tenemos 192.168.1.0 con mascara 255.255.255.0 

Para la creación de las subredes se debe de realizar de la mayor cantidad de host hasta la 

menor cantidad de host. 

Subred de voz: 19 dispositivos, 

De la ecuación anterior, colocando valores a n, tenemos: 
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n 1 2 3 4 5 

Host 0 2 6 14 30 

Tabla 3-2 

Fuente: Elaboración propia 

Con n=5 se cumple la condición por lo que para la primera subred solo se necesitan 5 

bits de host, contando desde el bit menos significativo. 

192.168.1.0 = 192.168.1.00000000 

Entonces la subred queda de la siguiente manera: 

Dirección de subred: 192.168.1.0 

Mascara de subred: 255.255.255.224 

Primera dirección utilizable: 192.168.1.1 

Última dirección utilizable: 192.168.1.30 

Dirección de broadcast: 102.168.1.31 

Se realiza el mismo procedimiento para el cálculo de las otras subredes, a partir de una 

dirección más de la última dirección de broadcast encontrada. Por lo que para la red de 

la empresa tenemos la siguiente tabla: 
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Tabla 3-3 Direccionamiento IP 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada subred encontrada se le asignara una VLAN para así reducir el tamaño de las 

tormentas de difusión, que afectan al rendimiento de la red, especialmente a la red de 

voz que se implementa. 

3.3. Asignación de VLAN 

Para un mejor rendimiento de la red en general, a cada subred se le asignara una VLAN, 

para así reducir el tamaño del dominio de difusión y no haya demasiado consumo de 

ancho de banda en las solicitudes ARP. 

Se asignaran las siguientes VLAN: 

 Voz 

 Producción 

 Administración 

 Marketing 

 Gerencia 

 Depósitos 

3.4. Planificación de la ruta de la fibra óptica 

El enlace de fibra óptica consta de cuatro tramos. 

Tramo 1: Depósitos de laboratorios Cofar – Calle Junin esq. Av. Armentia. Tiene una 

longitud de 1.97 Km. 
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Figura 3-3 Primer tramo 

Fuente: Elaboración propia 

Tramo 2: Calle Junin esq. Av. Armentia – Calle Mercado esquina Calle Bueno. Tiende 

una longitud de 0.64 Km. 

  

Figura 3-4 Segundo tramo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tramo 3: Calle Mercado esquina Calle Bueno – Calle Belisario Salinas esquina Av. 6 

de Agosto. Tiene una longitud de 1.38 Km. 

 

Figura 3-5 Tercer tramo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tramo 4: Calle Belisario Salinas esquina Av. 6 de Agosto – Laboratorios Cofar. Tiene 

una longitud de 0.86 Km. 

 

Figura 3-6 Cuarto tramo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Cálculos de distancia 

Realizando la tabla de distancias de los tramos, tenemos: 

Tramo Distancia (Km) 

1 1.97 

2 0.64 

3 1.38 

4 0.86 

Total 4.85 

Tabla 3-4 Distancia del enlace 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla anterior se puede deducir que se necesitaran realizar 5 fusiones, se ha de 

utilizar fibra óptica monomodo, dos conectores SC. 

3.6. Media converter 

El equipo media converter a utilizar es de la marca FH-Net, son equipos que utilizan la 

multiplexaxion por división de longitud de onda, WDM, además cumple con el estándar 

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab y IEEE802.3e, además del 

etiquetado para VLAN IEEE 802.1q. Ver el anexo 1. 

Cuenta con un puerto RJ45 y un puerto para conector de fibra óptica SC. 

El modelo de media converter a utilizar en este enlace es el FHC0110-5220B10 que 

realiza la transmisión a 1310nm y la recepción a 1550nm. El otro dispositivo es el 

modelo FHC0110-3S20B10 que realiza la transmisión a 1550nm y la recepción a 

1310nm. 
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En la siguiente tabla se muestran los parámetros de este modelo de media converter. 

Fibra 9/125, 8.3/125, 8.7/125 o 10/125um 

Distancia 0 ~ 20Km 0 ~ 40Km 0 ~ 60Km 

Potencia de salida -15 ~ -8dBm -11 ~ -6dBm -5 ~0dBm 

Sensibilidad -32dBm -34dBm -36dBm 

Conector SC, ST, FT 

Longitud de onda 1310/1550nm 

Tabla 3-5 

Fuente: Elaboración propia. Manual media converter 

3.7. Calculo del enlace de fibra óptica 

Se utilizaran las siguientes ecuaciones para determinar la atenuación del enlace de fibra 

óptica y la potencio óptica que llega hasta el receptor óptico. 

Ecuación para determinar las pérdidas en el enlace de fibra óptica: 

                      

Dónde: 

   , es la atenuación total del enlace de fibra óptica (dB) 

   , atenuación por cada kilómetro (dB/Km) 

  , longitud del enlace (Km) 

   , atenuación por empalme, fusión (dB) 

   , numero de empalmes, fusiones 

   , atenuación por conectores (dB) 

   , numero de conectores 
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  , margen del sistema, se puede considerar alrededor de 3dB (dB)  

Además la atenuación total se puede expresar de la siguiente manera: 

             (
    
    

) 

Dónde: 

       , pérdida total de potencia (dB) 

     , potencia de salida (watts) 

     , potencia de entrada (watts) 

La potencia óptica, en watts, medida a una determinada distancia de la fuente de 

potencia se puede calcular con la siguiente ecuación: 

       
  
   

Dónde: 

  , valor de la potencia (watts) 

   , valor de potencia de trasmisión (watts) 

  , perdida de potencia del enlace 

La potencia óptica se puede expresar en decibelios, de la siguiente manera: 

                   

Dónde: 

       , valor medido de la potencia (dBm) 

          , potencia de transmisión (dBm) 

  , perdida de potencia del enlace (dB) 
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3.7.1. Calculo del enlace 

Los datos obtenidos para el cable de fibra óptica, empalmes y conectores son los 

siguientes: 

 Atenuación kilométrica a 1310nm: Af = 0.3dB/Km 

 Atenuación kilométrica a 1550nm: Af = 0.2dB/Km 

 Perdida por conector: Ac = 0.5dB 

 Perdida por empalme: Ae = 0.1dB 

 Cantidad de conectores: Nc = 2 

 Cantidad de empalmes: Ne = 5 

 Longitud total del enlace: L = 4.85Km 

 Margen del sistema M = 3dB 

Para la longitud de onda 1310nm, los cálculos son los siguientes: 

                      

                          

            

La potencia óptica en el receptor es: 

                   

                 

                  

Para la longitud de onda 1550nm, los cálculos son los siguientes: 
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La potencia óptica en el receptor es: 

                   

                

                 

Los resultados de la potencia óptica en los receptores están por debajo del límite de 

sensibilidad del receptor óptico, por lo que el enlace funcionara correctamente. 

3.8. Instalación de Elastix en una máquina virtual 

La implementación se la realizara con el programa VMWare, que es un programa para 

emular máquinas virtuales. Se instalara la versión 2.5.0 de Elastix. Primeramente se 

debe crear un nueva máquina virtual, con sistema operativo Linux y CentOS, 

asignándole un tamaño de memoria de 1GB, luego se debe de seleccionar la opción de 

red para colocarlo en modo Bridge, ya que la central telefónica IP estará un una misma 

PC que hará también de cliente y servidor.. 

Luego comenzara la instalación de Elastix: 

 

Figura 3-7 Menú de instalación de Elastix 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionar el idioma de instalacion, en nuestro caso español: 

 

Figura 3-8 Selección del idioma 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar el tipo de teclado que tenemos instalado, en nuestro caso español: 

 

Figura 3-9 Selección del idioma del teclado 

Fuente: Elaboración propia 

Como siguiente paso, se realizara el formateo del disco duro, realizar la acción: 

 

Figura 3-10 Formateo del disco duro 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionar la primera opción, para la partición del disco duro: 

 

Figura 3-11 Selección del disco a formatear 

Fuente: Elaboración propia 

Confirmar la partición del disco duro: 

 

Figura 3-12 Confirmación de formateo 

Fuente: Elaboración propia 

No revisar las particiones: 

 

Figura 3-13 

Fuente: Elaboración propia 
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Configurar la interfaz de red: 

 

Figura 3-14  

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos que se debe de activar la interfaz al iniciar la máquina, y usar IPv4: 

 

Figura 3-15 Selección del protocolo IP 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar configuración manual de la dirección IP: 

 

Figura 3-16 Asignación de la dirección IP 

Fuente: Elaboración propia 



 

63 
 

Configurar la puerta de enlace: 

 

Figura 3-17 Asignación de la puerta de enlace 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe dar un nombre a la PBX, se colocara PBXCofar: 

 

Figura 3-18 Asignación de nombre a la PBX 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar el uso horario: 

 

Figura 3-19 Asignación del uso horario 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos pedira introducir una contraseña de usuario root, la que colocaremos PBXCofar. 

 

Figura 3-20 Asignación de la contraseña de root 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra el proceso de instalación: 

 

Figura 3-21 

Fuente: Elaboración propia 
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Iniciando Elastix: 

 

Figura 3-22 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresaremos la contraseña para MySQL, que sera PBXCofarsql. 

 

Figura 3-23 Asignación de la contraseña para MySQL 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos pedirá volver a ingraser ma contraseña para MySQL. 

 

Figura 3-24 Confirmación de la contraseña 

Fuente: Elaboración propia 

Luego para la administracion via web, nos pedira ingraser una contraseña para el usuario 

admin, la que pondremos PBXCofarweb. 

 

Figura 3-25 Asignación de la contraseña para el usuario admin 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos pedirá volver a ingresar la contraseña de administración via web. 

 

Figura 3-26 Confirmación de la contraseña de admin 

Fuente: Elaboración propia 

Finalizada toda la asignación de contraseñas, mostrará la siguiente figura en la que nos 

muestra la dirección IP que le asignamos al servidor, la direccion es: 192.168.1.2   

 

Figura 3-27 Finalización de la instalación 

Fuente: Elaboración propia 

3.9. Configuración de extensiones SIP en Elastix 

Para la configuración de extensiones SIP en elastix, primero en un navegador web, 

debemos colocar la dirección que asignamos al servidor PBX que fue la dirección IP: 

192.168.1.2. Luego de ingresar la dirección y cargar la página, aparecerá la página 
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donde debemos de autenticarnos con la cuenta de administración. El nombre de usuario 

es admin, y la contraseña es PBXCofarweb. 

Como muestra la siguiente figura, donde se introdujeron los datos mencionados. 

 

Figura 3-28 Autenticación para ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la autenticación, no re direccionara a la página principal del servidor Elastix, 

luego para configurar extensiones SIP debemos de hacer clic en la pestana PBX. 

 

Figura 3-29 Página principal de Elastix 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la adicionar una extensión SIP, debemos de seleccionar la opción Generic SIP 

Device, luego presionar el botón Submit, como muestra la figura. 

 

Figura 3-30 Adicionar extensión SIP 

Fuente: Elaboración propia 

Luego debemos de introducir el número de la extensión, nombre de la extensión, como 

muestra la figura. 

 

Figura 3-31 Autenticación para ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Más abajo, en la misma ventana, debemos de colocar la contraseña de la extensión y 

para finalizar apretar el botón Submit, como muestra la figura. 

 

Figura 3-32 Autenticación para ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

Terminado el proceso se creó la extensión exitosamente. 

 

Figura 3-33 Extensión creada 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. Configuración del teléfono IP a la extensión SIP 

La configuración se la realiza mediante página web, ingresando la dirección IP del 

teléfono, en este caso la dirección es 192.168.1.10, el nombre de usuario es: admin y la 

contraseña es: admin. Como muestra la figura. 

 

Figura 3-34 Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración propia 

Luego aparecerá la ventana principal donde seleccionaremos la pestaña Cuentas>Cuenta 

1>Configuraciones generales. 

 

Figura 3-34 Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración 
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Luego procedemos a colocar los datos de la extensión SIP asignado al teléfono, como 

muestra la figura, y presionamos el botón Guardar y aplicar. 

 

Figura 3-35 Configuración de cuenta SIP 

Fuente: Elaboración propia 

Si la configuración fue correcta y el registro en el servidor también, la figura será la 

siguiente: 

 

Figura 3-36 Registro correcto al servidor Elastix 

Fuente: Elaboración propia 

3.11. Calculo de ancho de banda para telefonía IP 

Para la implementación de esta red de telefonía IP, se utilizaran los teléfonos IP de la 

marca Grandstream, modelo GXP1625, ver anexo B, este teléfono soporte los codecs 

G.711μ/a, G.722 (banda ancha), G.723, G.726-32, G.729 A/B, DTMF en banda y fuera 

de banda (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
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El códec con el que se realizaran los cálculos para el consumo de ancho de banda es el 

G.711, que tiene las siguientes características: 

Codec Tamaño de la carga útil de voz Tamaño de la carga útil de voz 

G.711 64 Kbps 160 bytes 20 ms 

Tabla 3-6 

Fuente: Elaboración propia 

Para hallar el consumo de ancho de banda, se necesitan resolver tres ecuaciones: 

Tamaño total del paquete: 

ttp = cabecera L2 + cabecera IP/UDP/RTP + carga útil 

Paquetes por segundo: 

pps = velocidad de códec / carga útil 

Ancho de banda: 

Bw = ttp * pps 

Para hallar el tamaño total del paquete, tenemos que el encabezado de Ethernet de capa 2 

consta de 20 bytes, el encabezado de IP/UDP/RTP consta de 40 bytes y la carga útil es 

de 160 bytes, entonces: 

              

              
      

      
           

Para hallar la cantidad de paquetes por segundo, se debe convertir la carga útil, que está 

en byte, a bits: 
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Entonces tenemos: 

    
      

         
 

           

Finalmente para hallar el ancho de banda necesario para telefonía IP es: 
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Capitulo IV 

 

4.1. Conclusiones y recomendaciones 

Los objetivos propuestos para la realización de este proyecto se cumplieron 

satisfactoriamente. 

La reasignación de direcciones IP en la empresa Laboratorios Cofar, se realizó tomando 

en cuenta una red para el tráfico de voz, para dar prioridad a los paquetes de voz. 

La implementación del servidor de telefonía IP se realizó con éxito, ya que las llamas se 

las realizo exitosamente. Además de la configuración de los teléfonos IP y los 

softphones. 

En lo que respecta al enlace punto a punto de fibra óptica, este enlace funciona 

correctamente habiendo realizado las pruebas y demostrando un buen funcionamiento. 

Se recomienda la asignación de un personal especializado para la administración de la 

red de computadoras así como de la red de voz implementada, para asignar nuevos 

usuarios o dar de baja. 
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ANEXO A: HOJAS DE DATOS 

EQUIPO MEDIA CONVERTER 

FH NET 
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ANEXO B: HOJAS DE DATOS 

TELEFONO IP GRANDSTREAM 

GXP1620/1625 
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