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a. Título  

 
“Seguridad lógica en redes de voz sobre IP”. 
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b. Resumen 

 
En la actualidad muchas empresas han incursionado en un nuevo método para transportar 

llamadas telefónicas sobre una red IP de datos, ya sea esta Internet o la red interna de una 

organización, este avance ha sido atractivo no solo por los costos sino también por la 

prestación de servicios, convirtiendo una red homogénea en la que se pueda transportar no 

solo datos sino también voz, la tecnología de VoIP presenta grandes ventajas, su 

implementación puede ser fácil y rápida, además que ofrece prestaciones superiores a las 

centrales telefónicas clásicas, aprovechando además el  ancho de banda, y mantenimiento, 

sin embargo al nacer nuevas tecnologías nacen también con ellas nuevas vulnerabilidades 

que muchas de las veces pasan por alto la mayoría de usuarios.  

El presente trabajo de titulación, se basa en un estudio realizado para conocer las 

vulnerabilidades presentes en la red de voz sobre IP implementada en el Área de la Energía, 

las Industrias y los Recursos no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, para lo 

cual, se han seleccionado herramientas que permiten cumplir cada uno de los objetivos, 

estas herramientas han sido utilizadas para obtener las capturas, que han sido la base del 

estudio realizado a la red de voz sobre IP, el cual ha sido desarrollado en tres fases: Análisis 

y elección de herramientas, Evaluación del mecanismo de seguridad lógica implementado 

en la actualidad  y Proponer mecanismos y políticas para seguridad de la red.  

El análisis de casos de estudio, observación directa, encuestas y entrevistas, 

conjuntamente con los resultados obtenidos han permitido conocer las vulnerabilidades a 

las que se encuentra expuesta la red actual, detectando puntos débiles para de esta manera 

realizar una propuesta que permita mejorar la calidad y seguridad del servicio, mediante 

políticas y mecanismos. 
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Summary 

Today many companies have ventured into a new method for carrying calls over an IP 

network of data, either the Internet or the internal network of an organization, this progress 

has been attractive not only because of costs but also for the provision of services. 

Converting a homogeneous network that can carry not only data but also voice, VoIP 

technology also has great advantages and its implementation can be done easily and 

quickly. VOIP also features superior telephone exchanges, making the Band-width, and 

maintenance easier than the classical exchanges. However the birth of new technologies 

brings with them new vulnerabilities that are often overlooked by most users. 

This degree work is based on a study carried out at the Universidad National de Loja in the 

non-renewable industries department to understand the vulnerabilities present in the 

network of deployed VoIP exchanges in the energy and communications. The objectives 

have been selected, the tools have been used for catches, which have been the basis of the 

study of the network of voice over IP, which has been developed in three phases: (1) 

analysis and choice of tools, (2) implementation and evaluation of logical security 

mechanism and (3) logical design for voice over IP networks. 

The analysis of other case studies and direct observation, surveys and interviews, together 

with the results obtained allowed me to understand the vulnerabilities in the current network.  

Detecting weak points in the system helped me to thus propose a model that can improve 

the quality, safety and security of the service in the future. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

IP (Protocol Internet): en español “Protocolo de Internet”, un protocolo de comunicación 

de datos digitales clasificado funcionalmente en la Capa de Red según el modelo 

internacional OSI. 

VoIP (Voice Over Internet Protocol): en español "voz sobre un protocolo de internet", 

es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP. 

TCP/IP: referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo 

de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP). 

QoS (Quality of Service): en español “Calidad del Servicio”, es el rendimiento promedio 

de una red de telefonía o de computadoras 

RTP (Real-time Transport Protocol): protocolo de nivel de aplicación utilizado para la 

transmisión de información en tiempo real. 

RTCP (Real-time Transport Control Protocol): protocolo encargado de mantener una 

calidad de distribución adecuada 

RTSP (Real-Time Streaming Protocol): protocolo a nivel de aplicación que optimiza el 

flujo de datos multimedia. 

RSVP (Resource ReSerVation Protocol): usado para manejar la calidad de servicio 

de la comunicación. 

ITU (International Telecommunication Union): Organismo especializado en 

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas. 

SGCP (Simple Gateway Control Protocol): Protocolo de Control de las Pasarelas 

IPDC (Internet Protocol Device Control): Protocolo que Controla los Dispositivos de 

Internet 

MCGP (Media Gateway Control Protocol): protocolo interno de VoIP cuya arquitectura 

se diferencia del resto de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente – servidor 
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SIP (Session Initiation Protocol): protocolo de inicio de sesiones 

IETF (Internet Engineering Task Force): organización internacional abierta de 

normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet 

AEIRNNR: Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables 
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c. Introducción 

 
El uso de nuevos métodos y tecnologías para el transporte de voz por la red de datos, 

nos pone nuevos retos tanto a los estudiantes como profesionales, con el fin de permitir 

no solo la posibilidad de comunicarse de una forma diferente a la tradicional sino 

también analizando aspectos importantes de esta nueva tecnología en donde quizás lo 

más vulnerable sean la seguridad y la calidad en el transporte de la voz. 

 

De acuerdo al análisis realizado, y a lo expuesto anteriormente, se propuso el desarrollo 

del trabajo de titulación respecto al análisis de la red de voz sobre IP implementada en 

el Área de la Energía de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se realizaron 

algunas actividades tomando como base herramientas incluidas en el sistema Backtrack 

Linux. 

 

De acuerdo a lo planteado para el desarrollo del proyecto, y tomando como base el 

objetivo principal que refiere al  Análisis de la Seguridad Lógica en redes de Voz sobre 

IP, se han llevado a cabo algunas actividades, que se describen a continuación:  

 

 Investigar herramientas que se utilizan para realizar ataques a la red.  

 Seleccionar las herramientas para realizar vulnerabilidades de redes de voz 

sobre IP. 

 Realizar pruebas de ataques con las herramientas seleccionadas anteriormente. 

 Analizar mecanismos de protección.  

 Analizar protocolos de seguridad. 

 Selección del protocolo de seguridad. 

 Analizar los resultados de los diferentes ataques realizados a la red. 

 De acuerdo a los resultados, recalcar la importancia de seguridad en la red de 

Voz sobre IP. 

 Proponer mecanismos y protocolos de seguridad. 

Cada uno de los análisis realizados, de los resultados obtenidos y de cada uno de las 

actividades que se llevaron a cabo para culminar el trabajo de titulación se presenta por 

secciones, todo el material utilizado para el desarrollo, se describe en la Sección 

Revisión De Literatura, en la cual se hace los diferentes análisis de las herramientas 

utilizadas;  en la primera fase la elección de herramientas para análisis de 
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vulnerabilidades, para el escaneo de la Red, se seleccionó la herramienta Nmap, para 

la obtención de extensiones IAX de la PBX, se utilizó la herramienta EnumIAX, 

finalmente para la captura de llamadas se trabajó con la herramienta Wireshark; en la 

segunda fase el análisis de protocolos y métodos de Seguridad en la que de acuerdo a 

cada una de las características analizadas se ha concluido utilizar el protocolo IPSEC, 

así como también una red de área local virtual (VLAN), listas de control de acceso (ACL) 

y auditorías a la red. 

En la Sección Materiales y  Métodos,  se encuentran todos los pasos y recursos 

utilizados para elaborar ordenadamente el proyecto de fin de carrera , los métodos  

deductivo  y  experimental permitieron tener una guía de casos de éxito llevados a cabo 

con redes de voz sobre IP,  la utilización de la encuestas , casos de experimentación  y 

la observación, fueron las  técnicas que ayudaron en las 3 fases que forman parte del 

desarrollo del trabajo de titulación, las cuales fueron Análisis y elección de herramientas, 

Evaluación del mecanismo de seguridad lógica implementado en la actualidad  y 

Propuesta de políticas y mecanismos para seguridad de la red analizada; en cada una,  

se encuentran enumeradas las actividades que se llevaron a cabo  para culminar con 

éxito cada fase. 

La Sección  Resultados, muestra en detalle lo que se obtuvo por cada una de las fases 

establecidas en la metodología de desarrollo. 

La Sección  Discusión contiene la descripción de los objetivos específicos planteados, 

los cuales se cumplieron en  su totalidad, partiendo de la investigación bibliográfica que 

se  encuentra inmersa a través de conceptos, definiciones, ideas, citas, gráficos, 

cuadros; finalmente se  concluye  realizando una valoración técnica, económica y 

ambiental en base a lo planificado y lo obtenido al concluir el proyecto fin de carrera. 

La Sección Conclusiones  presenta  las experiencias relevantes que se dieron en el 

desarrollo de  las fases de la metodología, destacando los  aspectos más importantes 

en cuanto a Seguridad Lógica en redes de voz sobre IP.   

En la Sección  Recomendaciones,  se enumeran  las futuras líneas de investigación  que 

surgen como un aporte a la sociedad, y más aún a las instituciones de negocios o 

educativas que buscan el uso de nuevos métodos y tecnología para la comunicación. 
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Para finalizar se  presenta la Sección  Bibliografía que contiene las  referencias de los 

recursos bibliográficos que apoyaron al desarrollo del proyecto, en la Sección Anexos 

se incluye los factores que ayudaron al desarrollo del proyecto.  
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d. Revisión de Literatura 

En esta sección se describe una introducción a voz sobre IP, así como también los 

principales protocolos,  pilares fundamentales, aspectos relevantes y necesarios para la 

implementación de este tipo de tecnología.  

También se describirá la importancia de la Seguridad Lógica en Redes de Voz sobre IP, 

finalmente se describirá las herramientas necesarias para los diferentes análisis 

realizados. 

1. Introducción a Voz sobre IP. 
 
Se define a las Redes IP, a aquellas que utilizan los protocolos TCP/IP para su 
funcionamiento. [1] 

 
Las redes IP se caracterizan por haber sido construidas siguiendo un esquema de capas 

(layers). Cada capa es la responsable de cada una de las diferentes facetas de la 

comunicación. De esta forma, se puede definir la familia de protocolos TCP/IP como una 

combinación de cuatro capas. [1],  como se puede observar en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo TCP/IP 

1.1. Voz sobre IP 

Voz sobre IP, es un nombre con el que se refiere al transporte de comunicaciones 

telefónicas (Voz, también video) a través de una red de datos (red IP), todavía está en 

evolución. Existen gran cantidad de estándares y los fabricantes los adoptan todos para 

ofrecer interoperatividad. VoIP emplea el protocolo TCP/IP, que no ofrece QoS. [2] 

APLICACIÓN 

TRANSPORTE 

INTERNET 

ACCESO AL 

MEDIO 

Representa datos para el usuario, más 

el control de codificación y de diálogo. 

Admite la comunicación entre 

dispositivos distintos de distintas 

redes. 

Determina la mejor ruta a través de la 

red. 

Controla los dispositivos del hardware 

y los medios que forman la red 

HTTP, SSH, FTP 

TCP, UDP, ICMP 

IP 

FDDI, Ethernet  
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La tecnología VoIP, nace alrededor del año 1995 como resultado del trabajo de un grupo 

de estudiantes en Israel. En el mismo año Vocaltec anuncia el lanzamiento del primer 

Softphone que se denominó “Internet Phone Software”. [3] 

1.1.1. Arquitectura de red 

El estándar define tres elementos fundamentales en su estructura, como se indica en 

la figura 2.  

 

Figura 2 Componentes básicos de una red IP 

 Terminales: Pueden ser aplicaciones informáticas, que utilizan las capacidades 

multimedia del computador (parlantes y micrófono), o terminales físicos de similar 

aspecto a cualquier teléfono o videoteléfono. La recomendación establece que esos 

terminales deben soportar obligatoriamente comunicaciones de voz y opcionalmente 

comunicaciones de datos y video. [4] 

 Gateway: realizan la función de interconexión entre las redes IP y otras redes de 

comunicaciones, como la red pública conmutada [4] 

 Gatekeeper: Las redes IP pueden disponer de un elemento centralizador de control 

y servicios telefónicos, llamado en la recomendación “Gatekeeper”. [1] 

1.1.2. Factores a considerar en una red IP 

Algunos de los principales problemas que se pueden encontrar en VoIP como en la 

mayoría de aplicaciones de IP, son la seguridad y la calidad de servicio, debido a la 
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existencia de retardo, ancho de banda, intrusos en la red, por lo que es difícil conseguir 

total seguridad y buena calidad de servicio. 

Por lo que podemos encontrarnos con algunos problemas como: 

 Codificación de la voz: La voz debe ser codificada para poder ser transmitida por la 

red IP, para lo cual se utiliza Códec’s que garantizan la codificación y comprensión 

del audio y video, según el códec utilizado se utilizará más o menos ancho de banda 

[3] 

 Retardo o latencia: Establecidos los retardos de procesado y retardos de tránsito, la 

conversación se considera aceptable por debajo de 150ms. 

 Calidad del servicio: Se logra basándose en algunos criterios como supresión de 

silencio, compresión de cabeceras y priorización de paquetes. 

 Inseguridad en redes: Al ser una red de internet trae consigo problemas de 

confidencialidad, autenticidad, integridad. 

1.1.3. Tipos de llamadas dentro de la Telefonía IP 

Existen tres tipos de llamadas dentro de la telefonía IP, como son: Comunicación de 

computador a computador, computador a teléfono IP, y teléfono IP a teléfono IP. [5] 

En la figura 3 se puede observar los tres tipos, nombrados anteriormente. 

 

Figura 3 Tipos de Llamadas en redes de voz sobre IP 
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 PC a PC Los computadores necesitar tener instalada la aplicación encargada de 

gestionar la llamada telefónica y estar conectada a la red IP, para así poder efectuar 

la llamada IP. 

 

 PC a Teléfono En este caso sólo un extremo necesita ponerse en contacto con un 

Gateway. El PC debe contar con una aplicación que sea capaz de establecer y 

mantener una llamada telefónica. 

1. Un computador A trata de llamar a un teléfono B. 

2. La aplicación telefónica de A ha de solicitar información al Gatekeeper, que le 

proporcionará la dirección IP del Gateway que da servicio a B. 

3. La aplicación telefónica de A establece una conexión de datos, a través de la 

Red IP, con el Gateway de B.  

4. El Gateway de B regenera la señal analógica a partir de los paquetes IP. 

5. El Gateway de B se encarga de enviar la señal analógica al teléfono B. 

 

 Teléfono a Teléfono Tanto el origen como el destino necesitan ponerse en contacto 

con un Gateway. Se realiza el siguiente proceso: 

1. El teléfono A descuelga y solicita efectuar una llamada a B. 

2. El Gateway de A solicita información al Gatekeeper sobre cómo alcanzar a B, y 

éste le responde con la dirección IP del Gateway que da servicio a B. 

3. El Gateway de A convierte la señal analógica del teléfono A en paquetes IP, y 

los encamina hacia el Gateway de B. 

4. El Gateway de B recibe los paquetes IP y convierte en señal analógica. 

5. El Gateway de B se encarga de enviar la señal analógica al teléfono B. 

1.2. Protocolos de VoIP. 

El objetivo del protocolo de VoIP es dividir en paquetes los flujos de audio para 

transportarlos sobre redes basadas en IP. Los protocolos de las redes IP originalmente 

no fueron diseñados para el fluido el tiempo real de audio o cualquier otro tipo de medio 

de comunicación. Es por lo anterior que se crean los protocolos para VoIP, cuyo 

mecanismo de conexión abarca una serie de transacciones de señalización entre 

terminales que cargan dos flujos de audio para cada dirección de la conversación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
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Figura 4 Protocolos VoIP 

1.2.1. Protocolos de transporte 

Los paquetes de VoIP se encuentran en el protocolo RTP, el cual va encapsulado en 

paquetes UDP; no usa TCP porque éste es demasiado pesado para las aplicaciones de 

tiempo real. Debido a la naturaleza sensible del tráfico de voz, UDP/IP es la elección 

lógica para transportar la voz, así que para el tráfico en tiempo real o para que fuera 

sensible al retraso  

1.2.1.1. Protocolos RTP 

RTP fue diseñado por el IETF’s Audio-Video Transport Working Group (Grupo de 

Trabajo de Transporte de Audio y Video de IETF) para soportar conferencias de audio 

y video con múltiples participantes geográficamente dispersos. De esta manera, VoIP 

es transportado con una cabecera de paquetes RTP/UDP/IP. 

RTP es un protocolo estándar de Internet que especifica una forma para programar y 

direccionar las transmisiones de tiempo real de datos multimedia sobre servicios de red 

unicast o multicast (envío simultáneo de un paquete a varios destinatarios que 

pertenecen al mismo grupo) teniendo en cuenta el retraso que se produce a través de 

las redes basadas en paquetes. RTP no garantiza la entrega en tiempo real. Sin 
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embargo, la información en la cabecera RTP dice al receptor como reconstruir los datos 

y describe como han sido empaquetadas las tramas de bit codificadas. [6] 

La parte de datos de RTP es un protocolo que se utiliza en la capa de aplicación. 

Proporciona soporte para aplicaciones con propiedades en tiempo real (audio y video), 

incluyendo la sincronización de la reconstrucción, detección de la pérdida y el contenido 

de la identificación. Los componentes de RTP incluyen:  

 Número de secuencia: es usado para detectar paquetes perdidos 

 Identificación payload: describe la codificación entre enlaces así que puede ser 

cambiada si tienes que adaptarla a una variación en el ancho de banda 

 Indicación de trama: marca el principio y final de cada trama 

 Identificación de fuente: identifica el origen de la trama 

 Sincronización: usa timestamps para detectar los diferentes retrasos de jitter dentro 

de una sola trama y compensarla por ello. [6] 

 

Figura 5 Estructura del encabezado RTP 

1.2.1.2. Protocolo RTCP 

RTCP proporciona soporte para las conferencias de grupos en tiempo real de cualquier 

tamaño dentro de Internet. Este soporte incluye una fuente de identificación y soporte 

para gateways, como son los puentes de audio y video tanto como traductores de 

multicast a unicast. Los componentes de RTCP incluyen: 

 Reacción de la calidad de servicio: incluye el número de paquetes perdidos, el tiempo 

de ida y vuelta y jitter, así que las fuentes pueden ajustar su ritmo de datos 

acordándolo. 
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 Control de la sesión: usa el paquete BYE de RTCP para permitir a los participantes 

indicar que están abandonando una sesión  

 Identificación: incluye el nombre de un participante, dirección e-mail, y número de 

teléfono para la información de otros participantes  

 Sincronización intermedia: habilita la sincronización de los paquetes transmitidos de 

audio y video separadamente. [6] 

 

Figura 6 Cabecera común del paquete RTCP 

1.2.1.3. Protocolo RTSP 

Es similar al protocolo HTTP, donde tanto el cliente y el servidor pueden hacer 

peticiones. No obstante, a diferencia de HTTP, el protocolo RTSP necesita mantener 

información de estado. Entre sus principales ventajas, podemos destacar que debido a 

sus similitudes con el HTTP, hace que sea adaptable a proxys y firewalls, y es 

compatible con el modo de difusión multicast, siendo capaz de enviar la información a 

un grupo de clientes en un solo paso. Además, es independiente de la capa de 

transporte usada: puede utilizar tanto TCP como UDP. 

Por el contrario, como desventajas podemos destacar que depende de la congestión de 

red, por lo que la pérdida de paquetes durante la transmisión es imprevisible, y si se 

trabaja en modo unicast, necesita un ancho de banda importante. [7] 

 Figura 7 Conexión RTSP 
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1.2.1.4. Protocolo RSVP 

Usado para manejar la calidad de servicio de la comunicación, ya que hay que tener en 

cuenta que los paquetes IP son de longitud variable y el tráfico de datos suele ser a 

ráfagas. El propósito de RSVP es eliminar aquellas situaciones en las que la voz se 

pierde porque tenemos una ráfaga de datos en la red. Para ello, éste solicita ancho de 

banda, divide los paquetes de datos grandes y da prioridad a los paquetes de voz 

cuando hay una congestión en un router. Si bien este protocolo ayudará 

considerablemente al tráfico multimedia por la red, hay que tener en cuenta que RSVP 

no garantiza una calidad de servicio como sucede en redes avanzadas como ATM, que 

proporcionan servicios de QoS (Quality of Service, calidad de servicio) de forma 

estándar. [7] 

1.2.2. Protocolos de señalización 

Existen muchos protocolos de señalización a continuación, se realiza una descripción 

de los más importantes: 

1.2.2.1. H.323 

H.323 es una recomendación de ITU para transportar el tráfico multimedia por la red de 

paquetes. Es un protocolo bastante complejo y necesita de otros protocolos para realizar 

su función. Es elegido por ITU para establecer conexiones VoIP y define varias 

funciones de señalización, como son los formatos entre los enlaces de los routers 

relacionados con la paquetización de los servicios de audio y video. [6] 

 

Figura 8 Pila del Protocolo H.323 
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1.2.2.2. SGCP  

Fue desarrollado en 1998 para disminuir el coste de los gateways creando un aparato 

que los controlara, pero fue superado por MGCP.  SGCP fue diseñado para que fuera 

compatible con SIP, daba la posibilidad al usuario de realizar llamadas entre una red de 

VoIP usando SIP y una red de telefonía tradicional. [6] 

1.2.2.3. IPDC  

Es similar a SGCP. Es importante en el tema de transporte de la red porque trata el tema 

de desarrollo y mantenimiento de la red. Fue diseñado específicamente para controlar 

los equipos de hardware, para que existiera una comunicación entre los switches 

centralizados y los gateways. [6] 

1.2.2.4. MCGP  

MGCP es el primer protocolo desarrollado por IETF para señalizar la información de 

control entre los componentes de redes VoIP. Se trata de SGCP con alguna aplicación 

añadida y es un predecesor incompleto de H.248. 

Funciona como un conmutador tradicional de voz en tres unidades funcionales: el 

gateway, controlador de gateways y señalización gateway. Proporcionando al 

administrador de la red dirigir independientemente cada gateway de VoIP como una 

entidad separada. 

MGCP es un protocolo de control master-slave que coordina las acciones de los 

gateways. El controlador de gateway, llamado call agent, dirige la información de la 

señal de control de la llamada, mientras que los gateway informan a los controladores 

del servicio de los eventos. En la mayoría de los casos el call agent informa a los 

gateways para comenzar una sesión RTP entre los 2 puntos de la conexión. [6] 

1.2.2.5. SIP  

SIP es el estándar que IETF utiliza para establecer las conexiones VoIP. Es un protocolo 

que pretende desarrollar los gateways para que sean más inteligentes. Se trata de un 

protocolo de control de la capa de aplicación encargado de crear, modificar y terminar 

sesiones con uno o más participantes. Estas sesiones multimedia incluyen aplicaciones 
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de audio, video y datos con varios participantes que se pueden comunicar a través de 

una comunicación unicast, multicast o una combinación de ambas. 

La aplicación SIP cliente servidor, soporta usuarios móviles con dos modos de 

operación: Proxy y Redirect. 

 Modo Proxy: cliente SIP envían petición al servidor proxy, el servidor proxy maneja 

las peticiones o las envía a otros servidores SIP. Los servidores proxy pueden aislar 

y esconder a los usuarios SIP del manejo de los mensajes de señalización. Para los 

otros usuarios de la red VoIP, la señal de invitación parece como si viniera del 

servidor proxy SIP. 

 Modo Redirect: el cliente SIP envía al servidor la petición, el servidor busca la 

dirección de destino, que se la devuelve al cliente. Éste será quien envía la señal al 

cliente SIP destino. 

 

Figura 9 Estructura de establecimiento de llamada SIP 

1.2.2.6. H.248 

H.248 es el protocolo, tanto de IETF e ITU, usado para señalizar la información de 

control entre los elementos de la red VoIP. Es el resultado de la colaboración entre IETF 

e ITU. 
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1.3. Códec de voz 

Dentro de las redes de paquetes para él envió de voz sobre IP existen varios procesos 

el primero es el muestreo y digitalización de la señal vocal en el origen; a continuación 

se codifica la información en bloques obtenidos con una ventana temporal (el número 

de bits por bloque depende del codificador). El tercer paso es el empaquetamiento, en 

el que se encapsulan uno o más bloques de datos en un paquete (el empaquetamiento 

se produce en uno o varios pasos, dependiendo de la pila de protocolos que se utilice). 

El proceso en el extremo de recepción es inverso al realizado en el origen: 

desempaquetado, decodificación y reconstrucción de la señal a partir de la señal 

digitalizada. [8] 

 

  

            

  

 

 

 

} 

Figura 10 Transporte de la voz en redes de paquetes 

En la telefonía IP se comparte la misma red para transmitir voz y datos, por lo tanto hay 

que tener en cuenta un factor muy importante que es la calidad de servicios (QoS) 

mediante este se realiza la clasificación, asignación de prioridades y control de tráfico 

adecuado. La red debe poder diferenciar y priorizar los datos de las aplicaciones que 

más se utilizan frente a las que no lo son tanto. 

Para brindar una calidad de servicio óptima para la aplicación, es importante tener en 

cuenta el ancho de banda necesario, esto dependerá del número de las comunicaciones 

Codificación  Codificación  

Empaquetado 
Empaquetado   

RED DE PAQUETES 
(IP, FR, ATM) 

 

Señal de voz 
Señal de voz 



 

17 

simultáneas que se quieran soportar; se puede utilizar Códec que determinan el ahorro 

del ancho de banda y la calidad de sonido. [7] 

Tabla I Códec para la calidad de servicio 

Códec de 

audio 

Ancho de banda 

comprimido 

Ancho de Banda 

paquetizado 

Ancho de banda 

en Ethernet 

Licencia 

G723 6.3 Kbps  17 Kbps 27.2 Kbps Si 

G729 8 Kbps 24 Kbps 28.8 Kbps Si 

G711 64 Kbps 74.6 Kbps 84.7 Kbps No 

FAX 4.8 Kbps 12.8 Kbps 20.4 Kbps No 
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2 Seguridad en Redes 

Dentro de los objetivos de la seguridad informática, podemos citar: 

Fundamentales: 

 Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para el autorizado. 

 Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado. 

 Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita. 

Adicionales: 

 Autenticidad: define que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, 

forma y distribución. 

 Autorización: permite asegurar que solo los usuarios autorizados pueden decidir 

cuándo y cómo permitir el acceso a la misma. 

 Auditoria: es la capacidad de determinar qué acciones o procesos se están llevando 

a cabo en el sistema, así como quien y cuando las realiza. 

 

2.1 Fundamentos de Seguridad 

2.1.1 Seguridad Física 

Hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un 

sistema informático, para proteger el hardware de amenazas físicas. Los mecanismos 

de seguridad física deben resguardar de amenazas producidas tanto por el hombre 

como por la naturaleza. [7] 

Las amenazas físicas que pueden poner en riesgo un sistema informático son: 

 Desastres naturales, incendios accidentales, humedad e inundaciones. 

 Amenazas ocasionadas involuntariamente por personas. 

 Acciones hostiles deliberadas como robo, fraude o sabotaje. 

 

2.1.2 Seguridad Lógica 

Hace referencia a la aplicación de mecanismos y barreras para mantener el resguardo 

y la integridad de la información dentro de un sistema informático. La seguridad lógica 

de un sistema informático incluye: 

 Restringir al acceso a programas y archivos mediante claves y/o encriptación. 
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 Asignar las limitaciones correspondientes a cada usuario del sistema informático. 

 Asegurarse que los archivos y programas que se emplean son los correctos y se 

usan correctamente. 

 Control de los flujos de entrada/salida de la información. 

 

2.1.3 Seguridad en las comunicaciones 

Determinar los mecanismos y procesos necesarios para asegurar correctamente las 

comunicaciones y operaciones de la organización. Añade aspectos relacionados 

básicamente con la identificación de los interlocutores. 

Es decir, que una de las dos o más partes que intervienen en una comunicación esté 

segura de quien o quienes son las otras partes. [7] 

Algunos de estos aspectos son: 

 Control de acceso: Autorizar el acceso a través de una comunicación a la 

información y recursos solo a los entes autorizados y negándolo a los demás. 

 Prueba de origen: asegurar al receptor que un dato recibido proviene en realidad 

de quien dice ser su emisor. 

 Prueba de recepción: Asegurar al emisor que un dato transmitido ha sido recibido 

realmente por quien debe ser su receptor. 

 No repudio: Pruebas más fuertes que las anteriores que impidan que un extremo 

niegue haber enviado un dato habiéndolo hecho o que el otro niegue haberlo 

recibido 

 

2.1.4 Seguridad en las aplicaciones 

Intenta prevenir la perdida, modificación o mal uso de los datos de usuarios en 

aplicaciones de sistema. Dentro de la seguridad de aplicaciones, se incluyen los 

siguientes puntos: 

 Validación de datos de entrada. 

 Control de procesamiento interno. 

 Autenticación de mensajes. 

 Validación de datos de salida. 
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2.2 Seguridad en Redes de Voz sobre IP 

Luego de conocer algunos aspectos importantes de VoIP, es necesario conocer las 

vulnerabilidades que trae consigo una red, existen varios puntos claves que se deben 

tomar en consideración para la seguridad de una red, ya sea esta de voz o datos, 

principalmente: 

 Compartición: muchos usuarios involucrados, más atacantes potenciales. 

 Complejidad del sistema: complejidad de los controles de seguridad. 

 Límite desconocido: identidad incierta de usuarios. 

 Múltiples puntos de ataque: mecanismos de protección en todo el camino de la 

información. 

En cuanto a la información, se compromete: su privacidad, su integridad, su 

autenticidad, su no disponibilidad. 

 

 

Figura 11 Fases de análisis de vulnerabilidades 

Así mismo es necesario conocer sobre los ataques más comunes, que se pueden dar 

en una red: 

 Rastreadores o sniffers 

 Suplantaciones de IP o spoofing 

 Ataques de contraseñas 

 Control de salida ilegal de información sensible desde una fuente interna 
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 Ataques de hombre en el medio (o man-in-the-middle attacks) 

 Ataques de denegación de servicio, Denial of Serviceo ataques DoS. 

 Ataques a nivel de aplicación para explotar vulnerabilidades conocidas 

 Caballos de Troya (Trojan Horses), virus y otros códigos maliciosos 

 

2.2.1 Vulnerabilidades en redes TCP/IP 

2.2.1.1 Capa Física 

 Vulnerabilidades en el acceso directo al medio físico. 

 Problemas de control de accesos, confidencialidad. 

 Especialmente vulnerables las líneas punto a puntos, redes de difusión (bus) y 

redes inalámbricas 

2.2.1.2 Capa de red 

 Problemas de confidencialidad, autenticidad, integridad  

 Escucha y acceso a paquetes IP (sniffing), debido a que los paquetes IP (vers. 

4) van en claro y se pueden leer/modificar/falsificar  

 Suplantación de mensajes/direcciones IP (IP spoofing), protocolo IP sólo sabe 

de 2 direcciones IP (origen y destino), debido a esto pueden falsificarse, no hay 

certeza sobre la autenticidad del origen. 

2.2.1.3 Capa de transporte 

 Trae los mismos problemas de confidencialidad, autenticidad e integridad; que 

protocolo IP, paquetes TCP y UDP van en claro, posible acceso y modificación  

 Además, deficiencias en diseño e implementación de TCP  

 Ataques de denegación de servicio (DoS) a nivel de transporte  

 Posibilidad de interceptar conexiones TCP abiertas (secuestro conexiones TCP), 

se puede generar paquetes TCP con fines malignos que encajen en el flujo de 

una conexión ya establecida, debido a la poca exigencia en cuanto a 

autenticación (e integridad de mensajes) de los equipos en comunicación 

2.2.1.4 Capa de aplicación 

Múltiples protocolos/aplicaciones, por lo que se genera multitud de deficiencias de 

seguridad específicas de cada uno (y de cada implementación concreta). Se puede citar 

por ejemplo:  
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 DNS: suplantación de DNS, el atacante puede modificar la información 

almacenada en la BD del servidor DNS y reemplazarlo completamente 

(suplantación de IP)  

 Telnet: Deficiencias en proceso de autenticación, autentica en sistema destino 

mediante login+password, login y password se transmiten en claro, por lo que se 

puede capturar esa información mediante técnicas de sniffing.  

 FTP: Toda la comunicación en claro. 

 

2.3 Ataques a sistemas de voz sobre IP. 

Ya que son bien conocidas las vulnerabilidades de las redes IP sobre las que se envía 

los paquetes de voz, hay algunas recomendaciones o requerimientos de seguridad a la 

hora de implementar VoIP: 

 Protección de la privacidad de la conversación de la llamada 

 Autentificación de las entidades finales de la llamada 

 Protección contra el uso erróneo de los recursos de la red 

 Asegurar la facturación correcta por el proveedor de servicio, y protección de la 

información de la facturación contra el acceso no autorizado. 

 Protección del comportamiento del llamador o de la información estadística 

contra el acceso no autorizado. 

 Protección de los servidores de la red y los terminales contra amenazas bien 

conocidas tales como "negación del servicio" y "ataque del hombre en el medio". 

Aunque no puede haber un sistema completamente seguro, sí hay que tomar ciertas 

medidas para que las vulnerabilidades sean mínimas. [8] 

Un aspecto a tomar cuenta al momento de evaluar cuáles son los puntos débiles en la 

seguridad de los ambientes VoIP, es que esta es una tendencia de comunicación 

parcialmente nueva, y que por ende existen varios protocolos y tecnologías de 

implementación que aún se encuentran en estado emergente y que por esto pueden 

generar brechas de seguridad debido a su falta de robustez; y esto sumado a posible 

negligencia al no adoptar buenas prácticas de seguridad al momento de gestionar una 

solución VoIP, se puede llegar a generar una red VoIP altamente insegura y que puede 

llegar a ser bastante nociva a la información sensible que circula por dicha solución. [9] 



 

23 

Pero aunque la seguridad en soluciones de VoIP puede llegar a ser complicada de 

aplicar, pero no es imposible; lo que hay que tener muy presente y ser conscientes, 

como responsables de la seguridad de la información, es que los agresores informáticos 

están viendo a las redes VoIP como un nuevo punto de ataque, debido a que un 

ambiente VoIP desprotegido les puede dar acceso a información sensible de manera 

rápida y de fácil captura en un ambiente de comunicación vulnerable. 

2.3.1 Espionaje y análisis de tráfico VoIP 

En esta tendencia de ataque a sistemas VoIP, lo que un usuario mal intencionado busca 

es poder monitorear y en su efecto escuchar las llamadas telefónicas desprotegidas 

realizadas por dos o más terminales bajo cualquier protocolo VoIP, logrando así socavar 

la confidencialidad e integridad de la información sensible que se manipula y distribuye 

por dicho medio. [9] 

Las dos técnicas de ataque que son utilizados bajo esta tendencia son: 

 Análisis de tráfico VoIP: Esta técnica busca estudiar como las terminales VoIP se 

comunican entre sí; mediante la realización de un exhaustivo estudio del 

comportamiento y estructura de los paquetes VoIP que transitan a través de la 

solución de telefonía IP que está siendo auditada o atacada, junto con una 

investigación de los protocolos VoIP y de red utilizados en la infraestructura de 

comunicación y las direcciones IP involucradas al momento de realizar las llamadas 

telefónicas; y es con esta información que el atacante puede estructurar su estrategia 

de ataque, moldeándola bajo los aspectos específicos de la red VoIP a comprometer. 

 Eavesdropping (Espionaje): Esta técnica de ataque es la que más afecta a las 

soluciones de telefonía IP, ya que es en esta donde un atacante pueda escuchar las 

llamadas realizadas entre dos terminales VoIP; este modelo de ataque es el 

comúnmente llamado pinchado de llamadas.  

Esta técnica de ataque se materializa bajo el tipo de ataque llamado Man-in-the-

Middle (MitM) donde el atacante que ha logrado tener acceso a la red que soporta a 

la solución VoIP puede colocarse entre dos terminales VoIP para así lograr escuchar 

y almacenar en formato de audio las llamadas realizadas entre estas dos terminales 

y poder apropiarse de cualquier información sensible que haya sido comunicada en 

dichas llamadas telefónicas. [11] 
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2.3.2 Suplantación 

Esta clasificación de ataques a sistemas VoIP agrupa a todos los ataques que pueden 

suplantar la identidad de un usuario, terminal o servicio VoIP autorizado; para que así el 

atacante pueda realizar redirección de llamadas, acceder a la red VoIP, ya sea a la 

información sensible que es transmitida por ella, o a elementos físicos de la red VoIP, o 

a servicios VoIP implementados, o a otros activos VoIP que le interese comprometer. 

[9] 

Este tipo de ataques ocurren debido a la mala estructuración o configuración insegura 

de una red VoIP; puesto que al existir estas falencias no se puede confiar en el 

identificador de llamadas utilizado por el gestor de llamadas y que es consultado por las 

terminales VoIP como método de verificación de la identidad del usuario que genera o 

recibe una llamada telefónica. 

2.3.3 Interrupción del servicio de telefonía 

Cualquier empresa, sin importar su razón social, tiene a su red telefónica como 

mecanismo principal de comunicación directa con sus clientes, proveedores, empleados 

y asociados; debido a que la comunicación vía telefónica es mecanismo de intercambio 

de información que es ampliamente utilizado y adoptado a nivel mundial. Por lo que si 

se presenta cualquier perturbación en el funcionamiento habitual de este servicio, puede 

afectar de manera negativa y significativa el buen funcionamiento de cualquier 

organización. 

La interrupción del servicio se aplica directamente a todos los ataques que buscan 

impedir el servicio VoIP, incluyendo sus servicios de acceso y de administración; 

atacando a cualquier dispositivo de la red que soporta a el servicio VoIP, esto incluye a 

los servidores VoIP (Gestor de llamadas), las terminales VoIP, routers y demás 

elementos de red que interactúan o dan soporte a la infraestructura VoIP. Estos ataques 

pueden ser directos o de manera remota [9] 

2.4  Mecanismos y protocolos de seguridad 

Las metas de seguridad para telecomunicaciones se pueden definir por tres 

características básicas: 
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 Autentificación: La capacidad de determinar de manera confiable que los datos han 

sido recibidos tal como fueron enviados y verificar que cada una de las entidades es 

en realidad quien dice ser. 

 Integridad: La capacidad de determinar de manera confiable que los datos no han 

sido modificados durante el tránsito desde la fuente al destino. 

 Confidencialidad: La capacidad de transmitir datos que solo puedan ser leídos o 

utilizados por la entidad a la cual van dirigidos y por nadie más. 

 La integridad y la autentificación se pueden alcanzar mediante el uso de la 

encriptación y el uso de llaves, las cuales también sirven para autentificar a la fuente. 

El problema de la seguridad en internet como en cualquier tipo de seguridad radica en 

que es difícil crearla, particularmente en una red abierta en donde los paquetes pueden 

recorrer cualquier número de redes desconocidas y donde los “sniffers” pueden estar 

trabajando sin ser detectados. Estos son los vacíos significantes en materia de 

seguridad a pesar de estar en uso mecanismos de encriptación y firmas digitales. [10] 

Es esencial que VoIP se asiente sobre una infraestructura de red segura, protegidas por 

cortafuegos bien administrados. Es muy recomendable la existencia en la red de 

sistemas de antivirus actualizados que la protejan de ataques de virus, gusanos y 

troyanos.  

La detección de muchos ataques se puede realizar instalando sistemas de detección de 

intrusos (IDS) o de prevención (IPS) en los lugares estratégicos de la red, estos sistemas 

serán capaces de detectar y prevenir ataques contra los protocolos (fuzzing), ataques 

contra servicios (exploits y vulnerabilidades), escaneos y ciertos tipos de ataques DoS. 

Es evidente que el IDS/IPS requerirá una configuración adecuada adaptada a la red en 

que funcione para conseguir su fiabilidad sea la adecuada. [11] 

Es conveniente modificar los protocolos y configurar dispositivos para que utilicen 

autenticación en todos los mensajes que se intercambia, además de la autenticación, 

existen otros dos aspectos esenciales de la seguridad en VoIP, son la autorización y el 

cifrado. Los dispositivos deben de tener limitado los grupos de elementos o direcciones 

IP de los que pueden recibir tráfico. Realizando, de este modo, una correcta 

configuración es posible limitar muchos de los ataques de denegación de servicio. 

El cifrado es quizás una de las principales y más necesarias medidas que se deben 

adoptar en una infraestructura VoIP. El uso de TLS/SSL para establecer canales de 
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comunicación seguros resolverá la mayoría de problemas de eavesdroping, 

manipulación y reproducción de los mensajes que se intercambian. [6] 

Es recomendable separar la voz y lo datos en dos redes diferentes lógicas formando 

VLAN, segmentando la red. Con esto se logran reglas propias para voz y otras para 

datos, y se separa el tráfico de ambos. De esta manera, no es posible espiar lo que pasa 

en la red de voz, y se pueden configurar reglas que impidan que alguien ajeno a la red 

de voz pueda colocar una herramienta para escuchar información, por lo que si no se 

cuenta con un usuario y clave no se puede acceder a la red. 

Intentar proteger y limitar el acceso a la red VoIP en la medida de lo posible, sobre todo  

desde el exterior. Limitar los volúmenes de datos y ráfagas de paquetes en puntos 

estratégicos de la red para evitar gran cantidad de ataques DoS. [12] 

2.4.1 Protocolos seguros 

La utilización del protocolo seguro y sus Certificados Digitales permiten que el acceso a 

información confidencial sea segura [13], nos aseguramos que: 

 La identidad del servidor al que nos conectamos sea la esperada.  

 Todas las comunicaciones con el servidor están cifradas, de modo que ninguna 

de esa información puede ser interceptada por intrusos. 

Este tipo de protocolos nos proporcionan algunos servicios de seguridad:  

 Manejo de claves (negociación y almacenamiento de claves)  

 Confidencialidad / Privacidad  

 No repudio  

 Integridad  

 Autenticación  

 Autorización 

2.4.1.1 Protocolo SSH 

Este protocolo fue diseñado para dar seguridad al acceso a computadores en forma 

remota. Cumple la misma función que telnet o rlogin pero además, usando criptografía, 

logra seguridad con los datos. 

A diferencia de telnet u otro servicio similar, SSH utiliza el puerto 22 para la 

comunicación y la forma de efectuar su trabajo es muy similar al efectuado por SSL. 
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Para su uso se requiere que por parte del servidor exista un demonio que mantenga 

continuamente en el puerto 22 el servicio de comunicación segura, el sshd. 

El cliente debe ser un software tipo TeraTerm o Putty que permita la hacer pedidos a 

este puerto 22 de forma cifrada. [14] 

La forma en que se entabla una comunicación es en base la misma para todos los 

protocolos seguros: 

 El cliente envía una señal al servidor pidiéndole comunicación por el puerto 22. 

 El servidor acepta la comunicación en el caso de poder mantenerla bajo encriptación 

mediante un algoritmo definido y le envía la llave pública al cliente para que pueda 

descifrar los mensajes. 

 El cliente recibe la llave teniendo la posibilidad de guardar la llave para futuras 

comunicaciones o destruirla después de la sesión actual. 

Incluye características como:   

 Variedad de mecanismos de autenticación de usuarios  

 Conexiones TCP arbitrarias de tunneling a través de la sesión SSH, protegiendo 

protocolos inseguros como IMAP y permitiendo el paso seguro a través de 

cortafuegos  

 Reenvío automático de conexiones X Windows  

 Soporte para métodos de autenticación externa, incluyendo Kerberos  

 Transferencias seguras de ficheros  

 SSH está basado en protocolos documentados por el IETF 

2.4.1.2 Protocolo IPSec 

Protocolo IPSec (Internet Protocol Security), es un estándar de la IETF (Internet 

Engineering Task Force) definido en el RFC 2401.  

IPSec (Internet Protocol Security) es en realidad un conjunto de estándares abiertos  

para garantizar comunicaciones privadas y seguras a través de redes IP mediante el 

uso de  funciones de seguridad basadas en criptografía. Provee servicios de seguridad 

como autenticación, integridad, control de acceso,  confidencialidad, y protección frente 

a reenvío. Combinando tecnologías de clave pública RSA,  algoritmos de cifrado (DES,  

3DES,  IDEA, Bolwfish), algoritmos de hash (MD5, SHA-1) y certificados digitales. 

 Es implementado en la capa de Red, de tal forma que su funcionamiento es 

completamente transparente al nivel de aplicaciones, y es mucho más poderoso. IPSec 
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provee un mecanismo estándar, robusto y con posibilidades de expansión, para proveer 

seguridad al protocolo IP y protocolos de capas superiores 

IPSec está integrado con el servicio de Directorio Activo. Las políticas IPSec se pueden 

asignar mediante Políticas de Grupo, lo que permite que los parámetros de IPSec se 

configuren a nivel de dominio, site o unidad organizativa. 

El objetivo principal de IPSec es proporcionar protección a los paquetes IP. IPSec está 

basado en un modelo de seguridad de extremo a extremo, lo que significa que los únicos 

hosts que tienen que conocer la protección de IPSec son el que envía y el que recibe. 

Cada equipo controla la seguridad por sí mismo en su extremo, bajo la hipótesis de que 

el medio por el que se establece la comunicación no es seguro. 

IPSec aumenta la seguridad de los datos de la red mediante: 

La autenticación mutua de los equipos antes del intercambio de datos. IPSec  puede 

utilizar Kerberos V5 para la autenticación de los usuarios. 

El establecimiento de una asociación de seguridad entre los dos equipos. IPSec se 

puede implementar para proteger las comunicaciones entre usuarios remotos y redes, 

entre redes e, incluso, entre equipos cliente dentro de una red de área local (LAN). 

El cifrado de los datos intercambiados mediante Cifrado de datos estándar (DES, Data 

Encryption Standard), triple DES (3DES) o DES de 40 bits. IPSec usa formatos de 

paquete IP estándar en la autenticación o el cifrado de los datos. Por tanto, los 

dispositivos de red intermedios, como los enrutadores, no pueden distinguir los paquetes 

de IPSec de los paquetes IP normales. 

En general IPSec provee de los siguientes servicios de seguridad. 

 Confiabilidad de datos: Los paquetes enviados son cifrados antes de ser enviados a 

través de la red. 

 Integridad de datos: El que recibe los paquetes puede autentificar al que envía y 

asegurarse que el paquete no haya sido modificado. 

 Autentificación de los datos de origen.- El que recibe los datos puede autentificar el 

origen de los paquetes IPSec enviados. 

 Anti-replay: El que recibe los paquetes IPSec puede detectar y rechazar paquetes 

retransmitidos. 

 Con IPSec los datos transmitidos cruzan las redes públicas sin miedo de ser 

observados. 
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Como ya se mencionó anteriormente trabaja a nivel de la capa de red, constituye una 

gran ventaja, debido a que como está por debajo de la capa de transporte (TCP, UDP), 

resulta transparente para las aplicaciones, es decir no hay necesidad de cambiarlas, ni 

desde el punto de vista del usuario ni del servidor, cuando IPSec se incorpora al roture 

o al firewall. [15] 

IPSec puede usarse tanto para IPv6 (uso obligado) como para IPv4 (uso optativo). 

Cuando se implementa IPSec en un router, éste provee una fuerte seguridad que puede 

ser aplicada a todo el tráfico que cruza el perímetro servido por el router, tiene la 

capacidad de ofrecer seguridad individual si ésta fuese indispensable. 

Soporta todos los tipos y servicios IP como son: ICMP, VoIP, SQL, SNMP, FTP, etc. [15] 

Suministra seguridad a nivel de red, proporcionando seguridad para IP y los protocolos 

de capas superiores.  

2.4.1.3 Protocolo SSL 

El protocolo Secure Socket Layer (SSL) fue desarrollado por Netscape para permitir 

confidencialidad y autenticación en Internet. SSL es una capa por debajo de HTTP y tal 

como lo indica su nombre está a nivel de socket por lo que permite ser usado no tan 

solo para proteger documentos de hipertexto sino también servicios como FTP, SMTP, 

TELNET entre otros.  

La idea que persigue SSL es encriptar la comunicación entre servidor y cliente mediante 

el uso de llaves y algoritmos de encriptación. 

El protocolo TLS está basado en SSL y son similares en el modo de operar. 

Es importante señalar que ambos protocolos se ejecutan sobre una capa de transporte 

definida, pero no determinada. Esto indica que pueden ser utilizados para cualquier tipo 

de comunicaciones. La capa de transporte más usada es TCP cobre la cual pueden 

implementar seguridad en HTTP. [14] 

Se componen de dos capas: el Record Protocol y el Handshake Protocol. 

El Record Protocol es la capa inmediatamente superior a TCP y proporciona una 

comunicación segura. Principalmente esta capa toma los mensajes y los codifica con 

algoritmos de encriptación de llave simétrica como DES, RC4 aplicándole una MAC 
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(Message Authentication Code) para verificar la integridad, logrando así encapsular la 

seguridad para niveles superiores. [14] 

El Handshake Protocol es la capa superior a la Record Protocol y es usada para 

gestionar la conexión inicial. 

2.4.1.4 Protocolo SRTP 

El Secure Real-time Transport Protocol (o SRTP) define un perfil de RTP (Real-time 

Transport Protocol), con la intención de proporcionar cifrado, autenticación del mensaje 

e integridad, y protección contra reenvíos a los datos RTP en aplicaciones unicast y 

multicast. Fue desarrollado por un pequeño grupo del protocolo IP y expertos 

criptográficos de Cisco y Ericsson incluyendo a David Oran, David McGrew, Mark 

Baugher, Mats Naslund, Elisabetta Carrara, Karl Norman, y Rolf Blom. Fue publicado 

por primera vez por el IETF en marzo de 2004 como el RFC 3711.  

Dado que RTP está muy relacionado con RTCP (RTP control protocol), que puede ser 

usado para controlar una sesión RTP, SRTP también tiene un protocolo hermano 

llamado Secure RTCP (o SRTCP).  

El empleo de SRTP o SRTCP es opcional al empleo de RTP o RTCP; pero incluso 

utilizando SRTP/SRTCP, todas las características que estos protocolos proporcionan 

(tales como cifrado y autenticación) son opcionales y pueden ser habilitadas o 

deshabilitadas por separado. La única excepción a esto último es la autenticación de los 

mensajes, que es obligatoria cuando se está usando SRTCP. [10] 

SRTP es ideal para proteger el tráfico de Voz sobre IP, ya que puede ser utilizado en 

conjunto con la compresión de cabecera y no tiene ningún efecto sobre la calidad de 

servicio IP. Estos hechos proporcionan ventajas significativas, sobre todo para el tráfico 

de voz utilizando códec bajos, tales como G.729 y iLBC. [10] 
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3 Herramientas utilizadas. 

3.1 Kali Linux 

Kali Linux es la nueva generación de la distribución de Linux BackTrack, es una 

plataforma basada en GNU/Linux Debian, contiene herramientas que son utilizadas para 

captura de información, identificación de vulnerabilidades, explotación de redes, cubrir 

huellas, etc. [16] 

Kali Linux es una completa reconstrucción de BackTrack Linux, y se adhiere 

completamente a los estándares de desarrollo de Debian. Se ha puesto en 

funcionamiento toda una nueva infraestructura, todas las herramientas han sido 

revisadas y empaquetadas, y se utiliza ahora Git para el VCS. [16] 

 Más de 300 herramientas de pruebas de penetración: Una revisión a BackTrack, 

fue la base para la eliminación de gran cantidad de herramientas que, o bien no 

funcionaban o tenían otras herramientas disponibles que proporcionan una 

funcionalidad similar. 

 Gratis: Kali Linux, al igual que su predecesor, es completamente. 

 Git – árbol de código abierto: Partidarios de software de código abierto y el árbol 

de desarrollo está disponible para todos y todas las fuentes están disponibles para 

aquellos que desean modificar y reconstruir paquetes. 

 Obediente a FHS: Kali ha sido desarrollado para cumplir con el Estándar de 

jerarquía del sistema de ficheros, permitiendo que todos los usuarios de Linux 

puedan localizar fácilmente archivos binarios, archivos de soporte, bibliotecas, etc. 

 Amplio apoyo a dispositivos inalámbricos: Kali Linux ha sido desarrollado para 

que soporte tantos dispositivos inalámbricos como sea posible, permitiendo que 

funcione correctamente en una amplia variedad de hardware y hacerlo compatible 

con varios USB y otros dispositivos inalámbricos. 

 Kernel personalizado con parches de inyección: Como probadores de 

penetración, el equipo de desarrollo de Kali Linux realiza a menudo evaluaciones 

inalámbricas para que el kernel tenga los últimos parches de inyección incluidos. 

 Entorno de desarrollo seguro: El equipo de Kali Linux está compuesto por un 

pequeño grupo de personas de confianza que sólo puede comprometer e interactuar 

con los paquetes de los repositorios, haciendo uso de múltiples protocolos seguros. 
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 Paquetes firmados con PGP y repos: Todos los paquetes de Kali son firmados por 

cada desarrollador individualmente cuando se construyen y son comprometidos. Los 

repositorios posteriormente firman los paquetes también. 

 Multi-lenguaje: Aunque las herramientas de penetración tienden a ser escritas en 

inglés, el equipo se ha asegurado de que Kali tenga soporte multilingüe, lo que 

permite a más usuarios poder operar en su idioma nativo y encontrar las 

herramientas necesarias para el trabajo. 

 Totalmente personalizable: los usuarios más aventureros puedan personalizar Kali 

Linux a su gusto, todo el camino hasta el núcleo. 

 Soporte ARMEL y ARMHF: Dado a que los sistemas basados en ARM son cada 

vez más frecuentes y de bajo costo, el soporte de ARM de Kali tendrían que ser tan 

robusta como se pueda administrar, resultando en instalaciones que trabajan en 

sistemas de ARMEL y ARMHF. Kali Linux tiene repositorios ARM integrado con la 

línea principal de distribución de modo que las herramientas para ARM serán 

actualizada en relación con el resto de la distribución.  

 

3.2 Herramientas para Escaneo de redes 

3.2.1 Herramienta FPing  

Fping es un programa en línea de comandos que usa el protocolo IMCP y permite 

enumerar rápidamente que equipos (host) están conectados a la red; permitiendo 

trabajar directamente con direcciones IP o se le puede proporcionar una lista de 

direcciones desde un fichero. Está presente en los repositorios de casi todas las 

distribuciones de Linux. [17] 

Con Fping podemos detectar automáticamente los equipos conectados ejecutando 

como root el comando: fping -g 192.168.1.0/24 2> /dev/null | grep alive. 

3.2.2  Herramienta Nmap 

Nmap (“mapeador de redes”) es una herramienta de código abierto para exploración de 

red y auditoría de seguridad. Se diseñó para analizar rápidamente grandes redes, 

aunque funciona muy bien contra equipos individuales. Nmap utiliza paquetes IP 

"crudos" («raw», N. del T.) en formas originales para determinar qué equipos se 

encuentran disponibles en una red, qué servicios (nombre y versión de la aplicación) 

ofrecen, qué sistemas operativos (y sus versiones) ejecutan, qué tipo de filtros de 

paquetes o cortafuegos se están utilizando así como docenas de otras características. 

Aunque generalmente se utiliza Nmap en auditorías de seguridad, muchos 
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administradores de redes y sistemas lo encuentran útil para realizar tareas rutinarias, 

como puede ser el inventariado de la red, la planificación de actualización de servicios 

y la monitorización del tiempo que los equipos o servicios se mantiene activos. [18] 

La salida de Nmap es un listado de objetivos analizados, con información adicional para 

cada uno dependiente de las opciones utilizadas. La información primordial es la “tabla 

de puertos interesantes”. Dicha tabla lista el número de puerto y protocolo, el nombre 

más común del servicio, y su estado. El estado puede ser open (abierto), filtered 

(filtrado), closed (cerrado), o unfiltered (no filtrado). Abierto significa que la aplicación en 

la máquina destino se encuentra esperando conexiones o paquetes en ese puerto. 

Filtrado indica que un cortafuego, filtro, u otro obstáculo en la red está bloqueando el 

acceso a ese puerto, por lo que Nmap no puede saber si se encuentra abierto o cerrado. 

Los puertos cerrados no tienen ninguna aplicación escuchando en los mismos, aunque 

podrían abrirse en cualquier momento. Los clasificados como no filtrados son aquellos 

que responden a los sondeos de Nmap, pero para los que Nmap no puede determinar 

si se encuentran abiertos o cerrados. Nmap informa de las combinaciones de estado 

open|filtered y closed|filtered cuando no puede determinar en cuál de los dos estados 

está un puerto. La tabla de puertos también puede incluir detalles de la versión de la 

aplicación cuando se ha solicitado detección de versiones. Nmap ofrece información de 

los protocolos IP soportados, en vez de puertos abiertos, cuando se solicita un análisis 

de protocolo IP con la opción (-sO). [18] 

Además de la tabla de puertos interesantes, Nmap puede dar información adicional 

sobre los objetivos, incluyendo el nombre de DNS según la resolución inversa de la IP, 

un listado de sistemas operativos posibles, los tipos de dispositivo, y direcciones MAC. 

3.2.3 Herramienta Icmpenum 

Icmpenum puede enviar paquetes spoofeados para evitar la detección del escan. Se 

puede utilizar el argumento -s para enviar paquetes spoofeados y -p para recibir la 

respuesta. Se lo puede obtener en http://www.nmrc.org/project/misc/icmpenum-

1.1.1.tgz  

En caso de que un router o firewall bloquee los paquetes icmp echo, podemos 

determinar si el sistema está activo utilizando diferentes tipos de ICMP, tal como time 

stamp e info request. [19] 

http://www.nmrc.org/project/misc/icmpenum-1.1.1.tgz
http://www.nmrc.org/project/misc/icmpenum-1.1.1.tgz
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Con esta herramienta se puede enumerar la red de diferentes clases, usando el icmp 

de tipo time stamp.  

3.2.4 Herramienta IcmQuery 

Los barridos de ping hacen uso de los paquetes icmp echo, pero esta herramienta nos 

permite obtener información del sistema mediante algunos otros tipos de paquetes icmp, 

se pueden hacer peticiones de la hora del sistema mediante un mensaje ICMP  de tipo 

13 (TIMESTAMP), además se puede obtener información de la máscara de red del 

dispositivo de red con el ICMP de tipo 17 (ADDRESS MASKREQUEST). [20] 

Esta herramienta puede descargarse desde: 

 http://packetstormsecurity.com/UNIX/scanners/icmpquery.c  

3.3 Herramientas para obtención de extensiones  

3.3.1 Herramienta SIPSCAN 

Sipscan es una herramienta que trabaja sobre Windows, cuya utilidad es obtener 

extensiones SIP de una PBX, tan solo conociendo la dirección IP del Servidor. [21] 

Este escáner simple nos permite obtener los hosts habilitados para que pueda escanear 

un solo host o una subred completa. 

3.3.2 Herramienta EnumIAX 

EnumIAX es una herramienta de hackeo que trabaja sobre Linux y que sirve para la 

obtención de extensiones IAX de una PBX. Para esto se debe ingresar el comando 

enumiax seguido de la dirección IP del Servidor. 

EnumIAX puede funcionar en dos modos distintos; Nombre de usuario o secuencial de 

adivinanzas ataque de diccionario. [22] 

Uso: enumiax [opciones] destino 

 -d <dict> diccionario ataque utilizando <dict> file 

 -i <count> Intervalo de guardado automático (número de operaciones, por defecto 

1000) 

 -m # nombre de usuario longitud mínima (en caracteres) 

 -M # nombre de usuario longitud máxima (en caracteres) 

 llamadas -r de tarifa-límite (en microsegundos) 

http://packetstormsecurity.com/UNIX/scanners/icmpquery.c
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 -s <archivo> Leer estado de la sesión del archivo de estado 

 -v Aumentar verbosidad (repita para verbosidad adicional) 

 -V Información sobre la versión y salir 

 help / información de uso -hy salida 

 

3.4  Herramientas Sniffer 

3.4.1 Herramienta Ettercap 

Ettercap es un interceptor/sniffer/registrador para LANs con switch. Soporta direcciones 

activas y pasivas de varios protocolos (incluso aquellos cifrados, como SSH y HTTPS). 

También hace posible la inyección de datos en una conexión establecida y filtrado al 

vuelo aun manteniendo la conexión sincronizada gracias a su poder para establecer un 

Ataque Man-in-the-middle (Spoofing). Muchos modos de sniffing fueron implementados 

para darnos un conjunto de herramientas poderoso y completo de sniffing. [23] 

Es una aplicación que existe tanto para sistemas Windows como Linux y su función 

principal es la de analizar la información que pasa en una red LAN, valiéndose de 

conocidas técnicas como lo es el man in the middle. [23] 

Entre las funciones más destacadas se encuentran: 

 Compatibilidad con SSH1: puede interceptar users y passwords incluso en 

conexiones “seguras” con SSH.  

 Inyección de caracteres en una conexión establecida emulando comandos o 

respuestas mientras la conexión está activa. 

 Compatibilidad con HTTPS: intercepta conexiones mediante http SSL 

(supuestamente seguras) incluso si se establecen a través de un proxy. 

 Intercepta tráfico remoto mediante un túnel GRE: si la conexión se establece 

mediante un túnel GRE con un router Cisco, puede interceptarla y crear un ataque 

“Man in the Middle”.  

 “Man in the Middle” contra túneles PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). 

También se le pueden agregar algunos plugins extras además de los que ya trae como 

por ejemplo: 

 Colector de contraseñas en: Telnet, FTP, POP, Rlogin, SSH1, ICQ, SMB, MySQL, 

HTTP, NNTP, X11, Napster, IRC, RIP, BGP, SOCKS 5, IMAP 4, VNC, LDAP, NFS, 

SNMP, Half-Life, Quake3, MSN, YMSG. 
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 Filtrado y sustitución de paquetes. 

 OS fingerprint: es decir, detección del sistema operativo remoto. 

 Mata conexiones.  

 Escáner de LAN: hosts, puertos abiertos, servicios 

 Busca otros envenenamientos en la misma red. 

 Port Stealing (robo de puertos): es un nuevo método para el sniff en redes con 

switch, sin envenenamiento ARP". 

Ettercap nos propone dos modos, el por defecto (unified sniff) o el bridget sniff, unos 

siendo interactivo y el otro no. [23] 

3.4.2 Herramienta Kismet 

Kismet es un sniffer, un husmeador de paquetes, y un sistema de detección de 

intrusiones para redes inalámbricas 802.11. Kismet funciona con cualquier tarjeta 

inalámbrica que soporte el modo de monitorización raw, y puede rastrear tráfico 

802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n. El programa corre bajo Linux, FreeBSD, NetBSD, 

OpenBSD, y Mac OS X. El cliente puede también funcionar en Windows, aunque la 

única fuente entrante de paquetes compatible es otra sonda. [24] 

3.4.2.1 Características 

Kismet se diferencia de la mayoría de los otros sniffers inalámbricos en su 

funcionamiento pasivo. Es decir que lo hace sin enviar ningún paquete detectable, 

permitiendo detectar la presencia de varios puntos de acceso y clientes inalámbricos, 

asociando unos con otros. 

Kismet también incluye características básicas de Sistemas de detección de intrusos 

como detectar programas de rastreo inalámbricos incluyendo a NetStumbler, así como 

también ciertos ataques de red inalámbricos. 

3.4.2.2 Servidor/sonda/infraestructura cliente 

Kismet tiene tres partes diferenciadas. Una Sonda que puede usarse para recoger 

paquetes, que son enviados a un servidor para su interpretación. Un servidor que puede 

o bien ser usado en conjunción con una sonda, o consigo mismo, interpretando los datos 

de los paquetes, extrapolando la información inalámbrica, y organizándola. El cliente se 

comunica con el servidor y muestra la información que el servidor recoge. [24] 
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3.4.3 Herramienta Tcpdump 

Tcpdump es una herramienta en línea de comandos cuya utilidad principal es analizar 

el tráfico que circula por la red. 

Permite al usuario capturar y mostrar a tiempo real los paquetes transmitidos y recibidos 

en la red a la cual el ordenador está conectado. Está escrito por Van Jacobson, Craig 

Leres, y Steven McCanne que trabajaban en ese momento en el Grupo de Investigación 

de Red del Laboratorio Lawrence Berkeley. Más tarde el programa fue ampliado por 

Andrew Tridgell. [25] 

Tcpdump funciona en la mayoría de los sistemas operativos UNIX: Linux, Solaris, BSD, 

Mac OS X, HP-UX y AIX entre otros. En esos sistemas, tcpdump hace uso de la 

biblioteca libpcap para capturar los paquetes que circulan por la red. [25] Existe una 

adaptación de tcpdump para los sistemas Microsoft Windows que se llama WinDump y 

que hace uso de la biblioteca Winpcap.  

En UNIX y otros sistemas operativos, es necesario tener los privilegios del root para 

utilizar tcpdump. 

3.4.4 Herramienta Wireshark 

Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un analizador de protocolos utilizado para 

realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones, para desarrollo de 

software y protocolos, y como una herramienta didáctica. Cuenta con todas las 

características estándar de un analizador de protocolos de forma únicamente hueca. 

[26] 

La funcionalidad que provee es similar a la de tcpdump, pero añade una interfaz gráfica 

y muchas opciones de organización y filtrado de información. [26] Así, permite ver todo 

el tráfico que pasa a través de una red (usualmente una red Ethernet, aunque es 

compatible con algunas otras) estableciendo la configuración en modo promiscuo. 

También incluye una versión basada en texto llamada tshark. 

Permite examinar datos de una red viva o de un archivo de captura salvado en disco. 

Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por cada 

paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y la 

habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. [26] 
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Wireshark es software libre, y se ejecuta sobre la mayoría de sistemas operativos Unix 

y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Android, y Mac 

OS X, así como en Microsoft Windows. 

3.4.4.1 Aspectos importantes de Wireshark 

 Mantenido bajo la licencia GPL. 

 Muy robusto, tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo. 

 Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo (de una 

captura previa). 

 Basado en la librería pcap. 

 Tiene una interfaz muy flexible. 

 Gran capacidad de filtrado. 

 Admite el formato estándar de archivos tcpdump. 

 Reconstrucción de sesiones TCP 

 Se ejecuta en más de 20 plataformas. 

 Es compatible con más de 480 protocolos. 

 Puede leer archivos de captura de más de 20 productos. 

 Puede traducir protocolos TCP IP 

 Genera TSM y SUX momentáneamente 

Para capturar paquetes directamente de la interfaz de red, generalmente se necesitan 

permisos de ejecución especiales. Es por esta razón que Wireshark es ejecutado con 

permisos de Superusuario. Tomando en cuenta la gran cantidad de analizadores de 

protocolo que posee, los cuales son ejecutados cuando un paquete llega a la interfaz, 

el riesgo de un error en el código del analizador podría poner en riesgo la seguridad del 

sistema (como por ejemplo permitir la ejecución de código externo). Por ésta razón el 

equipo de desarrolladores de OpenBSD decidió quitar Ethereal antes del lanzamiento 

de la versión 3.6.1 [26] 
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e. Materiales y Métodos  

En esta sección se describe métodos que sirvieron para el desarrollo del trabajo de 

titulación, los mismos que fueron fundamentales para la obtención de información 

necesaria para cada una de las fases planteadas. 

1. Métodos 

 Método analítico: Permite  descomponer el problema en elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. Ayuda a conocer sobre el objeto de estudio, 

con lo cual se puede: explicar, hacer analogías y comprender mejor su 

comportamiento. 

Las variables analizadas para el desarrollo del trabajo de titulación son: 

1. Seguridad Lógica: la cual consiste en la  aplicación de barreras y procedimientos que 

resguarden software y los sistemas, la protección de los datos, procesos y programas, 

así como el acceso ordenado y autorizado de los usuarios a la información, sólo se 

permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. La seguridad lógica 

involucra todas aquellas medidas establecidas por la administración (usuarios y 

administradores de recursos de tecnología de información) para minimizar los riesgos de 

seguridad asociados con sus operaciones cotidianas llevadas a cabo utilizando la 

tecnología de información. 

2. Redes de Voz sobre IP: Lo cual se refiere a la transmisión del tráfico de voz sobre redes 

basadas en Internet en lugar de las redes telefónicas tradicionales PSTN (red telefónica 

pública conmutada). 

 Método Deductivo: Método que ayudó a simplificar e identificar  un problema desde 

lo general hasta lo específico,  también  permite  determinar los objetivos del 

proyecto, ayudando a descomponer la estructura de las herramientas utilizadas así 

como el funcionamiento de cada uno de ellas. 

 Método científico: Se ha empleado el método científico, aplicando una serie  de 

pasos para alcanzar el conocimiento de forma sistemática y ordenada, garantizando 

la veracidad de los contenidos vertidos en el trabajo de titulación, de acuerdo a la 

realidad y dando una solución al problema planteado, cumpliendo así con los 

objetivos propuestos. 

 Método de casos de estudio: Se realizó el análisis de Seguridad Lógica en Redes 

de Voz sobre IP, en instituciones a nivel local, nacional e internacional, con el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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objetivo de comprender los diferentes mecanismos, protocolos y políticas utilizadas 

para minimizar vulnerabilidades existentes en la red actual del Área de Energía. 

2. Técnicas   

Observación: Mediante la observación de campo se ha constatado las problemáticas 

existentes, por la falta de mecanismos de seguridad en la implementación actual de la 

red de voz sobre IP, además esta técnica ha permitido observar las áreas más sensibles 

en cuanto a seguridad lógica y física, para de esta manera proponer las mejores 

soluciones para atacar estas vulnerabilidades.   

3. Metodología  

Para el trabajo de titulación realizado, no existe fijada una metodología para su 

desarrollo, al haber leído y analizado varios casos de estudio se pudo observar que cada 

uno estaba desarrollado bajo las fases definidas por sus autores, debido a esto el trabajo 

de titulación se desarrolló bajo  las siguientes fases:  

 Análisis 

1. Herramientas a utilizar 

2. Mecanismos y protocolos de seguridad 

3. Red de voz IP implementada actualmente 

 Elección de: 

1.  Herramientas a utilizar 

2.  Mecanismos y protocolos de seguridad  

 Proponer mecanismos y políticas para mejorar la seguridad de la red analizada. 

a. Análisis y elección de herramientas 

En esta fase se desarrolló la investigación bibliográfica de las diferentes herramientas 

utilizadas como: Nmap EnumIax, Ettercap, Wireshark, además de análisis comparativos 

entre las herramientas utilizadas para escaneo de redes, obtención de extensiones y 

captura de tráfico, como base se utilizó los métodos de casos de estudio y analítico.  

 Se realizó la investigación de diferentes herramientas que se utilizan para realizar 

ataques a la red, específicamente las que se utiliza para escaneo de redes, obtención 

de extensiones, captura de tráfico, analizando los puntos fuertes y los que más se 

ajustan a las necesidades del proyecto.  
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 Luego del análisis efectuado a cada una de las herramientas se realizó la elección 

de las herramientas que se utilizará en lo posterior para realizar intrusiones a la red 

de voz sobre IP implementada en el Área de Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables 

 Al tener elegidas las herramientas a utilizar, se realiza las pruebas de ataques que 

consistieron en la obtención de las direcciones IP de los teléfonos, características de 

hardware y software, puertos abiertos,  así como también cada una de las respectivas 

extensiones, para finalmente obtener capturas de llamadas entre diferentes 

dispositivos. 

b. Elección de métodos y protocolos de seguridad   

 Se realizó el análisis y comparación de diferentes métodos utilizados para la 

seguridad lógica en redes IP, de esta forma elegir el método considerado más 

eficiente para implementarse en redes VoIP.  

 Se realizó el análisis de protocolos de seguridad, de acuerdo a las diferentes 

características y vulnerabilidades que atacan cada uno de ellos. 

 De acuerdo al análisis realizado se selección el protocolo de seguridad considerado 

más eficiente para VoIP. 

c. Proponer mecanismos y políticas para mejorar la seguridad de la red 

analizada 

 De acuerdo a las capturas obtenidas se ha podido realizar un análisis de las 

vulnerabilidades a las que se encuentra expuesta la red actual. 

 De acuerdo a los resultados de los análisis, se ha propuesto la implementación de 

VLANs, es importante también recalcar la importancia de seguridad en la red de Voz 

sobre IP, aplicando políticas y auditorias de seguridad. 
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f. Resultados 

El desarrollo del proyecto fin de carrera, se llevó a cabo siguiendo una serie de  

procedimientos que se especifican en la metodología utilizada y adaptada a Seguridad 

Lógica para redes VoIP. Durante cada fase, se utilizaron herramientas que permitieron 

obtener los resultados esperados, de esta forma cumplir los objetivos planteados. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos por cada una de las fases. 

1. Análisis de herramientas y red de VOIP actual.  

En la tabla II se puede observar las posibles vulnerabilidades que se pueden presentar 

en una red de voz sobre IP, y las herramientas que se utilizan para realizar los diferentes 

ataques. 

Tabla II Ataques a redes VOIP y respectivas herramientas 

Tipo de Ataque Herramienta 

Footprint. Shodan, Metasploit, Sipvicius, Nmap, Sipscan. 

Sip bruce force attack. Sipvicius (Svwar.py Svcrack.py). 

Web hacking. Backdoor, Freepbx, Vtiger. 

Man in the Middle. Ethercap+Wireshark, Cain y Abel+Wireshark. 

Denegación de servicios. Sipsack, Sipp, Inviteflood, Rtpflood, Udpflood. 

A continuación se hace una descripción de los principales ataques a redes VOIP. 

Footprint: Identificar dispositivos de Voz IP mediante herramientas de hackeo, y 

utilizando métodos simples y conocidos de los cuales se puede encontrar mucha 

información. 

Sip bruce force attack: Robo de contraseñas mediante fuerza bruta 

Web hacking: El nivel de aplicación de la red IP es quizás uno de los más vulnerables, 

debido en parte a que VoIP engloba gran cantidad de protocolos y estándares 

añadiendo cada uno ellos su propio riesgo de segundad. Un ejemplo claro de ellos es el 

protocolo SIP, muy discutido desde el punto de vista de la seguridad. Entre los ataques 

específicos contra el nivel de aplicación de VoIP encontramos ataques de secuestro de 

sesión, desconexiones ilegales, inundación de peticiones, generación de paquetes 

malformados, falsificación de llamadas. 
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Man in the Middle: En este caso el atacante actúa como intermediario entre las víctimas 

con el propósito de adquirir la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad los 

mensajes de las víctimas sin que estos se den cuenta que el enlace entre ellos ha sido 

vulnerado. Generando ataques de intercepción, sustitución y el bloqueo de 

comunicaciones entre dos víctimas.  

Denegación de servicios: Los ataques de denegación de servicio son intentos 

malintencionados de degradar seriamente el rendimiento de la red o un sistema incluso 

llegando al punto de impedir la utilización del mismo por parte de usuarios legítimos. 

Algunas técnicas se basan en el envío de paquetes especialmente construidos para 

explotar alguna vulnerabilidad en el software o en el hardware del sistema, saturación 

de los flujos de datos y de la red o sobrecarga de procesos en los dispositivos. Un ataque 

de denegación de servicio, afecta principalmente la disponibilidad de los servicios que 

posee Voz sobre IP, manipulando o secuestrando la sesión de una llamada, un 

softphone o teléfono IP causando la pérdida de la misma. 

1.1 Herramienta para escaneo de la red 

Después de la información obtenida de cada una de las herramientas, lo cual se puede 

revisar en la Sección Revisión de Literatura apartado Herramientas para escaneo de 

redes VoIP, se ha realizado una tabla (ver tabla III) con las principales características 

de cada una de estas y así poder seleccionar la que será utilizada para el escaneo de 

la red. 

Tabla III Análisis de herramientas para escaneo de la red de voz sobre IP 

CARACTERÍSTICAS FPING NMAP ICMPENUM ICMPQUERY 

Paquetes ICMP. X X X X 

Bloqueo Firewall.  X X X 

Direcciones IP desde el fichero. X    

Maquinas Activas.  X X  

Barridos de Ping.  X  X 

IP activas. X X   

Sistema Operativo Linux. X X X X 

Determinar servicios activos o en 

modo escucha. 

 X   

Detección del Sistema Operativo.  X   
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Luego de revisar las características más importantes de las diferentes herramientas para 

Escaneo de la Red, se seleccionó la herramienta Nmap una potente herramienta, que 

trabaja sobre Linux.  

Se realizó la elección de la herramienta porque será muy útil para la detección de 

dispositivos finales (teléfonos, servidor), además permite la detección de las direcciones 

IP activas en la PBX, es decir las que corresponden a los teléfonos IP y al servidor 

Elastix. A diferencia de las otras herramientas analizadas, cumple también con algunas 

características adicionales que complementan su uso las cuales se describen a 

continuación:  

 Puede ser utilizada aun cuando existe bloqueo firewall. 

 Es capaz de utilizar diferentes técnicas de evasión de detección como escaneo 

sealth. 

 Soporta escaneos sobre ciertos puertos específicos UDP, TCP, SNMP, DNS, DHCP, 

ICMP, SCTP, IGMP; entre rangos IP específicos. 

 Uso se paquetes Null, FIN, Xmas y ACK, además SYN. Esto significa que se mandan 

cierto tipo de paquetes a cada puerto y estos responderán con alguna señal que 

permitirá encontrar versiones y servicios.  

1.2 Herramienta para obtención de extensiones  

Al recolectar información de algunas herramientas de obtención de extensiones lo cual 

se puede revisar en Sección Revisión de Literatura apartado Herramientas para 

obtención de extensiones, se ha analizados algunas herramientas (ver tabla IV) y se ha 

seleccionado la que cumple con los parámetros que se adaptan a las necesidades 

requeridas. 

Tabla IV Herramientas para la obtención de extensiones 

 

 SIPSCAN EnumIAX SipVicious Shodan 

Sistema Operativo Linux.  X X  

Obtención de extensiones 

SIP. 

X X X X 
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Después de analizar las características más importantes de las herramientas, se 

utilizará la herramienta EnumIAX, ya que nos permite obtener las extensiones de los 

teléfonos, también nos proporciona un diccionario que podemos utilizar para obtener las 

diferentes extensiones, además por que trata de encontrar contraseñas de las 

extensiones en caso que sea necesario mientras se encuentra haciendo el escaneo. 

1.3 Herramienta para captura de paquetes.  

Para la captura de paquetes también se realizó obtención de información de algunas 

herramientas que se encuentra descritas en la Sección Revisión de Literatura apartado 

Herramientas Snifeer, a continuación se presenta el análisis de las características más 

relevantes (ver tabla V) que permitirán la elección de la herramienta adecuada. 

Tabla V Herramientas Sniffer 

 Ettercap Kismet Tcpdump Wireshark 

Interceptor, registrador para 

redes LAN. 

X   X 

Soporta direcciones activas y 

pasivas de varios protocolos. 

X   X 

Necesario contar con la 

dirección IP del Servidor. 

X X X  

Obtención de extensiones 

de la PBX. 

 X X X 

Obtiene contraseñas en 

caso que las extensiones 

las soliciten. 

  X  

Encuentra dispositivos 

conectados a Internet con 

configuraciones erróneas 

de seguridad. 

  

X 

  

X 
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Permite identificar ataques de 

spoofing. 

X  X X 

Husmeador de paquetes.  X   

Analiza el tráfico de información 

de una red. 

X X X X 

Detección de intrusos en redes 

inalámbricas. 

 X  X 

Requiere tarjeta inalámbrica que 

soporte el modo de 

monitorización raw. 

 X   

Captura y muestra los paquetes 

transmitidos y recibidos en la red. 

  X X 

Plataforma Linux. X X X X 

Interfaz Gráfica. X   X 

Gran capacidad de filtrado.    X 

 

Luego del análisis realizado, se ha seleccionado la herramienta Wireshark, ya que posee 

características de gran utilidad, con esta herramienta se puede dejar capturando datos 

en una red el tiempo que queramos y, posteriormente almacenarlos, Wireshark posee 

una interfaz gráfica, la cual facilita mucho su uso. Además se puede hacer filtrado de los 

datos capturados por protocolos, IP origen o destino, por un rango de direcciones IP, 

puertos o tráfico unicast, entre una larga lista de opciones. Se puede seleccionar varias 

interfaces de las cuales capturar, en modo promiscuo, con el fin de poder obtener los 

paquetes de la red en la que estamos, no sólo los nuestros. 

1.1 Capturas realizadas en la red de VOIP 

1.1.1 Situación Actual 

Actualmente en  la Universidad Nacional de Loja, específicamente en el Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, se encuentra 

implementado una red de Voz IP, conformada por 43 teléfonos IP físicos, se implementó 

la red de Voz sobre IP, utilizando un computador que se lo utiliza como servidor como 

se puede ver en la figura 12, de acuerdo a los análisis, a la observación y entrevista 

aplicada al encargado se pudo conocer que no existen métodos de seguridad Lógica 

que se hayan implementado en la red VoIP (ver anexo 1). 



 

47 

 

Figura 12 Red actual de VOIP y datos 

La red actual en la que se encuentra implementado el servicio de Voz IP, en el Área de 

la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, hasta la actualidad 

no existen mecanismos de seguridad implementados para controlar la seguridad de 

dicha red, además no se ha segmentado la red separando los servicios de voz y datos, 

no se ha utilizado protocolos seguros en la implementación debido a esto se han podido 

obtener accesos con los cuales se han obtenido direcciones IP de los teléfonos, 

descripciones y características de software y equipos, números de extensiones, incluso 

se ha podido interceptar llamadas.  
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Figura 13 Topología de Red de la Universidad Nacional de Loja 

Utilizando las herramientas seleccionadas en la fase inicial (ver tabla VI), se realizó un 

análisis de las vulnerabilidades de la red y se obtuvo direcciones IP, extensiones y 

llamadas en el Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, los cuales se describen a continuación.  

Tabla VI Herramienta utilizadas para capturas 

HERRAMIENTA OBJETIVO 

Nmap  Escaneo de la red. 

EnumIax Obtención de extensiones. 

Wireshark Captura de llamadas. 

 

1.1.2 Obtención de direcciones IP 

El escaneo de red, este método es el precursor de muchas intrusiones y ataques, para 

lo cual se ha utilizado la herramienta Nmap.  
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El funcionamiento de Nmap es sencillo, ya que solo tenemos que respetar la sintaxis 

para ejecutar correctamente los comandos. La sintaxis es: nmap [Tipo de escaneo] 

[Opciones], en el trabajo de titulación se ha utilizado la línea de comandos como se 

puede ver en la figura 14. 

 

Figura 14 Pantalla inicial de nmap 

Los tipos de escaneo más usados se pueden observar a continuación. 

 -sT: llamada de sistema connect, establecer conexión con todos los puertos. 

 -sP: se utiliza para saber que nodos hay activos. 

 -sS: no se establece una conexión TCP por completo. 

 -sU: Se utiliza para saber que puertos UDP están abiertos. 

 -PR: Establece una búsqueda de hosts vivos a través de pings arp. 

 -O: búsqueda del sistema operativo. 

 -PO: escaneo por protocolos. 

Para el escaneo de la red se utilizó los tipos –O que permite activar la búsqueda del 

Sistema Operativo de los Host de la Red y –PO que permite hacer el escaneo por 

protocolos, como se puede observar en la figura 15. 
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Figura 15 Comando utilizado para el escaneo de la red 

El objetivo de este ataque, es indagar el estado de los puertos de un host conectado a 

una red, y si éstos puertos están abiertos analizar posibles vulnerabilidades. 

Con esta técnica se ha logrado observar los puertos abiertos en la red, así como obtener 

las direcciones IP tanto del servidor como de los teléfonos IP, que se encuentran en la 

red IP del Área de la Energía las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, 

las cuales se puede observar en la Tabla VII. 

Tabla VII Direcciones IP obtenidas de la red VOIP del Área de Energía 

Dirección IP Función  Dirección IP Función  

172.16.x.x Servidor  172.16.50.23 Teléfono IP 

172.16.50.2 Teléfono IP 172.16.50.24 Teléfono IP 

172.16.50.3 Teléfono IP 172.16.50.25 Teléfono IP 

172.16.50.4 Teléfono IP 172.16.50.26 Teléfono IP 

172.16.50.5 Teléfono IP 172.16.50.27 Teléfono IP 

172.16.50.6 Teléfono IP 172.16.50.28 Teléfono IP 

172.16.50.7 Teléfono IP 172.16.50.29 Teléfono IP 

172.16.50.8 Teléfono IP 172.16.50.30 Teléfono IP 
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172.16.50.9 Teléfono IP 172.16.50.31 Teléfono IP 

172.16.50.10 Teléfono IP 172.16.50.32 Teléfono IP 

172.16.50.11 Teléfono IP 172.16.50.33 Teléfono IP 

172.16.50.12 Teléfono IP 172.16.50.34 Teléfono IP 

172.16.50.13 Teléfono IP 172.16.50.35 Teléfono IP 

172.16.50.14 Teléfono IP 172.16.50.36 Teléfono IP 

172.16.50.15 Teléfono IP 172.16.50.37 Teléfono IP 

172.16.50.16 Teléfono IP 172.16.50.38 Teléfono IP 

172.16.50.17 Teléfono IP 172.16.52.30 Teléfono IP 

172.16.50.18 Teléfono IP 172.16.52.31 Teléfono IP 

172.16.50.19 Teléfono IP 172.16.52.32 Teléfono IP 

172.16.50.20 Teléfono IP 172.16.52.33 Teléfono IP 

172.16.50.21 Teléfono IP 172.16.52.34 Teléfono IP 

172.16.50.22 Teléfono IP 172.16.52.35 Teléfono IP 

 

En las figura 16 se puede observar el reporte que presenta Nmap de la dirección IP 

192.16.50.x correspondiente al servidor, en la que especifica los puertos que se 

encuentran abiertos en el servidor así como los servicios que están corriendo, además 

que nos indica que en este host está corriendo un servidor de voz sobre IP, esta 

dirección IP obtenida será la base para obtener las extensiones de cada uno de los 

teléfonos. 

 

Figura 16 Captura IP del servidor 

Así mismo la figura 17 presenta el reporte de la dirección 172.16.50.21 que 

corresponde a uno de los teléfonos que forman parte del servicio de VOIP, indicando 

de la misma forma el estado y servicios de los puertos. 
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Figura 17 Reporte de Nmap para obtención de direcciones IP 

1.1.3 Obtención de extensiones 

Con la herramienta Enumiax, se pudo obtener las extensiones considerado como uno 

de los principales pasos de cualquier ataque de hacking, aunque en sí mismo no 

represente peligro inminente, con esta técnica se recoge y organiza cantidad de 

información importante. En la Figura 18 se puede observar la pantalla inicial de enumiax. 

 

Figura 18 Pantalla inicial de enumiax 

El objetivo principal es obtener la mayor cantidad de información sensible que servirá 

para un ataque futuro. Con esta técnica se ha logrado obtener las extensiones e 

información de los teléfonos IP del AEIRNNR, el comando utilizado es: enumiax 

seguido de la dirección IP del servidor encontrada anteriormente como se muestra en 

la figura 19. 
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Figura 19 Comando para buscar extensiones de la red VoIP 

Las extensiones encontradas se pueden ver en la figura 20, como se observa dice 

usuarios válidos y en el reporte presenta las extensiones entre paréntesis, seguida por 

la fecha que se realizaron las capturas. 

 

Figura 20 Extensiones encontradas en el servidor IP 

En la tabla VIII se presenta las extensiones encontradas dentro del AEIRNNR. 
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Tabla VIII Extensiones de Teléfonos IP obtenidas 

EXTENSIONES TELEFONOS IP 

101 111 121 131 141 

102 112 122 132 142 

103 113 123 133 

104 114 124 134 

105 115 125 135 

106 116 126 136 

107 117 127 137 

108 118 128 138 

109 119 129 139 

110 120 130 140 

 

1.1.4 Obtención de paquetes  

Finalmente con la técnica de Snnifing y utilizando la herramienta Wireshark, se 

escucha la información cuando esta no va dirigida a la máquina que está capturando el 

tráfico. 

Con esta técnica se ha podido obtener información del tráfico que pasa por la red IP. En 

esta técnica se usan analizadores de protocolos (packetsniffers), que son programas 

que permiten monitorizar y analizar el tráfico de una red. Así se ha logrado obtener 

captura de paquetes. Es posible, tratándose de instalaciones VoIP no seguras, la 

captura de paquetes VoIP y la extracción de conversaciones contenidas en este tipo de 

conexiones. 

Al iniciar la captura del tráfico que pasa por la red, vamos a obtener lo que se presenta 

en la Figura 21, las direcciones IP de destino y origen han sido ocultadas por seguridad, 
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aun no se puede escuchar el audio de la llamada, pero podemos ver que se trata de una 

llamada VoIP debido a los protocolos que se observan en la comunicación, así como 

también el establecimiento de inicio y peticiones por parte del protocolo SIP.  

 

Figura 21 Obtención de paquetes VOIP 

Pero, si la llamada no va cifrada, mediante la opción de análisis de llamadas VoIP de 

Wireshark podemos escuchar las conversaciones fácilmente. Nos dirigimos a la pestaña 

<Telephony> y seleccionamos la opción <VoIP Calls>. 

 

Figura 22 Análisis de llamadas 
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En el análisis de llamadas tenemos algunas opciones como son análisis del tráfico de 

llamada, también podemos decodificar los paquetes para poder escuchar el audio. 

En la figura 23 podemos observar el tráfico de la llamada obtenida, en el cual se puede 

interpretar el establecimiento de la comunicación. 

 

Figura 23 Tráfico de la llamada obtenida 

La transmisión de la voz está asociada al protocolo RTP. Es posible conocer las 

características de la transmisión de audio filtrando el contenido del archivo .pcap con la 

palabra clave “rtp”, como se observa en la figura 24. 

 

Figura 24 Filtrado rtp 

Para conocer la duración de la conversación VoIP así como la referencia a los 

participantes y el protocolo utilizado simplemente debemos acceder a la opción 

[Telephony]>[VoIP Calls], podemos seleccionar la llamada y escuchar la misma 

pulsando sobre el botón [Player]. 
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Se presentara una pantalla como se observa en la figura 25. 

 

Figura 25 Audio de la llamada obtenida 

 

Luego del análisis realizado, finalmente se presenta las vulnerabilidades a las cuales 

está expuesta la red de VoIP analizada. (Ver tabla IX) 

 

Tabla IX Vulnerabilidades a las que se encuentra expuesta la red de VOIP del 

AEIRNNR-UNL 

Ataque Descripción  

Espionaje y 

análisis de tráfico 

VoIP. 

En esta tendencia de ataque a sistemas VoIP, lo que el usuario 

mal intencionado busca es poder monitorear y en su efecto 

escuchar las llamadas telefónicas desprotegidas realizadas por 

dos o más terminales bajo cualquier protocolo VoIP. 

Análisis de 

tráfico VoIP. 

Esta técnica busca estudiar como las terminales VoIP se 

comunican entre sí; mediante la realización de un exhaustivo 

estudio del comportamiento y estructura de los paquetes VoIP. 

Eavesdropping. Esta técnica de ataque es la que más afecta a las soluciones de 

telefonía IP, ya que es en esta donde un atacante pueda 

escuchar las llamadas realizadas entre dos terminales VoIP. 

Ataques de 

inundación de 

UDP. 

Es el tipo de ataque DoS (Denial of Service) más utilizado por 

los atacantes, debido a que las direcciones origen de los 

paquetes UDP (User Datagram Protocol) son fácilmente 

falsificables y también que la mayoría de dispositivos VoIP 
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actuales soportan al protocolo UDP de manera nativa y por 

ende transparentemente. 

Denegación de 

servicio. 

Dado que VoIP es un servicio de la red IP, está expuesto a los 

mismos ataques por inundación (flooding) que afectan a otros 

servicios basados en IP. Los ataques a infraestructuras incluyen 

la inundación de dispositivos telefónicos PBX IP VoIP y VoIP 

con andanadas de paquetes TCP SYN/UDP (User Datagram 

Protocol).  

 

2. Elección del método y protocolo de Seguridad 

Luego de haber conocido las vulnerabilidades y ataques a las que está expuesta la red, 

es necesario conocer y elegir recursos disponibles que nos ayuden a protegerla. 

Ya conocidas las herramientas y métodos con los que cuenta un intruso de la red, se 

necesita estudiar métodos y protocolos para poder mantener el sistema seguro, sin 

olvidar que ninguno hará que el sistema tenga la total seguridad deseada. 

Después de obtener información de cada método y protocolo de seguridad, descritos en 

la Sección Revisión de Literatura, se ha realizado análisis de las características más 

relevantes que permitan la elección del método y protocolo adecuado para mejorar la 

seguridad en redes de Voz sobre IP, cada uno de los respectivos análisis se los puede 

observar en las tablas X y XI respectivamente.  

Tabla X Métodos de seguridad Lógica 

MÉTODO CARACTERÍSTICAS 

Redes privadas virtuales 

(VPN). 

Se forma sobre una infraestructura de red pública. 

Cumple con requerimientos de seguridad como 

Privacidad, Integridad, autenticación, autorización y 

contabilidad. 

Calidad en la transmisión de la información. 

Tecnologías comunes IPSec, PPTP, SSL y L2TP. 
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Access Control Lists (ACL). Mecanismo de selección de tráfico. 

Permiten o deniegan paquetes que van a atravesar un 

router. 

Filtros por protocolos. 

Gestión de Claves Seguras. No mantener las contraseñas por defecto del sistema. 

Adaptarse a contraseñas de un solo uso. 

No mantener una contraseña indefinidamente. 

Criptología. Transformar un mensaje inteligible en otro que no lo 

es. 

Utiliza  claves que sólo el emisor y el destinatario 

conocen. 

Algoritmos Simétricos. 

Algoritmos Asimétricos. 

Detección de Intrusos en 

Tiempo Real. 

Detectar actividades inapropiadas desde el exterior-

interior. 

Funciona sin supervisión humana. 

Tolerante a fallos. 

Imponer mínima sobrecarga sobre el sistema.  

Debe observar desviaciones sobre el comportamiento 

estándar. 

Inspeccionan el tráfico de la red. 

Controlan el núcleo del Sistema Operativo. 

VLAN Redes lógicas independientes. 
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Reduce el tamaño del dominio de difusión. 

Separa segmentos lógicos de una red de área local. 

Separa el tráfico de la red de datos (Servidores, 

Equipos, Impresoras, etc.) y la red de Voz (Teléfonos 

IP). 

Auditoría y registro 

 

Vigilar de los servicios en producción. 

Verificar técnicas de autenticación y autorización. 

Verificar que se cumplen los objetivos fijados por la 

organización. 

Monitorear la información registrada. 

Se ha creído conveniente el uso de una  red de área local virtual (VLAN) para de esta 

manera separar el tráfico de datos de el de voz, además del uso de listas de control 

de acceso (ACL) con el objetivo de hacer filtrado por protocolos y controlar de manera 

el acceso al router de acuerdo a reglas configuradas en el mismo, finalmente sería 

conveniente auditorías a la red así de esta forma se tiene mejor conocimiento de las 

vulnerabilidades de la red  y nuevas propuestas para atacar dichas debilidades. 

Tabla XI Protocolos de Seguridad 

PROTOCOLO SSL SCCP IPSEC 

Puede transportar VOIP   X 

Fácil Implementación X   

Transporte de mensajes seguros X   

Encripta VOIP   X 

Forma un túnel entre los extremos por donde la 

información viajará de forma segura.  

 X X 

Diseñado como protocolo de comunicación.  X  

Transmitir y recibir llamadas  X X 

Permite asociaciones seguras entre emisor y receptor   X 

Utiliza encriptación para mantener la seguridad   X 
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De acuerdo a cada una de las características analizadas se ha concluido en que el uso 

del protocolo IPSEC, ayuda de manera significativa a mejorar la seguridad de la red de 

voz IP ya que establece un canal seguro de comunicación antes que esta empiece, 

encripta la información formando un túnel entre los extremos, así el emisor y receptor 

mantienen integra la información. 

3. Proponer mecanismos y políticas para mejorar la seguridad de la red 

analizada 

Para realizar la propuesta de la red de Voz sobre IP para el Área de Energía, las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables se han tomado en cuenta algunos 

aspectos importantes y necesarios para la implementación de voz sobre IP se presenta 

el diseño actual de la red de datos existente. Se describe los medios de comunicación 

de voz actuales y sus características. De la misma manera se presenta las alternativas 

de elección de códec de voz, protocolos de señalización más adecuados para la 

estructura de red.  

Se calcula el ancho de banda tomando en cuenta el códec elegido. Se presenta 

alternativas de diferentes servidores y se determina la mejor alternativa en base a los 

requerimientos de la institución. Teniendo en consideración los números de las 

extensiones actuales se realiza el plan de marcado, el plan de direccionamiento IP y 

VLANs. 

1.2 Protocolo seleccionado para seguridad 

De acuerdo a cada una de las características analizadas se ha concluido en que el uso 

del protocolo IPSEC, ayuda de manera a mejorar la seguridad de la red de voz IP. No 

solo porque ayuda en la seguridad de red Voz sobre IP sino por muchos otros aspectos 

que se pueden agregar a la red IP, como se puede observar en la Tabla XII. 

Tabla XII Soluciones con protocolo IPSEC 

Solución Uso del 

protocolo 

Observación 

Telecommuting  IDEAL Proporciona acceso seguro a todos 

los recursos y aplicaciones 

VPN IDEAL Provee túneles seguros entre 

aplicaciones fijas 
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Seguridad VOIP IDEAL Solución para la encriptación de 

VOIP 

 

Seguridad Wireless 

LAN 

IDEAL Proporciona acceso seguro a todos 

los recursos de la red. 

1.3 Mecanismos seleccionados 

Se ha creído conveniente el uso de una  red de área local virtual (VLAN) para de esta 

manera separar el tráfico de datos de el de voz, además del uso de listas de control 

de acceso (ACL) con el objetivo de hacer filtrado por protocolos y controlar de manera 

el acceso de acuerdo a reglas configuradas en el mismo, finalmente sería conveniente 

auditorías a la red así de esta forma se tiene mejor conocimiento de las 

vulnerabilidades de la red  y nuevas propuestas para atacar dichas debilidades. 

En la tabla XIII se resume los mecanismos que se han seleccionado, y las posibles 

soluciones que pueden dar a la red IP. 

 

Tabla XIII Mecanismos Lógicos de seguridad para redes VoIP 

Mecanismo Solución 

VLAN de voz Ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz 

Prioridad de la transmisión sobre los tipos de tráfico de la red 

Capacidad para ser enrutado en áreas congestionadas de la red 

Evitar distorsión de la voz. 

ACL Limitar el tráfico de red y mejorar el rendimiento de la red.  

Controlar el flujo del tráfico.  

Proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. 

Establecer qué tipo de tráfico se envía o se bloquea en las interfaces 

del router. 

Auditorias Inhabilitar el software o hardware con acceso libre. 

Generar estadísticas de las tasas de errores y transmisión. 

Crear protocolos con detección de errores. 

El encargado de la red, debe generar ataques para probar solidez de 

la red y encontrar posibles fallos en: Servidores, Servidores web, 

Intranet, Firewall, Accesos del exterior. 
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Evaluación de nivel de riesgos en lo que respecta a seguridad lógica, 

seguridad física y confidencialidad. 

 

Es importante también conocer los mecanismos de cifrado que se pueden implementar 

en una red, junto con protocolos que a más de brindar mejoras en la seguridad utiliza 

cifrado. 

Tabla XIV Mecanismos de cifrado 

Cifrado de enlace Cifrado extremo a extremo 

Seguridad en los nodos 

El mensaje queda expuesto en el nodo 
emisor y receptor, y en los nodos 
intermedios 

El mensaje sólo queda expuesto en 
el nodo emisor y en el receptor. 

Papel del usuario 

El cifrado se aplica en el nodo emisor y 
en todos los intermedios. 

El cifrado es aplicado sólo por el 
proceso emisor. 

El cifrado es transparente al usuario El usuario aplica el cifrado (puede 
decidir qué partes de la información 
quiere cifrar). 

El nodo se encarga del cifrado. El usuario debe encontrar la 
aplicación de cifrado. 

Un solo servicio para todos los 
usuarios. 

Cada usuario selecciona su 
criptosistema. 

Suele realizarse por hardware. Suele realizarse por software. 

Se cifran todos los mensajes o 
ninguno. 

El usuario elige que mensajes quiere 
cifrar y que claves usar en cada 
caso. 

Aspectos de implementación 

Se necesita una clave para par de 
nodos. Si se compromete uno de los 
nodos, solo se comprometen las claves 
relacionadas con sus adyacentes y no 
todas la red. 

Si se usa cifrado simétrico se 
necesita una clave para cada par de 
usuarios, si se usa cifrado asimétrico 
se necesitan dos claves para cada 
par de usuarios. 

Proporciona autentificación de nodos 
(protege información de cabeceras 
potencialmente útiles para ataques). 

Proporciona autentificación de 
usuarios (las cabeceras se 
transmiten sin cifrar, luego se 
pueden interceptar fácilmente). 

 

1.4 Elección de códec de voz para la red VoIP 

Para la elección del códec de voz se toman en consideración los siguientes parámetros: 

Ancho de banda, Complejidad, Retardo, calidad (MOS), soporte de dispositivos se 

toman en consideración los códec G.711, G.722 G.726 y G.729 como los más 

adecuados.  
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Inicialmente el códec G.729 es uno de los más destacados G.729 se usa 

mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP por sus bajos requerimientos en 

ancho de banda. El estándar G.729 opera a una tasa de bits de 8 kbit/s, pero existen 

extensiones, las cuales suministran también tasas de 6.4 kbit/s y de 11.8 kbit/s para 

peor o mejor calidad en la conversación respectivamente., pero la desventaja es que 

este códec se encuentra patentado y se debe pagar una licencia por su uso, por cada 

canal que se utilice.  

El códec 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. G.711, posee una calidad de voz muy buena, poco retardo por lo que 

no utiliza técnicas de compresión para la voz, siendo una de sus desventajas el consumo 

de ancho de banda. 

El códec G.726 es un códec ITU-T de voz que opera a velocidades de 16-40 kbit/s. El 

modo más utilizado frecuentemente es 32 kbit/s, ya que es la mitad de la velocidad del 

G.711, aumentando la capacidad de utilización de la red en un 100%. ITU estandarizó 

G.726 por primera vez en 1984. G.726 posee un retardo igual a al códec G.711; funciona 

a tasas binarias muy inferiores a G.711, y el MOS es elevado; es utilizado en las 

troncales telefónicas. Por su consumo de ancho de banda aceptable, su robustez a 

errores lo hace superior al códec G.711. 

El códec G.722 permite una mejor calidad de sonido (HD) es también usado en 

videoconferencia, y el muestreo lo realiza a 16 KHz, por lo que transporta el doble de 

información por unidad de tiempo, el retardo es casi igual al G.711, sus tres modos de 

operación lo hacen ideal su uso para una red de VoIP, siendo muy superior que el G.711 

y G.726, porque sería factible la elección de este códec.  

1.5 Elección de los protocolos de señalización para red VoIP 

Se tomarán en cuenta los protocolos H.323, SIP, IAX2, entre los cuales para el diseño 

de la red es aconsejable el uso del protocolo SIP, ya que es un protocolo flexible. 
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H.323 no es un protocolo flexible, es complejo tanto en sus protocolos como en su 

operación; su implementación es costosa y es recomendable para empresas con gran 

cantidad de usuarios. H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, 

Telefonía de Internet o Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un 

conjunto de normas ITU para comunicaciones multimedia que hacen referencia a los 

terminales, equipos y servicios estableciendo una señalización en redes IP. No garantiza 

una calidad de servicio, y en el transporte de datos puede, o no, ser fiable; en el caso 

de voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es independiente de la topología de la red y 

admite pasarelas, permitiendo usar más de un canal de cada tipo (voz, vídeo, datos) al 

mismo tiempo. 

SIP es un protocolo estandarizado por la IETF hace bastante tiempo y que es 

ampliamente implementado por todos los fabricantes de equipos y software. IAX está 

aún siendo estandarizado y es por ello que no se encuentra en muchos dispositivos 

existentes en el mercado. En SIP si utilizamos un servidor la señalización de control 

pasa siempre por el servidor pero la información de audio puede viajar extremo a 

extremo sin tener que pasar necesariamente por el servidor SIP. En IAX al viajar la 

señalización y los datos de forma conjunta todo el tráfico de audio debe pasar 

obligatoriamente por el servidor IAX. Esto produce un aumento en el uso del ancho de 

banda que deben soportar los servidores. La señalización de SIP es simple, se puede 

incluir información no estándar. Los clientes tienen el control de las características, 

basado en texto, similar a HTTP. 

IAX2 tiene una gran ventaja sobre SIP, debido a que consume menos ancho de banda, 

soluciona mejor problemas de NAT, pasa más fácilmente a través de firewalls. IAX es 

recomendable para troncalización, es decir para interconectar dos servidores Elastix 

entre sí, sin embargo IAX no cuenta con la suficiente disponibilidad de equipos en el 

mercado.  

El protocolo recomendable para señalización es SIP, por las características ya 

analizadas. 

1.6 Elección del servidor basado en el número de canales 

De acuerdo a los análisis realizados y de acuerdo al crecimiento de telefonía IP dentro 

de la Universidad Nacional de Loja, se realiza a continuación un análisis de servidores, 

para la elección de las características del servidor se tomará en base a 
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recomendaciones realizadas de hardware de acuerdo a los números de canales que 

tiene el sistema. A continuación se presenta una tabla de especificaciones técnicas para 

la elección del servidor.  

Tabla XV Especificaciones técnicas mínimas del Servidor. 

Propósito  Número de canales Especificaciones 

mínimas requeridas 

Pequeñas Oficinas 5 hasta 10 1-GHz x86, 512 MB RAM 

Pequeñas Empresas <25 3-GHz x86, 1 GB RAM 

Medianas Empresas <=100 Dual CPUs 2GHz 2GB 

RAM. 

Server Quad Core o 

superior de 2 o 4GB. 

Grandes Empresas >100 Server Dual Quad Core o 

superior, de 4GB o más de 

RAM. 

Más de 500 canales >500 Clúster de servidor. 

Arquitectura distribuida 

De acuerdo al número de teléfonos que existe actualmente y tomando en cuenta el 

posible crecimiento se recomienda el uso de un Server Quad Core o superior a este, ya 

sea de 2 o 4 GB. 

1.7 Plan de marcación  

 El plan de marcación determina los números que serán asignados a las extensiones 

telefónicas del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, tanto como para la comunicación 

interna y externa. Se tomará la numeración actual, debido a que los usuarios de los 

diferentes departamentos tienen ya asignadas los números de extensiones,  y un cambio 

provocaría confusiones e inestabilidad, por lo que el sistema de VoIP se tornaría 

ineficiente, y lo que se busca es la comodidad del usuario. 
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1.8 Plan de direccionamiento IP y VLAN  

Para la asignación de direcciones IP de la Red Interna , Área de la Energía, las Industrias 

y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja se realiza 

mediante dos redes cuyas direcciones son: 192.188.(Datos) y 172.16.50.0 (Voz).  

Tabla XVI VLAN de voz 

TIPO RANGO DE DIRECCION IP GATEWAY  VLAN 

Voz  172.16.50.x - 172.16.50.x 172.16.50.1 1 

Se asigna un rango de 100 direcciones IP, de acuerdo al número de canales actuales y 

al posible incremento, el servidor que se propone está a la par con el direccionamiento 

IP propuesto. 

1.9 Propuesta de Diseño de Red con VLAN 

Como se puede observar en la Figura 27, se realiza la propuesta para que la red está 

segmentada en VLAN para voz y datos, tomando en cuenta un servidor que sea 

exclusivo para la red VoIP. 

Se ha configurado la red en las siguientes VLAN: 

 VLAN ADMINISTRATIVOS 

 VLAN DOCENTES 

 VLAN ESTUDIANTES 

 VLAN VOZ 

Esto se hace para que las VLAN  que son de datos no establezcan comunicación con la 

VLAN de voz, no puedan acceder y tampoco puedan enviar  o receptar paquetes. 

Los teléfonos IP se podrán comunicar con teléfonos ubicados en otros bloques. 

Además se han configurado listas de acceso para bloquear datos que provengan de 

otras VLAN, se estableció Políticas  de Encolamientos, asignación de Ancho de Banda 

y prioridad para voz, así evitar  el  retardo y pérdida de paquetes. 

Es importante recordar que se utiliza Elastix que es una distribución libre de Servidor de 

Comunicaciones Unificadas. Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 
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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 y 

actualmente su versión más estable es Elastix 2.4.0
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Figura 26 Diseño de red con segmentación de VLAN
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1.9.1 Creación de VLAN de voz y datos 

Como se puede observar en la Figura 28, se ha creado inicialmente las VLAN 

correspondiente a Voz y Datos, que es una de las maneras más  prácticas para evitar que 

el tráfico vaya por la misma red.  

 

Figura 27 Creación de VLAN 

 

1.9.2 Configuración DHCP, configuración de la red IP. 

Hacemos las configuraciones en el router, creamos el servidor DHCP y establecemos la 

dirección de la red. 
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Figura 28 Configuración de Red en el Router 

 

1.9.3 Crear VLAN De Voz Para La Comunicación De Los Teléfonos IP 

Procederemos a indicar que la VLAN creada va a ser una VLAN para transmitir VOZ, 

como se puede observar en la figura 30. 
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Figura 29 Creación de VLAN de voz 

 

1.9.4 Listas de acceso en el router 

Esto se hizo con el objetivo de para restringir la comunicación, además se creó Políticas 

para el encolamiento, asignación de ancho de banda, establecer prioridad para voz, 

políticas LLQ  y MQC, se puede observar en la figura 31. 
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Figura 30  Políticas creadas para la red de voz sobre IP 

Asignamos el número máximo de telefonos IP que tendra la red, esto con el objetivo de 

evitar que los intrusos se conecten, así serán parte de la red solo aquellos telefonos que el 

administrador establezca. (figura 32) 
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Figura 31 Asignación de servicio 

Finalmente procedemos a asignar el número de extensión a cada uno de los teléfonos IP, 

se debe tomar en cuenta que antes de esto es necesario hacer el plan de marcado, el cual 

no se especificó porque ya se cuenta con uno. 

Como se puede observar en la Figura 33, se asigna las mismas extensiones con las que 

actualmente se cuenta. 
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Figura 32 Asignación de extensiones 

1.9.5 Asignar al router las políticas creadas anteriormente. 

Luego de crear las políticas, es necesario asignarlas al Router de esta manera quedará 

establecidas  
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Figura 33 Asignación de políticas al router 

 

Figura 34 Asignación de ancho de banda 
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Finalmente podemos observar que las políticas creadas anteriormente se encuentran 

asignadas al router, se ha establecido la prioridad para los paquetes de voz, así como el 

ancho de banda 

 

Figura 35 Políticas agregadas al router 
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1.9.6 Verificar la comunicación entre los teléfonos agregados 

Luego de las configuraciones realizadas, podemos observar que ya se encuentra 

establecida la comunicación entre los diferentes teléfonos, los cuales se comunican 

siguiendo las normas y reglas establecidas en el router. 

 

Figura 36 Teléfono realizando una llamada a la extensión 126 

 

Figura 37 Teléfono recibiendo una llamada a la extensión 109 
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A pesar de las advertencias de que VoIP es vulnerable a un conjunto de ataques inherentes 

a sus características, las mayores amenazas recaen en debilidades de seguridad propias 

de las redes TCP/IP: gusanos, virus y el uso de vulnerabilidades sobre la tecnología, 

pueden congestionar o colapsar las redes que sustentan VoIP.  

 

Uno de los problemas más comunes cuando nos referimos a la seguridad de VoIP es tratar 

esta tecnología como si fuera un tipo de aplicación común dentro de las redes IP. VoIP tiene 

otras demandas de seguridad, para VoIP es de alta prioridad el tiempo real y la calidad del 

servicio que se brinda. 

1.10 Sugerencia de políticas de seguridad  

A continuación se detallan algunas políticas que pueden ser utilizadas en lo posterior 

para mejorar la seguridad de la red IP. 

Tabla XVII Políticas de seguridad 

 

POLÍTICA MEJORA 

Actualizar los parches de 

seguridad. 

 

Algunos de los ataques de red pueden ser 

evitados actualizando los parches de 

seguridad 

Instalar un buen Antivirus. Los sistemas de antivirus protegen los 

componentes VoIP de infecciones de 

computadoras que están vulnerables en la red. 

 

Sistemas de detección y 

prevención de intrusos. 

 

Estos sistemas incorporan técnicas como 

protocolos de detección de anomalías,  de 

ataques, detección de puertas traseras y otros. 
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Instalar Gateways de capa de 

aplicación (ALGs) entre zonas 

seguras y no-seguras. 

 

Específicamente para manejar demanda de 

aplicaciones como aplicaciones VoIP. Pueden 

prevenir contra ataque maliciosos de otros 

sistemas. 

 

Autentificación, Autorización e 

IPSec. 

Se utiliza autentificación y autorización para 

los protocolos VoIP basados en textos (SIP). 

Que son muy vulnerables a ataques en la red. 

IPSec provee de una capa adicional de 

seguridad en la capa de red, permitiendo 

encriptar y autentificar todos los paquetes. 

 

Usar VLANs (Virtual LANs) Ayuda a priorizar el tráfico de voz, 

segmentando el tráfico de datos y voz. 

Resultando en una baja latencia y mejor 

calidad. 

 

Auditorias constantes a la red Corregir los protocolos que contestan de 

diferente modo si el usuario existe o no. 

Configurar correctamente los servicios para 

que no muestren más información de la 

necesaria. 

No usar nombres por defecto para archivos 

de configuración. 

Cambiar el password por defecto de todos 

los lugares. 

Proteger contra inundaciones 

UDP 

 

Instalar Firewalls que tengan la opción de 

proteger contra estos ataques. 
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g. Discusión 

 

El desarrollo de la propuesta alternativa, se realiza en base a lo siguiente:  

 

 Análisis y elección de herramientas que permitan vulnerar la seguridad de la red IP 

implementada actualmente en el Área de Energía de la UNL, para cumplir con éste 

objetivo se realizó una exhaustiva búsqueda de revisión bibliográfica acerca de cómo 

funcionan las herramientas de hacking así como también las principales vulnerabilidades 

que existen en las redes de Voz sobre IP, tomando en cuenta la red actual y los 

diferentes puntos que eran necesarios atacar para comprobar las debilidades presentes 

en la red, también se realizó la revisión de casos de éxito para de esta forma llegar  a 

obtener la información que presente mayor relevancia en cuanto a técnicas de 

monitoreo, escaneo de la red y captura de paquetes, de esto se obtuvo las herramientas 

que permitieron la obtención de direcciones IP, extensiones y captura de llamadas, 

constituyéndose la base del trabajo de titulación. 

 

 Evaluar el mecanismo de seguridad lógico implementado en la red de voz sobre IP, para 

realizar el presente objetivo, se realizaron las capturas con las herramientas 

seleccionadas las cuales permitieron comprobar las vulnerabilidades que existen en la 

red VoIP actual, se pudo comprobar que se realizó una implementación sin tomar en 

cuenta los principales factores de VOIP, además se realizó una completa investigación 

bibliográfica con el objetivo de obtener los principales métodos y protocolos de seguridad 

para redes de voz sobre IP, poniendo principal énfasis en los protocolos, señalización y 

tecnologías utilizadas en la actualidad, esto con el propósito de seleccionar los mejores 

correctivos que se puedan utilizar en lo posterior para corregir las debilidad de seguridad 

que tiene actualmente la red. 

 

 Proponer mecanismos y políticas para mejorar la seguridad de la red analizada para 

cumplir este objetivo se tomó como referencia los resultados obtenidos en los objetivos 

anteriores, en los cuales se evaluó los puntos débiles se obtuvo información de los 

métodos de seguridad que mejor se adaptan a la necesidad de la red, cabe recalcar que 

se comprobó, que actualmente la red no se encuentra segmentada y los paquetes de 
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voz y datos viajan por la misma red, así también se hace necesaria auditorias constantes 

a la red para conocer los puntos débiles y tomar acciones correctivas para mantener la 

integridad y seguridad de la comunicación entre los diferentes usuarios de la red. 

Valoración Técnica, Económica, Ambiental. 

La implementación de Seguridad Lógica requiere de configuraciones a nivel de software, 

es importante también tomar en cuenta las características de los equipos y tecnologías 

utilizados en la implementación de la red VoIP, así como los códec utilizados ya que estos 

intervienen directamente en el ancho de banda que se consume al momento de que se 

establecen las llamadas entre los diferentes clientes. 

 

Es importante recalcar que actualmente se encuentra implementada una red de VoIP en el 

área de la Energía, pero la misma tiene falencias de seguridad así como también de 

equipamientos físicos, lo que se propone en el presente trabajo de titulación después del 

análisis realizado, es el diseño de una red utilizando VLAN y protocolos de seguridad, esto 

con el objetivo de disminuir la latencia presentada al momento de realizar llamadas y evitar 

el acceso de intrusos a la captura de paquetes de voz. 

 

Como se mencionó anteriormente, es necesario que se implemente un servidor para 

mejorar el funcionamiento de la red VoIP, ya que actualmente se cuenta con una 

computadora de características detalladas  en el apartado de Situación Actual. 

 

En cuanto a la valoración económica, la inversión que se puede realizar al momento de la 

implementación de Seguridad Lógica en redes VoIP, es muy baja, ya que para la solución 

propuesta se trabajó con software libre, lo que se requiere es de tiempo para realizar los 

diferentes análisis y escaneos de la red, es por eso que el total de horas trabajadas es lo 

que incrementa el monto de la inversión total en el trabajo de titulación. En las tablas XI a 

XIV se detallan los recursos humanos, hardware, materiales y software, respectivamente.  

 

El tiempo empleado en el desarrollo del proyecto fin de carrera  fue de 10 meses, se 

trabajaron 3 horas diarias, 4 días a la semana,  suponiendo 16 días hábiles de media al 

mes, se obtiene un total de 450  horas laborables. 
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TABLA XVIII. RECURSOS HUMANOS. 
 

 

 

 

 
TABLA XIX. RECURSOS TÉCNICOS HARDWARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA XX. RECURSOS MATERIALES. 

 

 
 

TABLA XXI. RECURSOS SOFTWARE 

 

RUBRO 

 

CANT 

 

UNIDAD 

Valor 

Total ($) 

Sistemas Operativos Windows  7 1 140.00 140.00 

Equipo Trabajo Tiempo 

(Horas) 

Precio/ 

Hora ($)  

Valor Total 

($) 

Postulante (1) 450 5.00 2250.00 

SUBTOTAL ($)     2250.00 

Rubros Cant. 

 

Valor Tiempo 
Utilizado 
(Meses) 

Precio 
/Mes 

Valor 
Total 

($) 

Portátil Toshiba   1 $1200.00 10 $16.66 166,60 

Case 1 $ 500.00 5 $ 8.33 41,65 

Flash Memory 

4G 

1 $10.00 9 $0.83 7,47 

Impresora 1 $80.00 3 $2.50    7,50   

SUBTOTAL ($) 223,22 

RUBRO CANT. V. UNITARIO ($) V.TOTAL ($) 

Resma de papel 2 5,00 10,00 

Cartuchos de Tinta 4 20,00 80,00 

Perfiles 2 0,60 1,20 

Copias 50 0.02 1,00 

CD’s 6 0,80 2,40 

SERVICIOS 

Transporte   150 0.25 37,50 

Internet 450 horas 0.60 270.00 

SUBTOTAL ($) 402,10 
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Paquete de Ofimática de Microsoft 

Office 2013  (licencia estudiantes) 

1 170.00 170.00 

Sistema Operativo Backtrack Linux 1 0,00 0,00 

SUBTOTAL ($)   310.00 

 

 
TABLA XXII. PRESUPUESTO TOTAL. 

 

La solución propuesta, como tal no genera ningún daño al medio ambiente, en este caso 

se podría decir que el daño se produce al momento de utilizar energía eléctrica, pero su 

daño como es mínimo y no genera mucho impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS COSTOS ($) 

HUMANOS 2250.00 

TÉCNICOS HARDWARE 223.22 

SOFTWARE 310.00 

MATERIALES 402.10 

COSTOS INDIRECTOS (10 % 
DEL TOTAL) 

327.53 

TOTAL ($) 3602.85 
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h. Conclusiones 

 

 De acuerdo a los estudios realizados en la red, se ha podido observar la importancia 

de utilizar métodos y protocolos de seguridad en la implementación de redes de voz 

sobre IP, así de esta forma evitar accesos no autorizados. 

 

 El servidor que se elija debe cumplir con los requerimientos físicos que vayan de 

acuerdo al número de canales que tendrá la red IP, en este caso se deberá estudiar 

el número de usuarios de la red actual y el posible crecimiento, para evitar que se 

sobrepase el número de canales soportados por el servidor. 

 

 Al realizar el diseño de una red de VoIP, es importante tomar en cuenta la 

perspectiva del usuario final, el ancho de banda de la red, el tráfico de voz, el número 

de usuarios que tendrá la red VoIP, así como las especificaciones técnicas 

necesarias de los equipos, con el fin de que los usuarios obtengan el mejor servicio. 

 

 Si se combina la voz y las aplicaciones en tiempo real con otras aplicaciones de 

negocio, servicios Web y portales para clientes, el resultado es una red cada vez 

más compleja, no se debe olvidar que si las aplicaciones corren sobre una 

infraestructura plana existirán muchos problemas, por eso es importante la 

segmentación de una red de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 

 

 Es importante tomar en cuenta la estructura en la que se encuentra implementada 

la red de VoIP, de acuerdo a ello proponer los cambios que mejor se adapten, 

tomando en cuenta aspectos de seguridad y calidad. 
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i. Recomendaciones 

 Realizar auditorías a la red, en la que se deberá hacer un estudio de la red actual, 

análisis de las características de los equipos, los responsables de la red deben 

realizar análisis constantes para así garantizar que la red funciona de un modo 

fiable, consistente, predecible y seguro. 

 Realizar un análisis en profundidad de la infraestructura existente, hacerlo 

periódicamente, mediante simulaciones reales del tráfico de voz para así conocer el 

flujo de tráfico y volumen de tráfico, con el objetivo de medir el rendimiento de la red 

retardo, jitter y pérdida de paquetes. 

 De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de titulación, se recomienda 

la implementación del protocolo IPSEC el mismo que mejorará la seguridad de los 

paquetes que se transmiten por la red de VoIP. 

 La implementación de VLAN de voz en una red de voz sobre IP, permitirá un mejor 

rendimiento general de la red, no solo porque se separa los servicios de voz y datos, 

sino porque también se separa el tráfico que envía un Teléfono IP del tráfico de un 

computador. 

 El uso del códec G.722 sería importante ya que mantiene los consumos de ancho 

de banda del códec G711, pero duplicando la calidad del audio a costa de aumentar 

la complejidad de los algoritmos utilizados y de los requisitos necesarios. Su 

escenario de uso ideal es en redes locales y especialmente para teléfonos físicos. 
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k. Anexos 

Anexo 1: Entrevista 
 

Fecha de la entrevista: 26 de Junio del 2014  

Entrevistado: Ingeniero Luis Alberto Yunga Herrera, Mg. Sc. 

Preguntas realizadas al entrevistado 

1. Actualmente ¿Ud. Se encuentra encargado de la Red de Voz sobre IP? 

2. ¿Qué problemas se han suscitado en la red durante su administración? 

3. ¿Realiza Ud. auditorías a la red? 

4. ¿La red se encuentra segmentada actualmente? 

5. ¿Conoce las características del Servidor? 

Obteniendo como resultado a las preguntas lo siguiente: 

El ingeniero José Yunga se encuentra encargado desde la fecha de implementación a la 

actualidad de la telefonía IP del Área de Energía las Industrias y los recursos Naturales no 

Renovables.  

Comentando que los principales problemas son que no se cuenta con un servidor, por lo 

que le toca hacer prendido y apagado del computador donde se aloja el servidor el cual 

tiene las siguientes características procesador Intel Core i3, 4GB de RAM y 500 GB de 

almacenamiento; además que la red es plana y en ocasiones el sistema de telefonía se 

torna lento y con interrupciones. 

Comenta que hasta la actualidad no ha realizado ninguna auditoria o la implementación de 

mecanismos de seguridad, y de acuerdo a lo que el ingeniero conoce el sistema de telefonía 

se implementó sin hacer segmentación de la red, tampoco se tiene conocimientos del códec 

implementado o de los estudios que se hayan realizado en la red para implementar el 

sistema de VoIP. 

 

Ingeniero José Yunga 
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Anexo 2: Certificado de Traducción del Resumen 
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Anexo 3: Capturas realizadas en la red VoIP del AEIRNNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


