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Resumen 

 
En la actualidad las empresas, han optado por la elección de centrales telefónicas 
VoIP para el ahorro en sus facturas de consumo de telefonía tradicional, al realizar 
estas instalaciones en su negocio no asumen las medidas de seguridad para evitar 
el hurto de información que se encuentran en la central telefónica IP, permitiendo el 
acceso a la información que está circulando por la red local y poder manipular los 
demás sistemas que no se encuentren resguardados. Existen personas que 
interceptan las centrales de telefonía IP con el fin de hacer llamadas y hacerse 
pasar como la empresa para causar elevadas facturas de consumo de telefonía y 
por medio de las herramientas de test de penetración y debidas políticas de 
seguridad informática se evitará que esto ocurra en las empresas. Con el debido 
uso de herramientas de test de penetración se procederá a realizar una auditoría a 
la central telefónica IP de la microempresa para indicar y mostrar las 
vulnerabilidades presentes en su central. Al dar a conocer estos fallos de seguridad 
que presentan las centrales telefónicas IP se preparara  planes de acción 
adecuados para evitar la fuga de información sensible en la empresa que utilizan 
este tipo de telefonía ya que al sustraer o copiar información podrían ser estas 
publicadas en la web y dar a conocer los datos de personas para causar daños o 
perdidas económicas, con esta información encontrada, la utilización de 
herramientas de test de penetración se dará una información adecuada para 
proteger su información y no verse expuestos a demandas por el uso ilegal de la 
información de manera mal intencionada por expertos informáticos.  
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     Abstract 

 
Currently companies, have opted for the choice of VoIP telephone exchanges for 
saving in consumption of traditional telephone bills, making these facilities in their 
business do not assume security measures to prevent the theft of information found 
in the central telephone IP, allowing access to the information that is flowing through 
the local network and to handle other systems that are not secure. There are people 
who intercept stations of IP telephony in order to make calls and to pass as the 
company to cause high consumption of telephony-invoices via due policies of 
computer security and penetration test tools will prevent that this happens in 
companies. With the proper use of penetration test tools shall be to perform an audit 
to the microenterprise Center telephone IP to tell and show the present in its central 
vulnerabilities. To meet these security flaws that present the PBX IP prepare action 
plans adequate to prevent leakage of sensitive information in the company using this 
type of phone to steal or copy information could be published on the web and to 
publicize details of people to cause damage or economic loss with this information 
found, penetration test tools will give adequate information to protect your 
information and not be exposed to demands for the illegal use of the information 
wrong intentionally by skilled computer 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo cada vez más digitalizado, donde el acceso a la red de redes ha 

cobrado especial relevancia, cantidades ingentes de información fluyen por cable y 

aire. Hoy en día estar conectado a otros sistemas de información es de gran 

importancia ya que los usuarios corporativos pueden utilizar los recursos del mismo 

para el cumplimiento de tareas específicas. 

A medida que los costos de implementación de redes disminuyen y el ancho de 

banda aumenta en mayor número de servicios que se construyen sobre ellas, los 

usuarios pueden tener acceso a los recursos proporcionados por la red de manera 

eficiente para llevar a cabo rápidamente el procesamiento de información. Uno de 

estos son los servicios de voz sobre IP (lo que se conoce sobre “VoIP”), es aquel 

que permite digitalizar la voz, codificarla y encapsularla para que sea transportada 

sobre TCP/IP (las más comunes en la actualidad).  

¿Es insegura la telefonía IP En comparación con los sistemas de Voz tradicional? 

En términos generales los sistemas analógicos normalmente transmiten la voz en 

claro y son extremadamente fáciles de interceptar, pero si es cierto que la 

complejidad añadida de la VoIP genera nuevos puntos de fallo y que un atacante o 

cracker podría intentar vulnerar. 

La protección del proceso de llamadas en los sistemas de telefonía IP es una de las 

alternativas de solución que se puede implementar en la central telefónica, pero 

existe que se abra un abanico de posibilidades para que las organizaciones puedan 

estar preparadas a la hora de que los atacantes maliciosos intenten comprometer la 

seguridad de estos sistemas. 

Los ataques a la telefonía IP se dividen por partes: 

 Ataques a dispositivos físicos: teléfonos IP, pasarelas de Gateway 

(realización de teléfonos convencionales no autorizados a la central) y 

ataques al servidor físico (ocasiona que la central de telefonía IP quede 

inutilizable y existan apagones en el sistema de telefonía IP).  
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 Ataque con el método man in the middle (hombre el medio) donde los 

atacantes pueden establecer escuchas ilegales para el robo de información 

confidencial. 

 Ataques que causan problemas de configuración de los usuarios, donde este 

tipo de ataque no permite que un usuario se conecte a la central y el 

atacante logra la conexión suplantando al usuario. 

 Ataques de escuchas en tiempo real, donde el cracker monitorea la llamada 

en tiempo real vulnerando la información confidencial transmitida por el 

operador y el cliente. 

Un test de penetración es una evaluación de las medidas de seguridad de un 

sistema informático, con la finalidad de detectar el nivel de seguridad tanto interno 

como externo, los sistemas de información de la empresa que se está auditando, 

determina el grado de seguridad o de acceso que tendría un posible atacante con 

intenciones maliciosas. 

El test de penetración está dirigido a la búsqueda de fallos de seguridad de forma 

focalizada en uno o varios recursos críticos. 

A la hora de realizar un test de intrusión el primer paso es siempre recopilar toda la 

información posible sobre el sistema que se está auditando. Este proceso se conoce 

como Footprinting, y en el caso de la VoIP, puede no ser tan importante en un 

primer análisis ya que, durante la fase de enumeración, con un simple escaneo de la 

red, es posible obtener mucha más información empleando muy poco tiempo. 

Los pasos necesarios en la fase de recopilación de la información son muy similares 

a los de cualquier otro test de intrusión, aunque se dedique únicamente en los 

servicios de VoIP, se asumirá que los datos de gran importancia de la estructura 

telefónica montada en la organización, son los diferentes tipos de extensiones que 

tiene el personal de la empresa, el proceso de llamadas y el tipo de central de 

telefonía IP, así como el mapa de extensiones y el flujo de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de seguridad en los sistemas de telefonía Ip 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad, el gran problema que encontramos en todo sistema de telefonía IP 

es la falta de concienciación en materias de seguridad. Las empresas aprenden de 

los errores a base de pagar elevadas facturas a causa de sufrir intrusiones en sus 

sistemas de telefonía IP. Una central telefónica no solo requiere de una perfecta 

configuración que impida a un atacante malicioso explotar el sistema de telefonía en 

beneficio propio, sino que impida otra serie de factores a tener en cuenta como son 

una muy buena administración en sistemas Linux y unos altos conocimientos en 

seguridad. 

 

Otras de las problemáticas que presentan una central telefónica IP es el audio de una 

sola vía, esto se debe a que realizan o reciben una llamada un usuario a la vez,  sin 
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poder enviar la transmisión de paquete (voz); la interferencia de las llamadas, esto se 

debe que la telefonía IP para la transmisión de los paquetes requiere un ancho de 

banda mínimo y óptimo para su funcionamiento. 

 

También los atacantes o crackers se pueden aprovechar de las vulnerabilidades o 

fallos de seguridad de una central telefónica, aplicando ataques de puerta trasera 

(Backdoor, denegando servicios u ocasionando apagones a la central de telefonía 

para el hurto de información sensible), escuchas ilegales y llamadas anónimas.  

 

La microempresa TELENETCORP S.A., cuya base está en la ciudad de Guayaquil 

está ubicada en la ciudadela Guayacanes Manzana. 237 Solar 40, contando con 

pocos meses de funcionamiento cuenta como uno de sus principales clientes a una  

empresa dedicada a la venta de materiales de hierro forjado y equipos de ferretería 

y así entre otras más empresas, ha sido registrada en la Súper Intendencia de 

Compañías en Junio 10 del 2016, su representante legal la Sra. Erika Vásquez  

Párraga y como Gerente General al Sr. Juan Carlos Peralta, para cubrir las 

necesidad de clientes que desean implementar en su negocio una correcta y 

adecuada infraestructura de cableado estructurado o la re-estructuración en el 

cableado, también por la inseguridad que se presenta actualmente en nuestro país 

se realiza la instalación de equipos de  video vigilancia con una alta gama de 

resolución y equipos modernos para precautelar la seguridad del cliente .  
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Juan Carlos 

Peralta 

Gerente General 

Erika Vásquez 

Presidenta 

Ventas Cotización Soporte Técnico 

Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TELENETCORP S.A. 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
 

Uno de los principales problemas que posee el servidor de telefonía IP implementado 

en la empresa TELENETCORP es el fallo de seguridad Vishing (Phishing a través de 

VoIp) que el cual permitirá al atacante realizar un fraude en el sistema de telefonía ip, 

donde simula ser un operador con la finalidad de conseguir información confidencial 

de un cliente específico. 

SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

 
Uno de los principales problemas que posee TELENETCORP S.A. en  los sistemas 

de telefonía IP Elastix es la falta de seguridad en dicha central telefónica, donde los 

atacantes maliciosos pueden causar daños, como por ejemplo causando elevadas 

Cuadro 1: Organigrama de TELENETCORP S.A. 
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facturas de pago a la empresa que tiene implementada la central telefónica IP, 

también pueden sufrir escuchas ilegales para establecer el robo de información 

sensible de la empresa y utilizando ataques de denegación de servicio, esto 

ocasiona  que el sistema de VoIP se vuelva inutilizable porque hará caer el servicio 

tanto de llamadas entrantes como salientes y sería un perjuicio en pérdida de 

clientes de posibles compra de productos o el respectivo mantenimiento de las 

mismas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Cuadro 2: Causas y consecuencias 

      CAUSAS             CONSECUENCIAS 

Las llamadas que realizan los usuarios 

en beneficio propio cuando llaman 

local, regional e internacional. 

Dará como consecuencia los altos 

costos en facturación de la central 

telefónica IP implementada en la 

organización. 

La falta de medidas, control y políticas 

de seguridad en los sistemas de 

telefonía IP. 

Los atacantes pueden causar daños y 

apagones en la central telefónica IP, 

volviéndola inutilizable por medio de 

un ataque de puerta trasera. 

La falta de implementación de una red 

VPN donde las llamadas pasen por 

medio de un túnel de manera cifrada. 

Mostrará como consecuencia que los 

atacantes se pueden aprovechar de 

las vulnerabilidades que se presenten 

en dicha central telefónica, donde los 

usuarios mal intencionados pueden 

establecer escuchas ilegales y 

llamadas en tiempo real. 

El desconocimiento de los usuarios 

sobre materias de seguridad. 

Ocurre cuando el atacante simula ser 

un operador de dicha institución y 

puede causar daño a la 
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confidencialidad y la integridad de la 

información. 

Problemas de actualización de 

antivirus. 

Esto ocurrirá cuando el atacante 

intercepta los paquetes de voz y los 

modifica a la manera más beneficiosa, 

puede inyectar un troyano para ver los 

módulos del sistema creando 

extensiones que sean innecesarias 

para la organización. 

Problemas en la configuración de 

usuarios. 

Por no presentar políticas de 

seguridad en el momento de asignar 

direcciones IP para cada usuario, este 

fallo se evita asignando direcciones 

estáticas a cada usuario de la 

organización, de esta manera se hace 

más compleja la localización de los 

terminales que posee la organización. 

Tener contraseñas por defecto de 

fabricantes en teléfonos IP. 

Los atacantes identifican el modelo del 

equipo en uso, y por medio de la 

página web del fabricante se pueden 

consultar las contraseñas que vienen 

por defecto en los equipos telefónicos 

y poder así ser vulnerados fácilmente. 

Tener una mala configuración en el Ivr Establecer un correcto default al 

momento que ingresan las llamadas a 

la central telefónica y al momento que 

se le indica al usuario que digite el 

número de extensión, estas son re-

direccionadas a otros operadores que 

no son los encargados de recibir y re-

direccionar las llamadas a su 
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respectivo destino que son recibidas 

por la central telefónica  

Problemas en la configuración de 

contextos. 

Se debe tener agrupado el contexto en 

un grupo de extensiones para poder 

diferenciar llamadas internas y 

externas de peticiones anónimas, esto 

podría ser perjudicial ya que podrían 

hacer llamadas al exterior y el pago de 

la cuenta correría a la empresa 

Intersección de llamadas y 

modificación de conversaciones  

Podrán inyectar tramas falsas 

interceptando los paquetes RTP que 

contiene los datos de las conversas, 

conociendo los IPs y protocolos 

usados por los interlocutores o a su 

vez creando scripts para la respectiva 

intercepción de la llamada. 

Fuente: Trabajo de investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Análisis de vulnerabilidades en los sistemas de telefonía IP de la 

Microempresa TELENETCORP S.A utilizando herramientas de Test de Penetración. 

 

Área: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Campo: Seguridad de Redes de Comunicación (Seguridad Informática) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Puede un análisis de vulnerabilidad con la herramienta Kali Linux detectar 

con efectividad acceso de usuarios no autorizados a la central telefónica de la 

microempresa TELENETCORP S.A.? 

  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: En la actualidad algunas de las Microempresas no tienen 

implementado un sistema de seguridad para sus centrales telefónicas IP causando 

altos costos de facturación, por lo cual las empresas pueden sufrir pérdidas 

económicas y también pueden sufrir daños en su información sensible afectando o 

alterando la confidencialidad e integridad de la misma por no haber implementado 

un buen sistema de seguridad con políticas adecuadas. 

 

Evidente: Como resultado de los altos costos en las facturación telefónica muchas 

empresas que tienen implementadas sus centrales telefónicas de VoIP deciden 

adquirir a terceras empresas que son especializadas en la atención de clientes 

mediante Call Center, ya que estas mismas cuentan con soluciones de seguridad en 

su central de telefonía IP, de esta manera implementadas dichas soluciones se 

puede reducir el riesgo de que el atacante pueda usar la central telefónica a su 

beneficio estableciendo altas facturas en el consumo de llamadas que realice dicho 

atacante o cracker. 

 

Concreto: El cracker o atacante puede realizar ataques de puerta trasera, ataque a 

los dispositivos, vulnerabilidad de la red, ataque a nivel de aplicaciones a la 

empresa ocasionándole una caída de la central telefónica volviéndola inutilizable en 

la cual no pueda recibir llamadas entrantes y no pueda realizar llamadas salientes 

causando perdida de futuros clientes que pueda tener la microempresa que ofrece 

estos servicios. 
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Original: Es un hacking novedoso el cual ayudará a detectar las posibles  

vulnerabilidades que se presenten en los sistemas de telefonía IP, dando un 

diagnostico determinando sobre el tipo de riesgo que pueda contener cada 

vulnerabilidad al explotarla y estableciendo como informe de auditoría informática,  

si no se solucionan dichos fallos de seguridad puede surgir como consecuencia la 

perdida de información importante para la microempresa ubicada en la ciudad de 

Guayaquil donde los crackers pueden afectar la confidencialidad y la integridad de la 

misma. 

 

Factible: El proyecto de investigación a desarrollar demuestra la factibilidad ya que 

las empresas carecen de seguridad en sus centrales telefónicas por la cual dicha 

investigación va a demostrar el tipo de riesgos que contiene los agujeros de 

seguridad en dichos sistemas de telefonía IP  ya que las microempresas están 

expuestas a sufrir altos costos de facturación, escucha de llamadas de manera 

ilegal, por lo cual el atacante puede apoderarse de la confidencialidad de la 

información que se trasmite entre los operadores de llamadas y los clientes. 

   

Identifica los productos esperados: Por medio del análisis de vulnerabilidades en 

el sistema de telefonía IP de la empresa TELENETCORP S.A. se determinara el tipo 

de riesgo que existen en los fallos de seguridad detectados, este proyecto ayuda a 

contribuir con alternativas de solución de seguridad, para la reducción de los  

riesgos divisados mediante la auditoria informática en donde el sistema de telefonía 

IP pueda quedar protegido, mitigando los riesgos y las amenazas tanto internas y 

externas dentro del escaneo de vulnerabilidades. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 Realizar un escaneo de las vulnerabilidades de la infraestructura de sistemas 

de telefonía IP. 

 

 Acoplar simulaciones de ataque de puerta trasera hacia las centrales 

telefónicas utilizando las herramientas de test de penetración. 
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 Interceptar llamadas en los sistemas telefónicos para la evaluación del tipo 

de información que maneja la organización y los clientes. 

 

 Utilizar la herramienta para determinar factores de riesgo de fuga de 

información. 

 

 Establecer informes donde demuestren las debilidades del sistema de 

seguridad de telefonía IP aplicando políticas, controles y procedimientos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

 

 Realizar un estudio de análisis de vulnerabilidades, utilizando test de 

penetración en los sistemas de telefonía IP de la microempresa 

TELENETCORP S.A para detectar accesos de usuarios no autorizados a la 

central telefónica de la organización. 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un levantamiento de información de la infraestructura de telefonía IP 

actual de la microempresa TELENETCORP S.A., para conocer el estado 

actual de la red. 

 

 Utilizar herramientas de escaneo de puertos para el análisis de 

vulnerabilidades de la telefonía IP instalada en la microempresa 

TELENETCORP S.A., para identificar por qué puertos existen 

vulnerabilidades para posibles ataques a la central telefónica IP. 

 

 Realizar un test de penetración en los sistemas de telefonía IP de la 

organización, para determinar las posibles soluciones de seguridad en la 

central de telefonía IP.  
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 Determinar estándares y procedimientos de monitoreo de la central 

telefónica de la organización, para la detección de posibles intrusos a la 

central telefónica de la microempresa. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de importancia dar a conocer a la microempresa, la inseguridad que presentan 

al no tener las herramientas necesarias que cubran estos agujeros de seguridad 

que se presentan en los sistemas de telefonía IP y han sido pasados por alto en 

estas organizaciones al momento que implementan una central telefónica IP en sus 

instalaciones. Se dará a conocer el tipo de riesgo que se impactaría en las 

empresas al no cubrir los fallos de seguridad que pueden presentarse en los 

sistemas telefónicos, dándole a saber a las organizaciones que sufrirían perdidas 

de sus activos al seguir teniendo presente estas vulnerabilidades en su 

infraestructura de red de VoIP. 

 

Como beneficio en esta investigación se mostrará que al momento de cubrir las 

falencias de seguridad que se presentan en los sistemas mencionados 

anteriormente, bajarán los costos promedio en facturas de telefonía y habrá una 

salvaguardia en la confidencialidad e integridad de la información que se transmite 

entre los usuarios que llaman a la central telefónica y los operadores que atienden 

las llamadas que establecen los usuarios para solicitar servicios de tecnología.  

 

Dentro de la auditoría que se va a realizar en la infraestructura de VoIP se van a 

utilizar métodos y técnicas de pentesting con la herramienta Kali Linux donde se va 

a dar a conocer a la microempresa que tipos de vulnerabilidades se presentan, 

actualmente en los sistemas telefónicos implementados en las pequeñas y 

medianas empresas para así poder combatir todas esas vulnerabilidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

La telefonía se deriva de la etimología tele (lejos) y fonia (sonidos). Durante mucho 

tiempo se creyó que el inventor del teléfono era Alexander Graham Bell, pero este 

sólo fue el primero en patentarlo, el 11 de junio del 2002 el congreso de Estados 

Unidos aprobó la resolución 269, en la cual se reconocía como único inventor del 

teléfono al estadounidense Antonio Meucci. 

 

Antonio Meucci fue quien descubrió el teléfono en el año 1860, que convirtiendo las 

vibraciones sonoras en impulsos electrónicos daba como resultado la transmisión de 

voz a través de un cable, para el año de 1871 solicitó la patente por su invento en 

Nueva York, al cual llamo “teletrofono” pero debido a la falta de dinero no logró 

renovar su solicitud de patente. Sin lugar a dudas, este invento llegó como resultado 

de la necesidad de los seres humanos puedan comunicarse entre sí, y también es 

éste el que ha tenido un mayor avance tecnológico, dando como resultado una 

tecnología que ha cubierto satisfactoriamente las necesidades del ser humano 

(Pérez, 2014). 
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En términos generales se describe al teléfono como un dispositivo encargado de 

realizar la transmisión de la voz y sonidos a distancia mediante señales eléctricas o 

electromagnéticas, está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito 

de conversación que es su parte analógica y el circuito de marcación, a continuación 

se analizarán los cambios que ha sufrido este dispositivo a lo largo del tiempo hasta 

la actualidad y la forma cómo funciona. 

 

A finales del siglo XVIII el telégrafo ya se podía mandar mensajes a larga distancia 

asociando impulsos eléctricos a letras, pero dejó de ser suficiente para la necesidad 

de comunicación, entonces surgió un dispositivo que era capaz de convertir señales 

eléctricas en ondas de sonido. En 1877 Alexander Graham Bell construye un 

teléfono que era capaz de transmitir y recibir con buena calidad la voz humana, éste 

consistía en una bobina, un brazo magnético y una membrana tensada. Pero éste 

tenía limitantes, pues entre ellos se podían comunicar a determinada hora, con un 

máximo de 2 a 3 km. 

 

Desde el descubrimiento del teléfono surgieron los primeros avances para este 

invento, el primer paso dado fue el 9 de julio de 1877 cuando se fundó la primera 

compañía telefónica llamada “Bell Telephone Company”, en el año de 1877 Bell 

Telephone Company dio 5 licencias a distintas compañías para la fabricación del 

dispositivo (teléfono). Empezaron a realizarse implementaciones al teléfono, 

incorporándole el timbre y magneto, este último encargado de producir corriente 

para poder llamar, éstos utilizaban únicamente un solo dispositivo como transmisor 

y receptor para la transmisión de la voz, al transmitir la voz la calidad en la misma 

era de mala calidad (Pérez, 2014). 
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Gráfico 1: Teléfonos Antiguos 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Elizabeth Pérez Palma 

 

El teléfono se ha convertido en uno de los elementos más indispensables para las 

personas, pues ha cumplido con la misión de comunicar al mundo desde hace más 

de 100 años, convirtiéndose en el principal medio de comunicación usado entre las 

personas de todo el mundo. 

 

La telefonía IP también conocida como VoIp (Voz sobre IP) define a un conjunto de 

recursos que permite transmitir la señal de voz y viaje a través de internet, para ello 

se realiza la conversión de la señal analógica a digital, tal y como ocurre con las 

redes PSTN (Public Switched Telephone Network) o RTC (Redes de telefonía 

conmutada), donde se refiere a la red de telefonía convencional para la transmisión 

de voz o datos. 

 

La primera comunicación mediante VoIp fue en el año 1973 como resultado de un 

protocolo experimental para la red ARPANET (llamado Network Voice Protocol), sus 

orígenes se establecen en el año 1995 donde, gracias a la iniciativa de un grupo de 

estudiantes israelíes, fue posible establecer comunicaciones de voz a través de 

redes IP. Sin embargo únicamente podían realizarse conexiones entre dos equipos, 

de PC a PC. Dos años más tarde, la empresa israelí VocalTec Communications, 

fundada por Alan Cohen y Lior Haramaty, lanzó el primer softphone o teléfono por 

software, llamado internet Phone, que permitía mantener una conversación entre 
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dos interlocutores mediante el uso del protocolo H.323. Esta iniciativa no tuvo 

demasiado éxito debido a la baja calidad del audio, ya que en esa época no se 

contaba con la velocidad adecuada para la transmisión de los paquetes de voz y 

datos. 

 

Actualmente son más las empresas que utilizan una central telefónica VoIP como 

solución ideal a la telefonía analógica, no solo por el ahorro económico al momento 

de realizar llamadas y por la flexibilidad que ofrece a la hora de configurar una 

central telefónica VoIP, sino porque permite la comunicación gratuita entre distintas 

extensiones o diferentes ubicaciones geográficas, ya que su funcionamiento es a 

través de la red de internet. 

 

En el año 2004 la telefonía IP empezó a despegar en el mercado por la reducción 

en costo comparado con la telefonía tradicional y los servicios que ofrece la 

infraestructura de VoIP (Navarro, 2013). 

 

PROTOCOLOS PARA LA TELEFONÍA VoIP 

 

Un sistema de telefonía IP tiene integrado un sin número de protocolos de voz, 

según el tipo de central que se esté utilizando en el momento, se contará con la 

libertad de seleccionar unos u otros protocolos para la transferencia de llamadas. Lo 

más importante es comprender la dos fases necesarias para establecer una 

comunicación de voz sobre infraestructura de redes de datos, con la integración de 

los protocolos de señalización, donde estos se encargarán de realizar la distribución 

de todas las peticiones con el servidor, como pueden ser los registros, solicitudes de 

llamadas o cancelaciones, por otro lado están los protocolos de transmisión o 

códec, que permiten transmitir los datos en forma de audio y video. (Navarro, 2013). 
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PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN 

 
Protocolo SIP.- Este protocolo de voz fue desarrollado en el año de 1996 por el 

grupo de trabajo MMUSIC del IEFT (Internet Engineering Task Force o Fuerzas de 

Tareas de Ingeniería en Internet), el protocolo SIP es un estándar para la 

inicialización, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde 

intervienen elementos multimedia, además este protocolo permite ser utilizado en 

otras centrales telefónicas o en el mismo sistema con teléfonos IP de diferentes 

marcas independientemente de la plataforma que se esté utilizando. 

 

SIP es un protocolo modular que cubre la señalización básica, ubicación de usuarios 

y registros, se puede usar tanto en protocolos TCP o UDP (normalmente en el 

puerto 5060), siendo uno de los protocolos más utilizados por la telefonía IP. 

 

Protocolo IAX.- Protocolo de código abierto creado por el estadounidense Mark 

Spencer, inicialmente para la señalización de VoIP en sistemas Asterisk, el objetivo 

principal de este protocolo es minimizar el ancho de banda que es utilizado al 

momento de la transmisión del audio y video, dando a su vez soporte nativo para 

conexiones NAT. 

 

IAX2.-  Este permite operar una gran cantidad de codecs. Es decir, podemos 

cambiarlo y modificarlo según la necesidad requerida. Es más eficaz que al utilizar 

el protocolo SIP porque los metadatos se transmiten por el in-band, generalmente 

utiliza el puerto 4569 de UDP, consiste, que este puede escuchar por diferentes 

canales a la vez. 

 

Protocolo H.323.- Es un protocolo que hace referencia a otros protocolos de la ITU 

(International Telecommunication Union), el H.225 que describe la señalización de 

llamadas, en sus inicios el protocolo H.323 fue diseñado para la transmisión de 

video conferencias en redes locales, ha evolucionado debido a las necesidades de 

la VoIP, es uno de los estándares más estables y seguros, es el primer estándar en 

utilizar RTP para las transmisiones de datos. 
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Protocolo MGCP (Media Gateway Control Protocol).- Es un protocolo 

estandarizado que permite el control de dispositivos, no es un estándar definido de 

manera informal en el RFC3435, inicialmente está diseñado para simplificar las 

comunicaciones entre terminales IP, utiliza un  modelo centralizado de arquitectura 

cliente – servidor, de tal forma que un teléfono necesita conectarse a un controlador 

antes de conectarse a otro teléfono, esto quiere decir que la comunicación no es 

directa. 

 

SDP (Session Description Protocol).- Protocolo utilizado para describir los 

parámetros de inicio en los flujos multimedia en redes multicast, por ejemplo 

anuncio de sesión, invitación y negociación de parámetros. Este protocolo no 

entrega el contenido sino que realiza la negociación entre los dispositivos que 

intervienen en la comunicación. 

 

RTP (REAL-TIME TRANSPORT PROTOCOL).- Es un protocolo creado por el IETF  

y utilizado para la transmisión de información en tiempo real. RTP trabaja con 

paquetes UDP y está definido inicialmente en el RFC1890, además está integrado  

en el RFCC3550 y finalmente se encuentra en el RFC3551. 

 

RTCP (RTP CONTROL PROTOCOL).- Este protocolo envía los datos de control 

durante la transmisión de paquetes RTP, así como comprobar las condiciones de 

transmisión en el extremo remoto. Se encarga de informar sobre la calidad del 

servicio proporcionado por el protocolo RTP. 

 

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol).- Este protocolo fue desarrollado 

con la finalidad de brindar el cifrado a las comunicaciones RTP. Existe también otro 

protocolo similar llamado SRTTCP encargado de cifrar las comunicaciones del 

protocolo RTCP. 
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CÓDEC 

 

Un códec es un aplicativo que realiza la conversión de los pulsos eléctricos de una 

señal analógica (audio y video) en digital (0 o 1), de manera que permita su 

transmisión a través de una red de datos. 

 

Su función principal es garantizar la codificación y compresión de los datos para su 

posterior descompresión y decodificación.  

 

Un códec depende de los siguientes parámetros: 

 

 Número de muestras tomadas por la unidad de tiempo, normalmente la 

frecuencia es de 8 kHz. 

 Tamaño de la trama, números de paquetes enviados por segundo para 

garantizar la posterior reconstrucción de la señal. 

 Retardo intrínseco o retardo propio del algoritmo desde que se muestra la 

señal hasta que se encuentra a nivel de UDP. 

 Valor de compresión de la señal al salir de los distintos tipos de codificación.  

 Escala MOS, se define la opinión de diferentes personas tras escuchar una 

conversación y, mediante la utilización de diferentes codecs. 

 Tamaño del frame y payload, son los datos digitalizados equivalentes a cada 

intervalo de duración, siendo payload el número de bytes de datos enviados 

en cada paquete. 

 Factor y tasa de compresión, cuyo valor depende del algoritmo de 

compresión que se utilice (Navarro, 2013). 

 

Luego de explicar los protocolos de señalización más utilizados para la 

comunicación de diferentes dispositivos VoIP, se procederá a mencionar la 

clasificación de los códec (codificadores, decodificadores).  
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Códec de audio 

 G.711 

 G.723.1 

 G.726 

 G.729 

 GSM(Global System for Modile comunications 

 ILBC (Internet Low Bitrate Codec) 

 Speex 

 

Códec de video 

 H.263 

 H.263P 

 H.264 

 

Códec G.711.- Es uno de los primeros codecs inventados y actualmente el más 

utilizado donde este proporciona un flujo de datos de 64 kbit/s con una tasa de 

muestreo de 8 kHz (8.000 muestras por segundo). El códec G.711 es libre (gratuito) 

y tiene una buena calidad de voz. 

Está disponible en dos versiones: 

 

 G.711.0 también conocido como G.711 LLC (Lossless data compresión), 

que utiliza una compresión de datos sin pérdida y reduce el consumo de 

ancho de banda. 

 G.711.1 publicado como recomendación de la ITU en el año 2008, y 

compatible con G.711 en transmisiones de 64 kbit/s. 

 

Este estándar utiliza una modulación por medio de pulsos codificados (PCM), 

dispone de dos algoritmos logarítmicos principales, u-law (o PCMU) utilizado en 

Norteamérica y Japón, y a-law (o PCMA) usado en Europa y en el resto del mundo 

(Navarro, 2013). 
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Códec G.723.1.- Este códec permite una alta compresión y minimiza el ancho de 

banda, pero a su vez necesita más procesamiento que el G.711, además de ofrecer 

una calidad de audio bastante pobre y no es capaz de transmitir tonos, como los 

utilizados por los faxes o por los DFMT (Dual-Tone Multy-Frecuency o marcación 

por tonos) (Navarro, 2013). 

 

Códec G.726.- Este códec permite transmitir la voz a 16, 24, 32 y 40 kbit/s, la 

transmisión más utilizada es a 32 kbit/s, está basado en tecnología ADPCM y fue 

estandarizado por primera vez por la ITU en 1984 con la finalidad de reemplazar a 

los códec G.721 y G.723 (Navarro, 2013). 

 

Códec G.729.- Para la utilización de este códec se adquiere la licencia por canal de 

voz recomendado por la ITU. Es capaz de realizar una alta compresión de la voz sin 

perder mucha calidad (comprimir 8 veces más que G.711 aunque su calidad llega a 

ser inferior a la obtenida con este códec). Aun así el gran ahorro en ancho de banda 

lo convierte en una buena alternativa. 

 

Utiliza una codificación CSA-CELP con una frecuencia de muestreo de 8kHz y 

dispone de diferentes variaciones: 

 

 G.729A es una simplificación del original, menos complejo y con algo menos 

de calidad. Es compatible con G.729.  

 G.729B realiza supresión de silencios y no es compatible con los anteriores. 

 G.729AB se trata del códec G.729A con supresión de silencios y únicamente 

compatible con G.729B.(Navarro, 2013) 

 

Códec GSM. - El estándar que define la tecnología celular GSM (Global Systems for 

Mobile Communications) incluye este códec. La ventaja de utilizar este códec es su 

compresión. Permite comprimir aproximadamente a 13.2 kbit/s (Nacipucha, 2014). 
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Códec ILBC (Internet Low Bitrate Códec).- Este códec de VoIP creado 

originalmente por Global IP Sound (GIPS), es de código abierto con limitación en el 

uso comercial, fue diseñado para los discursos y los resultados de banda estrecha 

en un índice binario de la carga útil de 13.3 kbit/s con una longitud de codificación 

de marco de 30 ms y 15.20 kbps con una longitud de codificación de 20 ms, con una 

frecuencia de 8 kHz. Permite la degradación de la calidad del discurso en el caso de 

marcos perdidos que ocurre con respecto a los paquetes o retrasados del IP, se 

encuentra definido en el RFC3951 (Nacipucha, 2014). 

 

Códec Speex.- Está basado en codificación CELP y fue diseñado por Jean-Marc 

Valin este códec de voz de código libre, no está sujeta a las restricciones de 

patentes de software, queriendo conseguir una calidad de audio y un bajo consumo 

de ancho de banda. Speex está sujeto a licencias BSD (Navarro, 2013). 

 

Cuadro 3: Tabla comparativa de Códec de Audio 

Códec Tasa de bits Tasa de muestreo 

G.711 64 kbps 8 kHz 

G.723.1 5.3 / 6.3 kbps 8 kHz 

G.726 16 / 24 / 32 / 40 kbps  8 kHz 

G.729 8 kbps 8 kHz 

ILBC 13.3 kbps 8 kHz 

Speex 8 / 16 / 32kbps 8 kHz 

GSM 13.2 kbps 8 kHz 

Fuente: Hacking y Seguridad VoIP 
Elaborado por: José Verdeguer Navarro 

 

Códec H.263.- Es un estándar de la ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) para la codificación de videos, en su inicio fue utilizado para 

videoconferencias, permite utilizar una tasa baja de 64 kbit/s, es decir, velocidad 

ISDN (Red Digital de servicios integrados), este estándar no define una tasa de bits 

concreta. 

 



 

 
 23 

Códec H.263p.- Conocido como H.263 más H.263p o H263 v2 es la mejora del 

H.263 soportada por el Eyebeam de Xten proporcionando una mejora en la calidad 

de video. 

 

Fue diseñado reteniendo completamente el contenido técnico de la primera versión 

del estándar pero mejorando las capacidades de H.263 añadiendo varios anexos 

que permite mejorar substancialmente la eficiencia de la codificación y proporcionar 

otras capacidades. 

 

Códec H.264.- Este estándar es conocido como MPEG que proporciona calidad de 

video es inferior que los estándares previos sin incrementar demasiado la 

complejidad del diseño para que no fuera impracticable o excesivamente caro de 

implementar. Un objetivo adicional era proporcionar suficiente flexibilidad para 

permitir aplicar el estándar en una amplia variedad de aplicaciones y una amplia 

variedad de redes y sistemas (Nacipucha, 2014).  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Un motivo común para que los crackers ataquen a las organizaciones son los datos 

confidenciales que manejan las empresas, que dan lugar a miles de millones de 

dólares de pérdidas anualmente. Debido a la amenaza que representan los 

atacantes a las organizaciones, se ha alentado a los investigadores a indagar los 

motivos y el comportamiento del cracker. Ha habido recientes intentos de entender 

más a los actores maliciosos para comprender estas técnicas de explotación hacia 

los sistemas informáticos. 

 

Uno de los sistemas más atacados son las centrales telefónicas IP ya que los 

usuarios maliciosos utilizan ataques de denegación de servicios para dejar 

inutilizable la central y además usan técnicas de explotación para usar el sistema de 

telefonía IP para beneficio propio ocasionándole a las entidades altos costos de 

facturación en su central telefónica (Giboney, Proudfoot, Goel, & Valacich, 2016). 
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En la actualidad las revistas tecnológicas informan sobre la seguridad de los 

sistemas de telefonía IP, estos contienen fallos de seguridad a ataques de 

señalización de SIP (Session Initation Protocol), donde los atacantes maliciosos 

pueden ocasionar que exista un descontrol de llamadas que puede haber en la 

central telefónica, para el robo de información sensible tanto por los usuarios y las 

pequeñas y medianas empresas que tienen instalada la red de telefonía IP.  

 

También la misma revista indica que el protocolo SIP contiene agujeros de 

seguridad, por la cual los atacantes maliciosos pueden causar violaciones de 

usuarios registrados en la central telefónica IP por medio de mensajes, enumerando 

los operadores SIP válidos, con el fin de establecer un secuestro cibernético a los 

teléfonos IP. 

 

Roberto Gutiérrez Gil en su trabajo de investigación demuestra que los ataques de 

denegación de servicio a una central de telefonía IP es capaz de degradar el 

rendimiento de dicha central llegando al punto de impedir el uso del servicio de VoIP 

por parte de usuarios legítimos. Las técnicas utilizadas para el ataque se basan en 

el envío de paquetes especialmente construidos para explotar alguna vulnerabilidad 

presente en el software o el hardware, saturando el flujo de datos de la red y 

sobrecargando los dispositivos de red que tienen el servicio de telefonía IP. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LAS VULNERABILIDADES EN VoIP 

 
Hoy en día la telefonía de VoIP son susceptibles a los ataques ya sea por conexión 

Web y correo electrónico, expertos en seguridad informática indican que los 

crackers están adaptando nuevas amenazas y ataques específicos a los sistemas 

de telefonía de VoIP. Al realizar el cambio de telefonía analógica a telefonía VoIP, 

las empresas que instalan estos sistemas deben considerar las posibles 

vulnerabilidades a la que están expuestas las centrales telefónicas IP (NORTON, 

2016). 

 

SPIT (Spam over Internet Telephony)  

La telefonía VoIP está sujeta a su propio tipo de marketing no deseado. Haciendo 

uso de vulnerabilidades de los protocolos, es posible enviar mensajes de voz en 

forma masiva con propagandas a sistemas de mensajería unificada, o interceptar 

conversaciones. 

 

Interrupciones 

Las interrupciones ocurren cuando el cracker realiza ataques con troyanos, y estos 

a su vez pueden interrumpir el flujo del servicio o incluso desconectar el servicio de 

VoIP. 

 

Phishing de voz 

Llamado también "Vishing", esto sucede cuando el cracker contacta al usuario 

mediante el servicio de telefonía IP, con la finalidad de conseguir información útil de 

los datos personales para proceder a posibles ataques.  

 

Pérdida de privacidad 

El tráfico de VoIP cuando no fluye por un túnel de cifrado, esto facilitará al cracker 

escuchar conversaciones ilegalmente. 
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Hacking 

En algunos casos los Hacking realizan pruebas de conexión de red con el fin de 

constatar que no estén siendo vulnerados por Crackers que puedan dar información 

de la red a personas externas. Los Hackers pueden acceder a la central de telefonía 

IP para realizar llamadas gratis, vender la información de la conexión y descubrir 

información confidencial que puede tener guardada en la PC. 

 

Suministro de energía y conexión de red 

Al no contar con el servicio de energía se verá interrumpido el servicio de Internet 

ocasionando la paralización del servicio de telefonía VoIP, esto conllevará al ser 

inutilizables al momento de realizar llamadas desde el teléfono en caso de 

emergencia, o en caso contrario se contara con estos servicios normalmente. 

 

PROTOCOLO DE VoIP MÁS VULNERABLES 

 

Los protocolos utilizados en las tecnologías de VoIP son mayoritariamente 

estándares. Esto presenta una ventaja que permite la interoperabilidad entre 

equipos de diversas marcas y fabricantes, el conocimiento público de estos 

protocolos los hace más vulnerables a ataques. A continuación mencionaremos 

vulnerabilidades de los protocolos utilizados en VoIP (Joskowicz, 2013). 

 

Reescritura de cabezales 

Varios protocolos (como H.323 o SIP) permiten a los usuarios manipular los datos 

de los cabezales de los mensajes y reemplacen la información dentro de los 

mismos. Un usuario malicioso podría de esta manera redirigir una llamada a un 

destino diferente al original. 

 

En el protocolo H.323 podría interceptar el setup inicial y modificar los paquetes del 

protocolo H.225 enviados del usuario final al gatekeeper, cambiando la dirección IP 

del origen a la IP del usuario malicioso, donde los mensajes son respondidos por el 

usuario malicioso (Joskowicz, 2013). 



 

 
 27 

En SIP este proceso es aún más sencillo, se debe a que los paquetes SIP son 

textuales, no binarios como lo es el protocolo H.323. El usuario malicioso podría 

interceptar los mensajes de registro y cambiarlos para colocar su propia dirección IP 

como origen del registro. El servidor de registro responde la petición del usuario 

malicioso, aceptando la solicitud, el usuario malicioso responde la petición hechas 

por el usuario original, sin embargo el usuario final registrado es la del usuario 

malicioso, las llamada para el usuario final son recibidas por el cracker (Joskowicz, 

2013). 

 

Gráfico 2: Ataques a las centrales telefónicas 

 
Fuente: Unificadas, Comunicaciones Corporativas 

Elaborado por: José Joskovich 
 

Denegación de servicio 

Las aplicaciones que procesan los mensajes de señalización pueden tener 

problemas al intentar interpretar mensajes que deliberadamente tienen campos 

incorrectos, esto puede causar errores, desde desbordes de memorias hasta 

reinicios. Con este tipo de paquetes si se tiene un equipo de Gateway o Proxy esto 

ocasiona la salida del servicio afectando a toda la compañía en general.  
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En el protocolo H.323 esto puede lograrse modificando ciertos campos binarios de 

los paquetes, el protocolo H.225 inserta valores no válidos o mayores a los 

admitidos.  

 

En el protocolo SIP, un usuario malicioso podría incluir campos con valores 

excesivamente altos, mayores a los soportados por algunos equipos. Esto puede 

causar desbordes de memorias o variables internas, ocasionando por lo general el 

reinicio de los equipos. Por ejemplo, un mensaje SIP modificado podría tener el 

siguiente aspecto. 

 

Gráfico 3: Configuración del ataque 

 
Fuente: Unificadas, Comunicaciones Corporativas 

Elaborado por: José Joskovich 
 

El receptor del mensaje podría tener problemas al interpretar, el campo 

normalmente tiene pocos caracteres. En este caso, el valor de este campo no tiene 

el formato esperado, además el mensaje tiene muchos caracteres. Cambios 

similares se podrían hacer incluyendo caracteres normalmente “no soportados”, 

cambiando el formato de los campos, etc. Si los receptores no son lo 

suficientemente robustos, el procesamiento de este tipo de alteraciones puede 

generar interrupciones en el servicio afectando la productividad de la organización.  
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Otro tipo de ataques es la denegación del servicio, el protocolo SIP consiste en el 

envío de mensajes de finalización de llamadas, donde el atacante lo realiza de 

manera sencilla interceptar un mensaje cualquiera en el establecimiento de una 

llamada SIP, para capturar el Call-ID de la llamada, con este valor es posible armar 

un mensaje del tipo “BYE” y enviarlo hacia el usuario final. 

 

Gráfico 4: Ataques a la telefonía IP 

 
Fuente: Unificadas, Comunicaciones Corporativas 

Elaborado por: José Joskovich 
 

Intercepción de medios 

Conocido como “Eavesdroping” o “Packet Sniffing” consiste en tener el acceso al 

audio y video de ciertas conversaciones en tiempo real, las que luego pueden 

eventualmente ser grabadas. Estos ataques pueden darse en llamadas o 

conferencias obteniendo copias de los paquetes de las terminales, por ejemplo, 

utilizando técnicas de “port mirroring” en los switches de datos, las realizaciones no 

autorizadas de estas configuraciones son consideradas un ataque, algunos 

terminales tienen la posibilidad de realizar una duplicación del medio enviando una 

copia de los paquetes RTP enviados y recibidos hacia cierto destino.  

 

En conferencias, existen otros medios que garantizan el acceso a las mismas, si un 

usuario malicioso captura los paquetes de registro de un usuario habilitado en la 

conferencia (por ejemplo, un “Invitado”), se registra en el Call-ID envía un paquete 
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SIP del tipo “UPDATE” solicitando que el medio (audio o video) de la misma sea re-

dirigido a su propia dirección IP.  

 

Envío no permitido de datos 

Las aplicaciones de escritorio pueden manejar señalización y flujos de audio o 

video. Manipulando el medio, utilizando el flujo RTP para enviar datos, archivos o 

programas, con esta manera forzar las restricciones de seguridad. 

 

Degradación de calidad 

Captura y modifica los paquetes RTCP, esto permite él envió de información falsa 

sobre la calidad del servicio, esto puede ocasionar que los equipos reserven un 

mayor ancho de banda del que en realidad van a necesitar generando falsas 

alarmas y el flujo de las llamadas de la central telefónica IP. 

 

Protocolos de Seguridad 

Los protocolos de cifrado para mejorar su seguridad encriptan la información, esto 

garantiza la confidencialidad de la información que es enviada por la red, unos de 

los protocolos que utilizan este método es el SIP o RTP.  

 

Seguridad en SIP: SIPS 

El protocolo SIP es sencillo de comprender, si se accede a los mensajes son fáciles 

de modificar. SIP TLS es también conocido como SIPS (Secure SIP) y es una de las 

técnicas mayoritariamente utilizada. El uso de SIPS requiere que todas las partes 

involucradas en la señalización lo soporten, para la disminución de problemas de 

desempeño, ya que son necesarios tiempos adicionales para el cifrado y descifrado 

de los mensajes.  

 

Existen mecanismos para garantizar el acceso a los protocolos SIP del servidor de 

forma complementaria, la autenticación es similar al usado para sesiones HTTP, la 

clave de acceso al servidor de registro es encriptada. 
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Seguridad en RTP: SRTP 

Adicionalmente al uso de TLS para asegurar la señalización, es posible cifrar el 

medio, a través del protocolo SRTP (Secure RTP), estandarizado en la RFC 3711. 

Cuando se implementa SRTP, los paquetes RTP y RTCP son cifrados en la fuente, 

antes de ser enviados a las capas inferiores de comunicación y descifrados en el 

destino antes de ser enviados a las capas superiores. Para ello se utilizan técnicas 

de cifrado AES. Las claves de cifrados utilizados para los protocolos RTP y RTCP 

son derivadas de una “clave maestra”. Esta clave maestra debe ser compartida 

entre los usuarios, y puede ser obtenida de una entidad externa de administración 

de claves de cifrado, utilizando los protocolos MIKEY, ZRTP, KEYMGT entre otros. 

 

ARQUITECTURA DE VoIP 

 

Para el funcionamiento de una central telefónica de VoIP se deben utilizar 

protocolos de comunicación, estos son usados para transportar los paquetes en los 

cuales se transmitirá la voz, al implementarla a una central telefónica IP privada en 

las empresas las llamadas internas realizadas no tienen costo y la comunicación 

que se realiza entre extensiones son rápidas y con mejor calidad en audio. 

 

El mantenimiento de una central telefónica IP no requiere de una constante revisión 

de sus componentes para el correcto funcionamiento. 

 

Tipos de Arquitecturas: 

 

 Arquitectura Centralizada: Este tipo de arquitectura utiliza los protocolos 

MGCP y MEGACO que es utilizado en dispositivos centralizados, el Gateway 

se encarga de controlar el flujo de llamas. 

 Arquitectura Distribuida: Esta arquitectura utiliza los protocolos H.323 y 

SIP permitiendo la integración de la red y la comunicación de los 

dispositivos. 
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VoIP permite conseguir: 

 

 Acceso a redes corporativas desde pequeñas oficinas a través de redes 

integradas de voz y datos conectadas a sucursales. 

 Directorios corporativos con servicios de mensajes.  

 Redes privadas y Gateway virtuales que sustituyen a las Redes Privadas 

Virtuales (VPN).  

 

Ventajas  

 Menor costo. - Las llamadas realizadas por mediante VoIP permiten reducir 

los costos de las mismas a diferencia de la telefonía tradicional. Esto se 

debe por el uso de la misma red en la que son transmitidos los paquetes de 

datos y voz, en la telefonía tradicional no es posible disminuir los costos 

donde las empresas tienen inflación en el presupuesto, que la telefonía IP no 

tiene. Cuando se realiza una llamada de un teléfono IP a un teléfono 

convencional el costo de la llamada es del teléfono IP. 

 Portátil. - Con VoIP se puede realizar una llamada desde cualquier lugar con 

conexión a Internet. Esto es una ventaja para las personas que suelen viajar 

mucho, estas personas pueden llevar su celular para el re direccionamiento 

de las llamadas que son hechas a su extensión para esto se debe contar  

con conexión a internet, en la central telefónica IP se debe realizar la 

configuración necesaria para el re direccionamiento de las llamadas. 

 Libre de características adicionales. - VoIP consta con las mismas 

características que los teléfonos convencionales ejemplo transferencia de 

llamadas, llamadas en espera con un costo adicional en el servicio, la 

telefonía IP ofrece los mismos servicios de forma gratuita, esto se debe que 

estas características ya vienen integradas en el sistema.  

 

Desventajas de VoIP  

 La telefonía VoIP requiere conexión eléctrica para su funcionamiento, la 

telefonía convencional la energía fluye por la red telefónica, si existiera un 
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corte de energía y el servidor no estuviera conectado a un regulador no se 

contará con el servicio de telefonía IP.  

 Dado que VoIP utiliza una conexión de red, la calidad del servicio se ve 

afectado por la calidad de esta línea de datos, causando la alta latencia o la 

pérdida de paquetes. Las conversaciones telefónicas se pueden ver 

distorsionadas o cortadas por este tipo de problemas.  

 La telefonía IP se puede ver afectada por virus y hackers (Ceinos, 2012). 

 

Para el funcionamiento de una central telefónica IP los elementos principales según 

estándares internacionales son: 

 

1. El cliente o terminal: Establece y terminan las llamadas de voz. Codifica, 

empaqueta y transmite la información generada por el cliente, al recibir los 

paquetes se decodifican y se reproduce la información emitida por los 

usuarios.  

2. Gatekeepers: Son reemplazantes de las centralitas convencionales, los 

cuales manejan un amplio rango de operaciones complejas de datos en 

tiempo real. 

3. Gateway: Proporciona la comunicación entre los usuarios, es el enlace con 

la red telefónica tradicional, actuando de forma transparente para el usuario, 

este dispositivo controla la calidad del servicio y la mejora del mismo 

(Ceinos, 2012). 
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Diagrama de Red TELENETCORP S.A. 

 

Gráfico 5: Diagrama de Red 

 
 

Fuente: TELENETCORP S.A. 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

Cuadro 4: Equipos de la Central Telefónica IP 

Cantidad Descripción Marca Modelo 

1 Modem HUAWEI HG531s v1 

1 Router TP-Link TL-WR741ND 

1 Switch D-Link Des-1008ª 

1 Servidor HP Proliant ML 350 G4 

1 Monitor Hurricane   

2 Teléfono Ip Atcom AT-610R9 

1 Celular Sony Xperia M5 

Fuente: TELENETCORP S.A. 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Características de la infraestructura de Telefonía IP de la microempresa 

TELENETCORP S.A. 

 
Modem HUAWEI HG531s v1 

 

Gráfico 6: Características del Equipo 

 
Fuente: Huawei 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

 Permite conectar cualquier dispositivo de un hogar con una velocidad de 

transmisión. 

 Conectividad DSL de alto ancho de banda. 

 Procesador ADSL2 de alto rendimiento. 

 Protocolo de configuración (DHCP). 

 Múltiples protocolos WLAN, incluyendo 802.11b / g / n (2.4 GHz). 

 Velocidad de transmisión de hasta 300Mbps. 

 Encriptación inalámbrica para WLAN. 

 Protección contra ataques ARP. 

  El firewall incorporado protege contra virus y ataques maliciosos.  
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Router TP-Link TL-WR741ND  

 

Gráfico 7: Características del Equipo 

 
Fuente: TP-LINK 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

Interfaz 

 4 puertos LAN 10/100Mbps 

 1 puerto LAN 10/100Mbps 

 

Antena 

 Antena Omnidireccional de 5dBi (RP-SMA) 

 

Estándares Inalámbricos 

 IEEE 802.11n 

 IEEE 802.11 g 

 IEEE 802.11b 

 

Características Inalámbricas 

Frequency 

 2.4-2.4835GHz 

Signal Rate 

 1 n: Hasta 150 Mbps (dinámica) 
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 11g: Hasta 54 Mbps (dinámica) 

 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) 

 

Recepción Sensitivity 

 130M: -68dBm@10%PER 

 108M: -68dBm@10%PER 

 54M: -68dBm@10%PER 

 11M: -85dBm@8%PER 

 6M: -88dBm@10%PER 

 1M: -90dBm@8%PER 

 

WAN Type 

 IP Dinámica 

 IP Estática 

 PPoE 

 PPTP(Acceso Dual) 

 L2TP(Acceso Dual) 

 BigPond 

 

DHCP 

 Servidor 

 Cliente 

 Lista de Cliente DHCP 

 Reservación de Dirección 

 

Port Forwarding 

 Servidor Virtual 

 Puerto Triggering 

 UPnP 

 DMZ 
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Dynamic DNS 

 DynDns  

 Comexe 

 NO-IP 

 

Firewall Security 

 DoS 

 SPI Firewall 

 Filtro de Dirección IP 

 Filtro de Dirección MAC 

 Filtro de Dominio IP y MAC Address Binding 

 

Switch D-Link Des-1008A  

El DES-1008A es un conmutador no administrable Fast Ethernet 10/100BASE-TX, 

no requiere de configuración. 

 
Gráfico 8: Características del Equipo 

 
Fuente: dlink 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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 8 Puertos Fast Ethernet Auto Sensing con las velocidades de red entre 

10BASE-T y 100BASE-TX con operación en Half o Full Dúplex. 

 Control de Flujo para una transmisión segura minimiza paquetes perdidos 

cuando el búfer de recepción del puerto está completo. 

 

Estándares 

 IEEE 802.3 10BASE-T 

 IEEE 802.3u 100BASE-TX 

 Soporta Auto-Negotiation para cada puerto 

 Soporta operación Half/Full-Duplex en 10/100Mbps. 

 Soporta control de flujo de IEEE 802.3x. 

 Auto MDI/MDIX 

 Wire speed reception and transmission 

 RoHS 

 EuP 

 

Especificaciones Técnicas 

 148.800 pps por 100M en velocidad de envió. 

 Memoria de 64 KB. 

 Tabla de Direcciones MAC address 

 

Estándares 

 IEEE 802.3 10BASE-T 

 IEEE 802.3u 100BASE-TX 

 Soporta Auto-Negotiation para cada puerto 

 Soporta operación Half/Full-Duplex en 10/100Mbps. 

 Soporta back pressure en operación Half-Duplex. 

 Soporta control de flujo de IEEE 802.3x. 

 Auto MDI/MDIX 

 Wire speed reception and transmission 
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 RoHS 

 EuP 

 

Servidor HP Proliant ML 350 G 4 

Es un servidor de 2 vías optimizado para la expansión para la instalación en bastidor 

o independientes. 

Gráfico 9: Características del Equipo 

 
Fuente: HP 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Procesador 

 Procesador Intel Xeon de 3,06 GHz con caché de 1 MB nivel 2 y caché de 

512 MB nivel 3. 

 Procesador Intel Xeon de 3,20 GHz con caché de 1 MB nivel 2 y caché de 1 

MB nivel 3. 

 Procesador Intel Xeon de 3,40 GHz con caché de 1 MB nivel 2 y caché de 1 

MB nivel 3. 

 

Memoria  

 1 MB de caché de nivel 2 integrada 

 SDRAM DDR PC2700 a 333 MHz, con funcionalidad ECC avanzada 

http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_nac00689261&DocLang=es&docLocale=es_ES
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1. Estándar (modelos sin array) de 512 MB 

2. Estándar (modelos con array) de 1 GB 

 8 GB máximo, (DIMMs de 2 GB en cuatro ranuras de memoria). Consulte la 

página Configuración de memoria para obtener información detallada. 

 

Seguridad. 

 Contraseña de arranque 

 Contraseña de configuración 

 Control de arranque mediante disquete; 

 Control de interfaz serie y paralelo 

 Bloqueo de configuración de discos 

 Seguridad del conmutador de alimentación 

 

Especificaciones Técnicas 

 Tarjeta de red PCI Gigabit NC7761. 

 Adaptador U320 SCSI de dos camales 

 Controlador Smart Array 641 para modelos con array 

 

Teléfono Ip Atcom AT-610R9 

Gráfico 10: Características del Equipo 

 
Fuente: Atcom 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Características de red  

 Soporte SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261) 

 Servidor de backup de apoyo 

 Proxy apoyo servidor y punto a punto conexión 

 Soporte IP/DHCP/PPPoE dial 

 Soporte FTP/DHCP/PPPoE cliente 

 Servicio de soporte Telnet/HTTP/HTTPS 

 Protocolo SNTP de apoyo 

 Soporte DNS SRV (RFC3263 

 Soporte DNS cliente y buil-en el servicio DHCP/NAT 

 Soporte STUN 

 Formas de apoyo 3 DTMF, RFC2833 y SIP INFO 

 Soporte de Router y modo de novia 

 Sesión en web GUI 

 

Características de software  

 UI y WEB apoyan a múltiples idiomas 

 Usuario amigable interfaz de usuario y Diseño WEB 

 Uso del asistente de configuración de por primera vez 

 Soporte 100 contactos en la libreta de teléfonos y registro de historial de 

llamadas 100 

 Soporte Marque asistente, coincide con el número de maneras inteligentes 

 Lista de negro de apoyo 

 Auto ajusta la luz de fondo 

 Brigntness de nivel ajustable de luz de fondo 

 

Función de Voz  

 Códec de voz de soporte HD L16G y G.722 

 Códigos de G.711a/u,G.726,G.729a/b,G.723,iLBC de apoyo 

 Apoyo VAD(Voice Activity Detector) y GNC (conformación ruido ganancia) 
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Seguridad  

 Soporte VLAN 

 Apoyar L2TP VPN Soporte 802.1X X 

 Soporte 2 acceso diferentes niveles-admin y usuario 

 Soporte SRTP y HTTPS protocolo (cliente/servidor) 

 

Celular Sony Xperia M5 

Gráfico 11: Características del Equipo 

 

Fuente: Sony 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Memoria y almacenamiento 

 3 GB de RAM 

 Memoria flash de hasta 16 GB* 

 Tarjeta microSD™ de hasta 200 GB 

 

Redes 

 GSM GPRS/EDGE (2G) 

 UMTS HSPA (3G) 

 LTE (4G) Cat 4**** 
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Conectividad 

 a GPS**** 

 GLONASS 

 Tecnología inalámbrica Bluetooth® 4.1 

 DLNA Certified® 

 Wi-Fi 

 NFC 

 Pago con dispositivo móvil por NFC 

TEST DE PENETRACIÓN 

 

Al realizar un test de penetración se evalúan las medidas de seguridad de un 

sistema informático, para así poder corregir posibles vulnerabilidades y peligros que 

estén relacionados con las mismas, con la finalidad de detectar el nivel de seguridad 

tanto interno como externo acerca de los sistemas de información de la empresa 

que se está auditando y determinar así el grado de acceso que tendría un atacante 

con intensiones maliciosas (Navarro, 2013). 

 

Auditoria Interna. - Una auditoria interna es aquella que el personal interno de la 

empresa realiza para verificar que los procesos se utilicen de una manera correcta y 

demostrar el funcionamiento de la red con las políticas de seguridad implementadas 

que la empresa maneja, estas auditorías se las suele realizar antes de la visita de 

auditores externos. 

 

Auditoria Externa. -  Es aquella en la que la empresa contrata personal externo 

para realizar control en las distintas áreas de la empresa, este mismo realiza 

entrevistas a los empleados de la organización a auditar para comprobar si cumple 

con las políticas de seguridad que la entidad cuenta y sigue con el reglamento de la 

seguridad de la información. 
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Mediante el test de penetración debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 Evaluar las posibles vulnerabilidades que puedan resultar de una mala o 

inadecuada configuración. 

 Analizar vulnerabilidades conocidas de hardware y software que no hayan 

sido debidamente parcheadas. 

 Evaluar y categorizar las debilidades basadas en el impacto potencial y 

posibilidad de ocurrencia. 

 Elaborar un informe detallado y proveer recomendaciones para mitigar y 

eliminar dichas debilidades. 

 

El test de penetración está dirigido a la búsqueda de agujeros en la seguridad de la 

red focalizada en uno o varios recursos críticos, las fases involucradas son las 

siguientes: 

 

Gráfico 12: Fases de un test de penetración 

 
Fuente: Dragón Jar 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

1. Recopilación de la Información (Test planning): Esta fase se dedica a la 

indagación de información que la empresa maneja para la búsqueda de 

vulnerabilidades presentes en los sistemas de telefonía IP.  

 

Entre las herramientas que se encuentran en esta fase se menciona las 

siguientes: 

 

 Whois: Es un protocolo TCP basado en petición y respuesta donde este 

comando proporciona la consulta información como datos de propiedad de 

un nombre de dominio o dirección IP, cuya especificación se encuentran en 

la RFC 3912 (Cedeño, 2015). 
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 Nslookup: Este comando permite hacer consultas al servidor DNS 

configurando la información que consta en sus registros, devolviendo datos 

como direcciones IP añadiendo ciertos comandos se podrá obtener datos 

como nombre de dominio de los servidores DNS, servidores de correo, 

direcciones de correo electrónico. 

El comando es -type= [ NS | MX | ALL/ANY] 

o NS: Si deseamos obtener información únicamente de nombres de dominio 

de 41 los servidores DNS. 

o MX: Para obtener información de los servidores de correo. 

o ALL/ANY: ALL para Windows, ANY para versiones basadas en Unix, esto 

permite obtener toda la información registrada. 

 

 Dnsum: Permite localizar todos los servidores de dominio relacionados y 

descubrir bloques IP no contiguos, es sencillo utiliza un script en Perl que es 

ejecutado mediante la invocación del comando, ordenado los resultados son 

presentados en consola dividida en secciones, títulos resaltados, separando 

los resultados por tabulaciones que facilitan la visualización de resultados. 

 

 Dmitry (DeepMagic Information Gathering Tool):  Recopilar toda la 

información posible del host como subdominios, correo electrónico, escáner 

de puertos, consultas whois, etc, es de código abierto en lenguaje C 

(Cedeño, 2015). 

 

2. Enumeración (Vulnerabilities identification): Esta fase indica la obtención de 

dispositivos de telefonía y de usuarios de extensiones creadas en el servidor de 

telefonía IP sea Elastix o Asterisk. 

 

Entre las herramientas que se encuentran en esta fase podemos mencionar las 

siguientes: 
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 Nmap: Herramienta de código abierto que permite la exploración de redes 

para la detección de equipos que se encuentran en la red, el nombre y 

versión de los servicios que ofrecen, el sistema operativo que ejecutan, que 

tipo de filtrado de paquetes utilizan, entre otras cualidades que se detallan en 

las subsección de opciones disponibles (Cedeño, 2015). 

 

3. Análisis (Attempt to exploit vulnerabilities): Búsqueda de posibles 

vulnerabilidades que se pueden presentar en las centrales telefónicas y medir el 

impacto que puede ocasionar el atacante al no cubrir dichos agujeros de 

seguridad.  

 

4. Explotación (Producing report and recommendations): La fase de 

explotación se basa en obtener el acceso al sistema y determinar los riesgos y 

consecuencias de que las empresas están expuestas al no implementar un 

parche en las vulnerabilidades o puntos débiles presentes.  

 

 Backdoor: Está diseñado para realizar ataques de ingeniería social. 

Características: 

 Completo: Cuenta con 9 opciones para realizar ataques en poco tiempo. 

 Adaptable: Permite añadir módulos de terceros a las opciones de SET. 

 Guiado: En cada una de las opciones se va especificando las sub-opciones 

con la que se cuenta con una breve descripción de las mismas (Cedeño, 

2015). 

 

 Ettercap: Es un sniffer interceptor de redes LAN, soporta direcciones activas 

y pasivas de los protocolos, con una conexión establecida manualmente por 

comandos mientras la  conexión a la víctima se encuentre activa. 

Compatibilidad con SSH1 intercepta a usuarios y claves con SSH en 

conexiones seguras existe la intercepción, el HTTPS intercepta las 

conexiones HTTP SSL a través del proxy (Cedeño, 2015). 
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 HYDRA: Esta herramienta permite realizar ataques para descifrar las 

contraseñas, el cual funciona en paralelo con diversos protocolos. 

Actualmente soporta Asterisk, Cisco auth, FTP, HTTP, IMAP, MS-SQL, 

MYSQL, entre otros. Para HTTP, POP3, IMAP y SMTP, incluye mecanismos 

de autenticación como Plain y MD5 digest, etc. THC-Hydra es un código que 

proporciona a los investigadores y consultores en seguridad informática la 

posibilidad de revelar cuan fácilmente se puede obtener acceso no 

autorizado remoto hacia un sistema (Quezada, 2014). 

 

5. Documentación (Eliminate vulnerabilities): La fase de documentación se 

basa en la elaboración de un informe con todos los resultados obtenidos en la 

fase de explotación y se indica que medidas de seguridad se debe ejecutar para 

poder cubrir esta falla que se encontraron en la fase de explotación. 

 

Cuando se realiza un test de penetración se busca 

 Probar que las medidas de seguridad diseñada sea la correcta. 

 Identificar posibles vulnerabilidades que no son detectadas por un análisis de 

vulnerabilidad. 

 Identificar el tipo de riesgo de la vulnerabilidad. 

 

Un test de penetración no permite mostrar todas las vulnerabilidades, en caso de 

sufrir un ataque de caja negra, los sistemas que no son comprometidos por el 

ataque pueden ocultas posibles vulnerabilidades. Atacar todas las vulnerabilidades 

no es técnicamente posible debe ocurrir eventos específicos, ya que existe diversas 

rutas para atacar. 

 

Un test de penetración no soluciona las vulnerabilidades solo se indica las 

recomendaciones necesarias para solucionarlas hasta la siguiente auditoria. 

Terminada la auditoria informática se debe indicar todas las amenazas encontradas 

y no se debe actuar de forma no ética (Mizrachi, 2014). 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Mediante un análisis de vulnerabilidad se evaluará a TELENETCORP S.A. sobre el 

funcionamiento de la central telefónica IP, se determinarán los riesgos que se 

pueden presentar en los sistemas de telefonía IP, la sociedad estaría más segura ya 

que al momento de que un cliente solicite uno de los servicios ofrecidos, el personal 

externo no se encuentre realizando una intervención de la llamada (escuchando la 

conversación) que se está manteniendo con el asesor o representante de la misma 

ya que el atacante que está escuchando la conversación daría mal uso de la 

información que está receptando, violentado la privacidad de la misma. 

 

De esta manera se estaría evitando la sustracción de los datos que son sensibles y 

se suelen presentar, el fraude que los cyber-delincuentes realizan al momento de 

conocer la información importante para el ingreso de hogares, empresas, entre otras 

tomándose el nombre de la empresa que el cliente llamó a pedir una asesoría para 

la compra de un servicio o bien, donde el cliente cuando adquiere un servicio de 

tecnología y menciona los datos de su tarjeta de crédito al operador, esta 

información se vuelve muy  valiosa para el atacante malicioso por la cual pueden 

realizar fraudes informáticos con mayor intensidad perjudicando a la víctima 

causándole pérdidas económicas.  

 
Según informe de Elastix Tech uno de los mecanismos utilizados por los cyber-

delincuentes para realizar escuchas ilegales en centrales telefonías IP elastix es la 

aplicación que se encuentra instalada y activada por defecto llamada ChanSpy, que 

es utilizada por los Call Center para escuchar las conversaciones de las distintas 

extensiones, al ser accesible en la central telefónica IP permite la escucha ilegal por 

el cyber-delincuente, como medida de seguridad se recomienda desactivar para que 

no se haga un mal uso de esta función (ElastixTech, 2010). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Código Orgánico Integral Penal 

En base al Código Orgánico Integral Penal vigente en el Ecuador se mencionará los 

artículos que señalan como delito informático y que pena tienen en nuestro país. 

 

Título IV Infracciones en particular 

Capítulo tercero Delitos contra los derechos del buen vivir 

Sección tercera Delitos contra la seguridad de los activos de los 

sistemas de información y comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de 

las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados 

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen 

intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años.  

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

 

1. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 

una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible.  
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Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que 

destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, 

comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo 

electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemático o de 

telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con igual pena será 

sancionada la persona que: 

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura 

tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de 

información en general. 

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de 

un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a 

siete años de privación de libertad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a 

un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para 

explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o re 

direccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen 

a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada 

con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 
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LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIÓN 

 

En el reglamento de Ley Orgánica de Telecomunicación vigente en el Ecuador se 

mencionará los artículos que señalan como delito informático y que pana tienen en 

nuestro país: 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I  

Consideraciones Preliminares 

 

Art. 5.- Definición de telecomunicaciones. Se entiende por telecomunicaciones 

toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, 

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por sistemas alámbricos, ópticos o 

inalámbricos, inventados o por inventarse. La presente definición no tiene carácter 

taxativo, en consecuencia, quedarán incluidos en la misma, cualquier medio, 

modalidad o tipo de transmisión derivada de la innovación tecnológica. 

 

TÍTULO II 

REDES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

CAPÍTULO I 

Establecimiento y explotación de redes 

Art. 9.- Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de 

telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, 

emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante 

medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información 

cursada. 

 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación e 

integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que la 

misma se vuelva operativa. 
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En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio 

y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto. En el caso de redes físicas el despliegue y 

tendido se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la 

política de ordenamiento y soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de 

las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El gobierno central o los 

gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para 

que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma 

ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional 

para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de 

servicios por el uso de dicha infraestructura. Para el caso de redes inalámbricas se 

deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así como las de 

mimetización y reducción de contaminación visual. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, así como a las políticas que emita el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo 

el despliegue de las redes. De acuerdo con su utilización las redes de 

telecomunicaciones se clasifican en: 

o Redes Públicas de Telecomunicaciones  

o Redes Privadas de Telecomunicaciones 

 

Art. 13.- Redes privadas de telecomunicaciones. Las redes privadas son aquellas 

utilizadas por personas naturales o jurídicas en su exclusivo beneficio, con el 

propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su 

operación requiere de un registro realizado ante la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones y en caso de requerir de uso de frecuencias del espectro 

radioeléctrico, del título habilitante respectivo. 



 

 
 54 

Las redes privadas están destinadas a satisfacer las necesidades propias de su 

titular, lo que excluye la prestación de estos servicios a terceros. La conexión de 

redes privadas se sujetará a la normativa que se emita para tal fin. 

 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones regulará el 

establecimiento y uso de redes privadas de telecomunicaciones. 

 

Art. 17.- Comunicaciones internas. No se requerirá la obtención de un título 

habilitante para el establecimiento y uso de redes o instalaciones destinadas a 

facilitar la intercomunicación interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o 

privadas, residenciales o comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o jurídicas se 

sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, en caso de la 

comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que haya lugar. 

 

TÍTULO VIII 

SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

CAPÍTULO I 

Secreto de las comunicaciones 

 

Artículo 76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. Las y los 

prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, deberán 

adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad 

de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de las 

comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.  
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En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, el 

prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 

clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar ese 

riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones. 

 

Artículo 77.- Interceptaciones. Únicamente se podrán realizar interceptaciones 

cuando exista orden expresa de la o el Juez competente, en el marco de una 

investigación de un delito o por razones de seguridad pública y del Estado, de 

conformidad con lo que establece la ley y siguiendo el debido proceso.  

 

En caso de interceptación legal, las y los prestadores de servicios deberán proveer 

toda la información requerida en la orden de interceptación, incluso los datos de 

carácter personal de los involucrados en la comunicación, así como la información 

técnica necesaria y los procedimientos para la descomprensión, descifrado o 

decodificación en caso de que las comunicaciones objeto de la interceptación legal 

hayan estado sujetas a tales medidas de seguridad. Los contenidos de las 

comunicaciones y los datos personales que se obtengan como resultado de una 

orden de interceptación legal estarán sujetos a los protocolos y reglas de 

confidencialidad que establezca el ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

CAPÍTULO II 

Protección de los datos personales 

 

Artículo 78.- Derecho a la intimidad. Para la plena vigencia del derecho a la 

intimidad, establecido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de la 

República, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter 

personal. Para tal efecto, las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 
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seguridad de su red con el fin de garantizar la protección de los datos de carácter 

personal de conformidad con la ley. Dichas medidas incluirán, como mínimo:  

1. La garantía de que sólo el personal autorizado tenga acceso a los datos 

personales para fines autorizados por la ley.  

2. La protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la 

destrucción accidental o ilícita, la pérdida o alteración accidentales o el 

almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.  

3. La garantía de la aplicación efectiva de una política de seguridad con 

respecto al tratamiento de datos personales.  

4. La garantía de que la información suministrada por los clientes, abonados o 

usuarios no será utilizada para fines comerciales ni de publicidad, ni para 

cualquier otro fin, salvo que se cuente con el consentimiento previo y 

autorización expresa de cada cliente, abonado o usuario. El consentimiento 

deberá constar registrado de forma clara, de tal manera que se prohíbe la 

utilización de cualquier estrategia que induzca al error para la emisión de 

dicho consentimiento. 

 

Artículo 79.- Deber de información. En caso de que exista un riesgo particular de 

violación de la seguridad de la red pública o del servicio de telecomunicaciones, el 

prestador de servicios de telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y 

usuarios sobre dicho riesgo y sobre las medidas a adoptar.  

 

En caso de violación de los datos de un abonado o usuario particular, el prestador 

notificará de tal violación al abonado o usuario particular en forma inmediata, 

describiendo al menos la naturaleza de la violación de los datos personales, los 

puntos de contacto donde puede obtenerse más información, las medidas 

recomendadas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación y las 

medidas ya adoptadas frente a la violación de los datos personales.  

 

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o 

usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la Agencia 
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de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que ha aplicado las medidas de 

protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han aplicado a los 

datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de protección de estas 

características convierten los datos en incomprensibles para toda persona que no 

esté autorizada a acceder a ellos.  

 

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los 

datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, 

accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no autorizados, 

de datos personales transmitidos, almacenados o tratados en la prestación de un 

servicio de telecomunicaciones. 

 

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO III 

Normas generales aplicables a los registros públicos 

 

Art. 23.- Sistema Informático.- El sistema informático tiene como objetivo la 

tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de 

información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de 

intercambio de datos seguros, que permitan un manejo de la información adecuado 

que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, 

certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados.  

El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los 

registros y entidades, es de propiedad estatal y del mismo se podrán conceder 

licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que correspondan, 

con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento. 

 

Art. 26.- Seguridad.- Toda base informática de datos debe contar con su respectivo 

archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que 



 

 
 58 

impidan la caída del sistema, robo de datos, modificación o cualquier otra 

circunstancia que pueda afectar la información pública. 

 

El Código Orgánico vigente en Ecuador y la ley de telecomunicación garantizan la 

privacidad de las redes públicas como privadas, condenando con pena privativa de 

la libertad a los que realizan la intercepción de los datos de terceras personas para 

lucro propio, se debe tener una orden judicial para realizar las escuchas. 

IDEA A DEFENDER  

 
Con la ayuda de herramientas de test de penetración se demostrarán las posibles 

vulnerabilidades que pueden presentarse en la central telefónica IP de 

TELENETCORP S.A. para así poder mitigar y reducir el nivel de riesgo y amenazas 

existentes en la misma. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Tipos de Ataques a las centrales telefónicas 

 

Escuchas Ilegales 

El término empleado para las escuchas se denomina Eavesdroping, define a las 

escuchas de conversaciones privadas por medios cifrados, como no cifrada. Para  

este estudio se empleará este término para las escuchas telefónicas, también es 

usado para otro tipo de medios como correos electrónicos o mensajería instantánea 

(Navarro, 2013). 

 

Escuchas en tiempo real 

En el caso de Asterisk, dispone del comando ChanSpy para realizar escuchar en 

cualquier canal de comunicación activo, es decir, permite escuchar las 

conversaciones en tiempo real de cualquier usuario del sistema en forma silenciosa 

e intervenir en la conversación. El atacante puede añadir una extensión al plan de 

llamadas de la central de telefonía IP (Navarro, 2013). 

 

Ataques Hombre en el medio 

Un ataque hombre en el medio es aquel que ofrece al atacante la posibilidad de 

interceptar las comunicaciones entre diferentes dispositivos o equipos pudiendo por 

lo tanto leer como alterar los datos capturados en tiempo real. 

 

En una red local podemos realizar un ataque hombre en medio a través de 

envenenamiento de paquetes ARP, provocando que todo el tráfico que pasa por el 

ordenador incluso pudiendo alterar los datos para disposición del atacante (Navarro, 

2013). 

 

Ataque de puerta trasera 

Un ataque de puesta trasera o backdoor es aquel que permite al atacante tener 

acceso a un servidor de telefonía IP ocasionándole a la organización donde está 
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instalado el sistema de telefonía IP un apagón para que el atacante pueda sustraer 

cierta información sensible. 

 

Herramientas para el análisis de vulnerabilidades en los sistemas de telefonía 

IP 

 

Wireshark 

Es una herramienta de software que permite analizar el tráfico en toda la red una de 

las funcionalidades que tiene Wireshark es la captura de protocolos de voz 

especialmente el SIP donde los atacantes pueden escuchar o reproducir llamadas 

entrantes y salientes dentro de una central telefónica (Navarro, 2013). 

 

Escaneo de Puertos 

Para comprender una las funciones de escaneo de puertos es importante conocer 

los posibles estados de los puertos. 

Las definiciones de los estados de puertos abierto, filtrado y cerrado son comunes 

entre muchas herramientas de escaneo de puerto, pero dependiendo del aplicativo, 

pueden utilizarse diferentes nombres para referirse a un mismo estado. 

 

Una de las herramientas que permite realizar el escaneo de puertos a una dirección 

IP de un servidor, un dominio público para verificar sus puntos débiles es la 

aplicación de NMAP (Astudillo, 2013). 

NMAP muestra los siguientes puertos comunes: 

 Abierto: Un puerto en este estado está disponible y escuchando las 

conexiones hacia un servicio asociado en dicho puerto.  

 Cerrado: Un puerto cerrado es accesible, no tiene una aplicación o servicio 

asociado que responda a solicitudes de conexión. 

 Filtrado: Un puerto filtrado no es posible de ser accesado porque existe un 

dispositivo filtrador de paquetes de por medio que impide al escáner 

determinar si dicho puerto está abierto o cerrado, el dispositivo intermedio 

puede ser un Router. 
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 No filtrado: Un puerto en este estado es accesible pero no puede 

determinarse a ciencia cierta si está abierto o cerrado o el tipo de servicio 

que se está escuchando en ese puerto.  

 Abierto Filtrado: Este estado el escáner de puertos no puede determinar si 

el puerto se encuentra abierto o filtrado y es factible de obtenerse cuando se 

usa una técnica de escaneo en la cual un puerto abierto no está disponible 

para la escucha. 

 Cerrado Filtrado: Se da cuando el escáner de puertos o puntos de entrada 

no pueden concluir si el puerto está cerrado o filtrado. 

 
Gráfico 13: Escaneo de puertos 

 
Fuente: Hacking Ético 101 

Elaborado por: Ing. Karina Astudillo 
 
NMAP es uno de los escáneres de puertos más populares entre los profesionales de 

redes y seguridad informática, en parte por su facilidad de uso, pero principalmente 

debido a su versatilidad para escanear. 

 

Una de las ventajas de este escáner es la posibilidad de ejecutarlo desde la línea de 

comandos además de la interfaz gráfica. De hecho inicialmente se desarrolló para 

Linux y se ejecutaba en un Shell, posteriormente se agregó la interfaz gráfica 

Zenmap, algunas de las opciones más utilizadas por NMAP son: 
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 -sn: ping scan  

 -sS: syn/half scan  

 -sT: tcp/connect scan  

 -sA: ack scan  

 -sN: null scan  

 -sU: udp scan  

 -sF: fin scan  

 -sX: xmas scan  

 -sV: detección de versión de servicios  

 -O: detección de sistema operativo  

 -T: temporizador, el valor más alto es más rápido 

  -v :salida detallada 

 
Gráfico 14: Escaneo de puertos

 

Fuente: Hacking Ético 101 
Elaborado por: Ing. Karina Astudillo 
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Herramienta Hydra 

En los ataques remotos de contraseñas se intenta hacer login o tener el acceso a un 

sistema a travez de la red, Hydra es una de las herramientas que permite la captura 

de usuarios y contraseñas para tener el acceso a la red ya sea de manera local o 

remota. Hydra puede realizar ataques a las contraseñas a los siguientes servicios: 

 Servidores web  

 Servidores de telefonía IP 

 Servidores DNS 

 Servidores FTP 

 Dispositivos de capa 2 y 3 

 Servidores de correo 

 Servidores de base de datos 

 

Para realizar este tipo de ataques se necesita realizar un escaneo de puertos para 

verificar que puertos están abiertos y que servicios se ejecutan en dichos puertos 

(Quezada, 2014). 

 
Gráfico 15: Hydra 

 
Fuente: undercode 

Elaborado por: undercode 

https://underc0de.org/foro/hacking/conseguir-acceso-a-router-cisco-mediante-fuerza-bruta/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Ciencia Aplicada 
 
La  ciencia aplicada parte de la ciencia básica donde se proporciona la información 

de la característica del objeto a investigar de interés social, con los datos obtenidos 

con fundamentos a la ciencia básica, parte de la ciencia aplicada procederá a 

realizar las respectivas pruebas que aplican al proyecto a investigar dando la 

solución al problema encontrado (Pittet, 2013). 

 

Por medio de métodos existentes relacionados con la investigación permiten 

recopilar la información de gran importancia de la microempresa TELENETCORP 

S.A., para conocer la información que manejada por la misma se realizará una 

investigación de campo, para determinar los activos relevantes tanto físicos como 

lógicos y los procesos de la organización. 
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Modalidad de la Investigación 

 
Con base a lo expuesto en los Capítulos I: Planteamiento del problema y Capítulo II: 

Marco Teórico, el presente Capítulo se describirán los métodos de investigación que 

se utilizaron y herramientas que permiten identificar los problemas para la correcta 

elaboración del presente proyecto. 

 

Para el presente proyecto de titulación se llevó a cabo una investigación de campo, 

ya que se realizaron encuestas a todo el personal de la microempresa 

TELENETCORP S.A. y una entrevista a su gerente general para determinar la 

factibilidad. 

 

Con esta investigación se busca identificar las variables que se presentan al 

momento de conocer los objetivos generales y objetivos específicos para con esto 

brindar un informe factible a la organización que se está realizando sobre el análisis 

de vulnerabilidad e indicar los beneficios por obtenerse.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

“El método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se 

emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante la prueba o 

verificación de hipótesis” (Arias, 2012). 

 

Método de Observación 

La ciencia como observación recoge los sucesos, antecedentes o casos de estudio 

que suelen presentarse a cotidianamente, detallando los hechos suscitados en un 

tiempo determinado (Benguria, Martin, Valdés, Pastellides, & Gómez, 2010). 

 

Al contar con la información necesaria de las causas y consecuencias del problema 

sobre las posibles vulnerabilidades que pueden poseer la microempresa 

TELENETCORP S.A. se mostrara los daños que pueden ocasionar al no cubrir 

estos fallos de seguridad encontrados durante el proceso de observación o análisis. 
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Método Cualitativo 

Este método se basa en el número de parámetros que se observan dentro de los 

hechos suscitados en el problema investigado, indicando un amplio sentido en la 

investigación describiendo sus cualidades. Por ejemplo, para un modelo económico 

es imprescindible implicar una gran cantidad de variables que pueden influir en el 

modelo y que, de no ser por el ingente procesado de información que pueden 

realizar los ordenadores actuales, serían imposibles de estudiar (Medina, 2012).  

 

El método cualitativo aplicado al proyecto de análisis de vulnerabilidades en el 

sistema de telefonía IP de la microempresa TELENETCORP S.A., se detallará la 

cantidad de parámetros observados como por ejemplo de donde surgen las 

falencias de seguridad, como explotan dichas vulnerabilidades los perjuicios que 

pueden causar. 

 

Método Cuantitativo 

Está basado en técnicas estadísticas permitiendo conocer la población que se va a 

estudiar, al dividir en sub temas de interés para el investigador permite procesar la 

información oportuna, debido a la separación del problema se brinda la solución 

adecuada a cada características encontrada (Andrés Hueso, 2012) . 

 

Al contar con la información de las consecuencias de las posibles vulnerabilidades, 

se plantea posible soluciones para mitigar el riesgo y amenaza de la perdida de  

información confidencial. 

  

Método Deductivo 

El método deductivo o la deducción es uno de los métodos más usados por los 

investigadores permite llegar a las conclusiones rápidamente, logrando obtener 

conclusiones oportunas de un tema específico (Carvajal, 2013).  
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Permite partir de una teoría general explicar los hechos o sucesos ocurridos en el 

transcurso del tiempo, esto es, sobre los análisis de las vulnerabilidades presentes 

en los sistemas de telefonía IP. 

 

Método Analítico 

Este método consiste en la investigación de los elementos que ocasionan 

problemas para  llegar a un resultado mediante la descomposición del problema del 

entorno a investigar, la información recopilada y clasificada se describe los daños y 

pérdidas que pueden ocasionar (Lopera, 2010). 

 

Luego de encontrar las fallas en la seguridad se define las soluciones o mecanismos 

de seguridad a presentar para corregir dichas fallas presentes. 

 

Investigación de campo 

La investigación de campo consiste en recopilar los datos que están relacionados a 

la investigación, o de la realidad donde ocurren los hechos a investigar (datos 

principales), no se debe de adulterar o controlar las variables que se presenten, es 

decir, se obtiene la información sin altera las información encontradas (Arias, 2012).  

 

Para la realización del proyecto se eligió la investigación de campo debido que esta 

permite realizar entrevista y encuesta a personas de diversa índole quienes conocen 

los problemas que se presentan en una central telefónica IP, de esta manera se 

recopilará toda la información necesaria para la posterior clasificación de los datos 

obtenidos, con este método se presenta la información necesaria que fue obtenida 

para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Proyecto Factible 

Para la elaboración de un proyecto factible se presenta una propuesta, plan, 

programa que permita solucionar el problema o las necesidades de tipo práctico, ya 

sea de un grupo social, o de una institución, o una región geográfica, en un área 

particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 
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momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias 

futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. 

 

En el presente proyecto de titulación “Análisis de Vulnerabilidad” se demostró que 

es un proyecto factible en base al estudio realizado en los ámbitos del análisis 

técnico, social y caso de estudios que permitieron demostrar la viabilidad del tema 

de análisis. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se considerará para el estudio una microempresa, serán encuestados todos los 

empleados de la empresa. La población seleccionada corresponde al personal que 

trabaja en la microempresa TELENETCORP S.A. ya que ellos poseen un sistema 

de telefonía IP que se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, esto 

corresponde al proyecto que se realizará en las instalaciones de dicha empresa la 

cual cuenta con 10 empleados, se tratará de analizar cuáles son las posibles 

vulnerabilidades que presentan la central de VoIP de la microempresa. 

 

Cuadro 5: Cuadro distributivo de la muestra 

Muestra Cantidad 

Mujeres 3 

Hombres 7 

TOTAL 10 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 

Las técnicas son individuales y específicas para la representación de los 

acontecimientos, por lo que sirve de complemento al método científico el cual posee 
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una aplicación general, se entiende como técnica de investigación el procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información (Arias, 2012). 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de investigación que se 

trabajó con los siguientes materiales para poder realizar la recopilación de la 

información y datos que se necesitan para la elaboración de la muestra: 

 

Cuadro 6: Técnica e Instrumentos 

Técnica Instrumento 

Observación Registro de observación 

Entrevista Guión de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Guía de Elaboración de Proyecto de titulación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

  

 

Instrumentos de Investigación 

Como objetivo de recopilar la información necesaria para el análisis de 

vulnerabilidad, se realiza la entrevista al personal que trabaja en la microempresa 

TELENETCORP S.A. ubicados en la ciudad de Guayaquil para saber cuál es la 

información que ellos manejan en el ámbito de la seguridad. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una maniobra (oral o escrita) que permite obtener información 

relacionada al grupo social o muestra al que se desea conocer cualidades, la 

información obtenida es válida solo para el periodo en que fue recolectada (Arias, 

2012). 
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Con la encuesta realizada al personal de TELENETCORP S.A. se busca obtener la 

información que ellos conocen, para posteriormente realizar la tabulación de los 

datos obtenidos. 

 

Entrevista 

 

La entrevista estructurada o formal es la que se realiza a partir de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. En 

este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para registrar 

las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o cámara de video 

(Arias, 2012). 

 

Culminado el diseño de preguntas que se realizarán al Sr. Juan Carlos Peralta, 

gerente general de TELENETCORP S.A. se procedió a la confirmación del horario 

en que se realizará la entrevista, de esta forma se pudo conocer la sensibilidad de la 

información que se maneja para la administración de su central telefónica IP.  

 

 

 

Entrevista a la Empresa TELENETCORP S.A 

 

Siendo las 10:00 am del día miércoles 8 de marzo del 2017, en cita acordada con el 

Sr. Juan Carlos Peralta Luzarraga gerente general y encargado del área de 

sistemas de la microempresa TELENETCORP S.A. para la entrevista. 

 

Sr Juan Carlos Peralta ¿Ustedes en la empresa TELENETCORP poseen una 

central de VoIP? 

 

Rpta. Si tenemos una pequeña central de VoIP que nos ayuda a la 

comunicación con los clientes estilo Call center para ofrecer así nuestros 
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servicios y a su vez ellos con nosotros ya sea para cotización, venta y soporte 

técnico. 

 

¿Qué tipo de central telefónica IP utiliza su empresa? 

 

Rpta. Utilizamos central elastix  

 

¿Qué tal les ha parecido la central telefónica elastix? 

 

Rpta. Es muy buena esta central y es de fácil administración y también 

porque somos una empresa pequeña es escaso de configurar 

 

Sabía usted ¿Que puede estar expuesto a vulnerabilidades dentro de su central de 

VoIP? 

 

Rpta. Bueno en realidad casi en ámbitos de seguridad de red no manejo 

mucho como somos una Microempresa solo ensamblamos nuestra central 

hicimos lo que teníamos planeado y comenzamos a llamar clientes y ellos a 

llamarnos para adquirir nuestros servicios. 

 

Usted sabe sobre las vulnerabilidades que puede sufrir su central del VoIP. 

 

Rpta. Sinceramente no 

 

Sabe usted que la central de VoIP de la empresa puede estar expuesta a crackers 

que pueden dañar su pequeño Call center, usar datos de clientes, realizar llamadas 

y esto ocasione perdidas económicas y altos costos de facturación.  

 

Rpta. En la realidad nunca me percate que dichos agujeros de 

seguridad existan en la central telefónica al no tener soluciones de seguridad 

esto puede causar que atacantes dañen nuestra central de VoIp y peor de eso 
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de que pueda causar elevadas facturas de teléfono, pero eso de escuchas 

ilegales bueno eso si he escuchado audios de Call Center ajenos a nosotros 

que los suben a la red y muestran mala atención a clientes aquí si se realiza 

no periódicamente, pero si escuchamos las conversaciones que hacen 

nuestros empleados con los clientes 

 

Sabía usted que pueden obtener datos de pagos sea a través de tarjetas de crédito 

y débito de los clientes al momento de la compra de algún producto por medio de 

escuchas ilegales. 

 

Rpta. No eso no sabía 

 

Usted permitiría que en la empresa TELENETCORP S.A. se hagan pruebas de 

Pentest de seguridad en la red especialmente en su sistema de telefonía IP. 

 

Rpta. Claro que si me gustaría que se hagan esos tipos de pruebas no 

solo una vez sino periódicamente para conocer nuestras vulnerabilidades 

presentes en la red ya que con esto nos podemos proteger tanto a nosotros 

como a nuestros clientes y sientan más confianza a la hora de sus compras 

con pagos ya sea de cualquier tarjeta sea débito o crédito. 

 

Para terminar esta entrevista con lo dicho Sr. Juan Carlos Peralta ya sabe usted a 

qué tipo de vulnerabilidades está expuesta la empresa. 

 

Rpta. Si con lo dicho ya puedo saber a qué estamos expuestos en la 

empresa y debemos tomar medidas de seguridad para que esto no ocurra y 

recurrir a un pen test de seguridad periódicamente. 

 

Bueno agradecemos al sr. Juan Carlos por este tiempo que nos ha brindado en esta 

entrevista muchas gracias. 
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Rpta. Gracias a ustedes.   

 

Se realizó la entrevista al Sr. Juan Carlos Peralta Luzarraga encargado del área de 

sistemas de la microempresa TELENETCORP S.A. para que indique la situación en 

la que se encuentran su servidor de telefonía VoIP con respecto a la seguridad que 

se maneja en la microempresa en el corto periodo de funcionamiento de su servidor 

y que riesgo puede presentar al no cubrir las necesidades que necesita la 

infraestructura del mismo. 

 

Encuesta 

Una vez conocida la población y muestra con la que se elaborará el análisis de 

vulnerabilidad, se eligió llevar a cabo preguntas moderadas al personal de la 

microempresa TELENETCORP S.A. con un sistema de telefonía IP ubicado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil para conocer la información que ellos conocen en 

tema de seguridad en la telefonía de VoIP. 

 

Observación 

La técnica de observación fue usada para visualizar el estado en que se encuentra 

instalado el servidor de telefonía VoIP de la microempresa TELENETCORP S.A. 

ubicado en la ciudad de Guayaquil y las normas que cumple dicho servidor. 

 

Recolección de la Información  

La recolección de datos se realizó con las técnicas de entrevista y encuesta en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La entrevista se dio lugar el día 08 del mes de Marzo del año 2017 siendo las 10:00 

am en la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la microempresa 

TELENETCORP S.A. al Sr. Juan Carlos Peralta Luzarraga encargado de sistemas 

de la empresa antes mencionada. 
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La encuesta fue realizada entre los días 16 y 18 del mes de marzo del año 2017 

siendo realizada en el horario de 13:30 aprovechando el momento que el personal 

de la Microempresa ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, salían a su hora 

de almuerzo. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

 

Con los datos que se obtuvo mediante la entrevista realizada al Sr. Juan Carlos 

Peralta se dio paso a la realización de procedimiento y análisis de las 

vulnerabilidades que presentan las centrales telefónicas de VoIP. 

Los datos obtenidos mediante las encuestas, se realizó su respectiva clasificación y 

tabulación de esta manera poder obtener datos verídicos y ordenados. 

 

Análisis de la entrevista al Gerente General y encargado del área de Sistema 

 

Luego de la entrevista realizada al Sr. Juan Carlos Peralta, Gerente General de 

TELENETCORP S.A. y encargado del área de sistema se llegó a la conclusión que 

unas de las problemáticas que se presentan es la seguridad y fiabilidad de la 

información que se maneja en una central telefónica VoIP esto se debe a las 

escuchas ilegales que realizan expertos informáticos. También conocimos que al ser 

una microempresa no cuenta con todos los mecanismos necesarios para tener una 

red segura para salvaguardar la información que se recibe en su central telefónica. 
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Análisis de las encuestas a los empleados de  la Microempresas con VoIp de 

la ciudad de Guayaquil 

 

Pregunta # 1 

1.- ¿Conoce el tipo de seguridad que posee su central telefónica VoIP? 

 

Cuadro 7: Análisis de resultados de la pregunta No. 1 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

Gráfico 16: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 1 

 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Análisis: Mediante a la encuesta realizada se logró obtener que el 90% del 

personal de la Microempresa no conoce las medidas de seguridad de la información 

debido que sus funciones son ajenas al área que es la encargada de brindar la 

seguridad necesaria en la información. 

 

Si 
10% 

No 
90% 
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Pregunta # 2 

2.- ¿Tiene implementado un plan de contingencia dentro la Microempresa 

para evitar que atacantes maliciosos realicen ataques de llamadas 

anónimas que ocasionen un alto costo de facturación a la central de 

telefonía IP? 

 

Cuadro 8: Análisis de resultados de la pregunta No. 2 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 17: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 2 

 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Análisis: Con esta pregunta realizada se logró conocer que el 80% del personal 

que labora en la Microempresa no conoce del plan de contingencia que poseen ante 

posibles ataques que sufra la central de telefonía IP. 

 

 

20% 

80% 

SI NO
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Pregunta # 3 

3.- ¿Conoce usted qué tipo de ataque puede sufrir la central de VoIp de la 

Microempresa TELENETCORP S.A.? 

 

Cuadro 9: Análisis de resultados de la pregunta No. 3 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 18: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 3 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: Mediante esta encuesta podemos observar que el 90% de las personas 

encuestadas en la Microempresa TELENETCORP S.A. no conocen el tipo de 

ataque que pueden presentarse en la central de telefonía Ip. 

 

 

 

10% 

90% 

SI NO
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Pregunta # 4 

4.- ¿Conoce si la Microempresa TELENETCORP S.A. ha sufrido algún ataque 

cibernético que afecte la seguridad de su central telefónica? 

 

Cuadro 10: Análisis de resultados de la pregunta No. 4 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 19: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 4 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: Según la encuesta realizada a la empresa TELENETCORP S.A. indica 

que el 80% de la información no ha sido afectada por ataques informáticos 

realizados por crackers.  

 

 

20% 

80% 

SI NO
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Pregunta # 5 

5.- ¿Cree usted que sería factible utilizar medidas de seguridad que ayuden a 

la organización a tener una mejor seguridad en el manejo de información? 

 

Cuadro 11: Análisis de resultados de la pregunta No. 5 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 20: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 5 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: El 80% de encuestados de la empresa TELENETCORP ven la factibilidad 

de implementar medidas de seguridad para la central telefónica IP.  

 

 

 

 

80% 

20% 

Si No
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Pregunta # 6 

6.- ¿Conoce usted si el personal del centro de datos ha utilizado Herramientas 

de código abierto para los respectivos análisis de vulnerabilidades en la 

central de telefonía IP?  

 
Cuadro 12: Análisis de resultados de la pregunta No. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 21: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 6 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

 

Análisis: Realizada la encuesta da como resultado que el 60% del personal que 

labora no conoce ninguna herramienta para el análisis de vulnerabilidades en los 

sistemas de telefonía IP. 

 

 

30% 

60% 

10% 

Si No Desconoce

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 3 30% 

NO 6 60% 

DESCONOCE 1 10% 

Total 10 100% 
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Pregunta # 7 

7.- ¿Al momento de detectar que en la Microempresa le están realizando 

escuchas ilegales en su central de VoIP, formalizaría la respectiva denuncia? 

 

Cuadro 13: Análisis de resultados de la pregunta No. 7 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 8 80% 

NO  2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 22: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 7 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: El 80% de personas encuestadas indican que si formalizarían una 

denuncia al conocer que están siendo víctimas de escuchas ilegales en sus 

sistemas de telefonía IP. 

 

 

 

80% 

20% 

SI NO
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Pregunta # 8 

8.- ¿Conoce con qué frecuencia se realizan auditorías informáticas en la 

central de VoIp de la Microempresa? 

 

Cuadro 14: Análisis de resultados de la pregunta No. 8 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 6 20% 

DESCONOCE 2 60% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 23: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 8 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: El 60% de encuestados indican que desconocen con qué frecuencia se 

realiza la auditoria de seguridad informática para evaluar el estado de la seguridad 

en la infraestructura de telefonía IP. 

 

 

20% 

60% 

20% 

SI NO DESCONOCE



 

 
 83 

Pregunta # 9 

9.- ¿Sabía usted que la empresa donde labora estaría expuesta a sufrir 

extracción de información confidencial? 

 

Cuadro 15: Análisis de resultados de la pregunta No. 9 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 2 20% 

NO 6 60% 

DESCONOCE 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 24: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 9 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: El 60% de encuestados de la empresa TELENETCORP S.A. no sabe que 

la central telefónica está expuesta a que le extraigan información confidencial. 

 

20% 

60% 

20% 

SI NO DESCONOCE
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Pregunta # 10 

10.- ¿Cómo colaboradores de TELENETCORP S.A. empresa dedicada a la  

tecnología informática conocen si cuentan con normas de seguridad de la 

información? 

Cuadro 16: Análisis de resultados de la pregunta No. 10 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 8 80% 

DESCONOCE 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
Gráfico 25: Porcentaje a las respuestas a la pregunta No. 10 

 
Fuente: Encuesta de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Análisis: El 80% de encuestados de la empresa TELENETCORP S.A. no conocen 

del estándar de seguridad de la información con la que trabaja para garantizar la 

protección de la información transmitida en la central de telefonía IP. 

10% 

80% 

10% 

SI NO DESCONOCE
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

 
Con la encuesta realizada al personal de TELENETCORP S.A. se obtuvo la 

siguiente información: el personal que labora en la microempresa no conoce sobre 

los mecanismos de seguridad existente en el mercado, además no cuenta con un 

estándar de seguridad de la información para la definición de políticas de acceso  a 

la central de telefonía IP, los datos transmitidos entre el operador y el usuario 

cuando solicitan un servicio están expuestos a niveles de amenazas y riesgos 

demasiado altos ya que no cuenta con un sistema de cifrado en las llamadas por lo 

cual puede ser vulnerada la confidencialidad al no contar con esta medida de 

seguridad. 

 

Previo a la realización de la encuesta al personal de la microempresa se impartió 

una charla sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos los sistemas de 

telefonía IP, utilizando la herramienta Kali Linux aplicada en las fases de test de 

penetración se podrán definir las medidas de control que se pueden tomar para la 

protección del servidor de telefonía IP basado en el análisis realizado, ya que esto 

permite contar con un sistema fiable y tener salvaguardada la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Se propone la utilización de herramientas de test de penetración para realizar un 

escaneo de las vulnerabilidades y conocer el estado de la seguridad que posee la 

microempresa TELENETCORP S.A. en su central telefónica VoIP, al momento de 

encontrar una falencia de seguridad en la central telefónica VoIP se procederá a 

indicar a que está expuesta a peligros potenciales. 

A continuación detallaremos la propuesta del proyecto con su respectivo plan de 

auditoria en la microempresa TELENETCORP S.A. 

 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

 

1. Descripción de la propuesta:  

La propuesta a la microempresa TELENETCORP S.A. de acuerdo al análisis 

realizado con las respectivas herramientas de test de penetración al 

implementar cada una de ellas se darán a conocer a que vulnerabilidad se 

encuentra expuesta la central de telefonía IP y esto proporcionó como 

resultado que puede ser vulnerable a ataques de cracker maliciosos ya sea 
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por puertos abiertos donde pueden tener acceso ilícitamente al sistema, 

intersección de llamadas, escuchas ilegales gracias a estos análisis se 

identificara el tipo de vulnerabilidad está expuesta la microempresa y poder 

brindar la ayuda necesaria para que la microempresa pueda cubrir estas 

falencias de seguridad. 

 

2. Planeación del proyecto:  

El objetivo del proyecto es: 

 

Realizar un estudio de análisis de vulnerabilidades, utilizando test de 

penetración en los sistemas de telefonía IP de la microempresa 

TELENETCORP S.A para detectar  los accesos de usuarios no autorizados a 

la central telefónica de la organización. 

 

Actividades realizadas: 

Fase 1.- Se realizó la respectiva revisión, legalización del proyecto a iniciar, el 

dialogo con los administradores de la microempresa con su respectivo 

levantamiento de información, se realizó la auditoria y se realizó el primer 

capítulo del análisis. 

 

Fase 2.- Se procedió con el capítulo 2, se utilizaron herramientas de test de 

penetración para realizar la debida auditoria en la central telefónica para así 

poder demostrar por medio de un informe  a que vulnerabilidades se encuentra 

la microempresa. 

 

Fase 3.- Se llevó acabo la realización de la encuesta al personal que labora en 

la microempresa,  entrevista al gerente general sobre la seguridad que debe 

tener su central de VoIP y la elaboración del capítulo 3. 
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Objetivo específicos del proyecto:  

 Realizar levantamiento de información de la infraestructura de telefonía IP 

actual de la microempresa TELENETCORP S.A., para así conocer el estado 

actual de la red. 

 

 Utilizar herramientas de escaneo de puertos para el análisis de 

vulnerabilidades de la telefonía IP instalada en la microempresa 

TELENETCORP S.A., para identificar porque puertos existen 

vulnerabilidades para posibles ataques a la central telefónica IP. 

 

 Realizar un test de penetración en los sistemas de telefonía IP de la 

organización, para determinar las posibles soluciones de seguridad en la 

central de telefonía IP.  

 

 Determinar estándares y procedimientos de monitoreo de la central 

telefónica de la organización, para la detección de posibles intrusos a la 

central telefónica de la microempresa.  

 

 Detallar el respectivo plan de auditoria indicando las actividades a realizar 

 

 Elaborar la matriz de valoración de riesgo indicando los respectivos planes 

de acción para el tratamiento de las amenazas. 

Todo esto se llevará a cabo y se dará a conocer a la microempresa las falencias que 

poseen tanto en su central de VoIP y a su vez en su arquitectura de red. 

Resultados propuestos: 

Al momento de utilizar el sistema operativo Kali Linux con sus respectivas 

aplicaciones se dio a conocer que la empresa se encuentra expuesta ataques 

informáticos que pueden explotar las vulnerabilidades presentes en la red al no 

poseer las debidas políticas de seguridad y controles adecuados que deberían estar 
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implementados para salvaguardar la integridad de la central de VoIP para evitar que 

los intrusos no intenten hacer el hurto de información confidencial o a su vez el daño 

de la misma ya sea dejando incomunicada a la central telefónica. 

1. Actividades y metas:  

 Análisis de vulnerabilidades a la microempresa TELENETCORP S.A. 

a base de este análisis se llegó a la conclusión que la microempresa 

es vulnerable a ataques cibernéticos proporcionados por crackers de 

manera local o externo. 

 La meta es cubrir esos agujeros de seguridad para así poder impedir 

el plagio de información con el uso adecuado de las políticas de 

seguridad y de herramientas de detección de intrusos en la red para 

así salvaguardar información valiosa de la microempresa. 
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PLAN DE AUDITORIA PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA 

 

 
Gráfico 26: Plan de Auditoria 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa:

TELENETCORP S.A.

No. Auditoria 1

Objetivo
Analisis de vulnerabilidades que posee la miecroempresa TELENETCORP

S.A. en los sistemas de telefonia Ip.

Alcance escaneo de vulnerabilidades 

Criterio proceso de llamadas, autenticacion y Telefonos ip

Metodología Ciencia aplicada

Realizar los procesos identificados que maneja el sistema de telefonia ip

Auditor 1: José Daniel Cáceres

Auditor 2: Vicente Alejandro Carriel

No. Auditor: 2 1 1 6 6 7 4

Cumplimiento ( S / N )

Cláusulas Requisitos 

611 verificar cumplimiento

612 Verificar cumplimiento

613 Verificar cumplimiento

Comentarios: La microempresa cuenta con una infraestructura de red pobre y sin politicas de seguridad adecuadas

Nombre: José Cáceres, Vicente Carriel Fecha:  03/03/2017

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 

Departamentos/ Funciones

C
al

l c
en

te
r 

d
e 

V
en

ta
s

del 24 febrero y 3 de Marzo del 2017

Equipo de Auditores

Auditorias Previas:

4 dias de visita 

AUDITORES

DIAS A REALIZARSE LA AUDITORIA
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS CON SUS RESPECTIVOS VALORES 

 

Gráfico 27: Matriz de Valoración de riesgo 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

Cuadro 17: Criterios para la valoración 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

AMFE TELENETCORP S.A.

PROCESO ACTIVO MODO DE FALLO CAUSA ACCIÓN ACTUAL GRAVEDAD OCURRENCIA DETECCIÓN NPR PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL DE 

LOS CLIENTES QUE SE 

TRANSMITE EN EL 

SISTEMA DE 

TELEFONIA IP

LA CENTRAL ES VULNERABLE A 

ATAQUES DE INTERSECCIÓN

PERSONAL DE 

TELEVENTA

MONITOREO DE 

LLAMADAS DE 

MANERA ILICITA, 

5 2 3 30

IMPLEMENTACIÓ

N DEL SISTEMA 

VPN

LA CENTRAL ES VULNERABLE A  

ATAQUES DE FUERZA BRUTA 

ACCESO NO 

AUTORIZADO A LA 

CENTRAL 

5 2 3 30

IMPLEMENTACIÓ

N DE POLITICAS 

DE SEGURIDAD 

PARA LA 

RESTRINCCIÓN 

DE LOS ACCESOS

LA CENTRAL ES VULNERABLE A  

ATAQUES DE PUERTA TRASERA 

ACCESO NO 

AUTORIZADO A 

LOS OPERADORES 

5 2 3 30 IMPLEMENTACIÓ

N DE ANTIVIRUS

IDENTIFICAR RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO

Aplicar medidas de control para la salvaguardia de la informacion de la empresa TELENETCORP S.A.

Asegurar la confidencialidad de la informacion transmitida por el usuario hacia el operador en el sistema de telefonia IP

Aplicar mecanismos de seguridad para el aseguramiento de la integridad de la información

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

POLITICA DE SEGURIDAD

GRAVEDAD OCURRENCIA DETECCIÓN NPR

NADA GRAVE 1 RARA VEZ 3 BAJA DETECCIÓN P1 35 - 45

ALGO GRAVE 2 FRECUENTEMENTE 2 MODERADO P2 20 - 34

GRAVE 3 SIEMPRE 1 INMEDIATO P3 < 20

MUY GRAVE

EXTREMADAMENTE GRAVE

DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA VALORACIÓN DEL RIESGO
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A continuación se mencionan los aspectos que tiene cada herramienta que se  

usará para la elaboración del escaneo de las vulnerabilidades que se encontró en la 

empresa. 

 

 En la fase de reconocimiento se utilizó la herramienta 

 

Dmitry (Deep Magic Information Gathering Tool)  Es una herramienta que  

permite saber toda la información tecnológica de la microempresa TELENETCORP 

S.A 

 

Función Principal: Recopilar toda la información posible de un host como 

subdominios, correo electrónico, escáner de puertos, consultas whois, etc. 

 

 En la fase de enumeración se utilizó la herramienta 

 

Nmap: Esta herramienta permite realizar un escaneo de puertos para verificar los 

puntos débiles o de entrada, en la que un cracker por medio de un ataque 

informático se puede infiltrar a los servidores que se ejecuta en dichos puertos 

escaneados que estén en estado abierto. 

 

Función Principal: Herramienta de código abierto que permite la exploración de 

redes para la detección de equipos que se encuentran en una red, el nombre y 

versión de los servicios que ofrecen, el sistema operativo que ejecutan, que tipo de 

filtrado de paquetes utilizan, entre otras cualidades que se detallan en las 

subsección de opciones disponibles (Cedeño, 2015). 

 

 En la fase de explotación se utilizó la herramienta 

 

Backdoor: Es un ataque de puerta trasera que permite tomar el control de un 

sistema infectándolo por medio de un powershell.  
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Función Principal: Este framework ha sido especialmente diseñado para realizar 

ataques de ingeniería social. 

 

Ettercap: Esta herramienta integrada con el Wireshark permite la intercepción de 

todos los paquetes que circulan por medio de la red. 

 

Función Principal: Es un sniffer interceptor de redes LAN, soporta direcciones 

activas y pasivas de los protocolos. 

Inyección de caracteres: en una conexión establecida manualmente con comandos 

mientras la conexión a la víctima se encuentre activa. 

Compatibilidad con SSH: Intercepta usuarios y claves con SSH incluso en 

conexiones seguras existe la intercepción. 

Compatibilidad con HTTPS: Intercepta las conexiones HTTP SSL a través del 

proxy. 

Filtrado y sustitución de paquetes. 

 

HYDRA: Hydra es una herramienta que permite realizar ataques para intentar 

adivinar las contraseñas, el cual funciona en paralelo con soporte de diversos 

protocolos. Actualmente soporta Asterisk, Cisco auth, FTP, HTTP, IMAP, MS-SQL, 

MYSQL, entre muchos otros más. Para HTTP, POP3, IMAP y SMTP, incluye 

diversos mecanismos de login como Plain y MD5 digest, etc. 

 

 En la fase de documentación se procede a la elaboración de un informe 

donde van todas las observaciones que se encontraron durante el análisis de 

vulnerabilidades en el sistema de telefonía IP de la microempresa.  
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Después de realizado el levantamiento de información a la microempresa 

TELENETCORP S.A. es importante realizar el análisis de factibilidad del proyecto. 

 

Al realizar el análisis de factibilidad se puede conocer la viabilidad del proyecto 

realizando, el levantamiento de información a la microempresa, la factibilidad del 

proyecto está en la parte técnica, operativa, legal y económica. 

 

En el presente capítulo se procederá a mencionar cada factor que se mencionó 

anteriormente con sus respectivas conclusiones e indicaremos la viabilidad de la 

propuesta. Una vez culminado el levantamiento de información del sistema instalado 

en la microempresa TELENETCORP S.A. y la tabulación de los resultados 

obtenidos, los cuales permite conocer el estado que se encuentra la microempresa, 

de esta forma se verifica que el proyecto a tratar es factible o viable, una vez 

conocidos los datos del proyecto que presentan la factibilidad adecuada para el 

análisis de vulnerabilidades dentro de la microempresa TELENETCORP S.A. se 

procederá a realizar las actividades necesarias para el análisis de vulnerabilidad en 

su central telefónica VoIP y a su vez se dictarán las soluciones de seguridad 

respectivas para poder mitigar los riesgos de cada vulnerabilidad presente en los 

sistemas de telefonía IP. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

El proyecto se realizó con la ayuda que brindó la empresa TELENETCORP S.A. 

dando la facilidad al ingresar a sus instalaciones y poder realizar la auditoria de 

seguridad informática en su sistema de telefonía IP utilizando herramientas de test 

de penetración. 

 

Los empleados de TELENETCORP S.A. colaboraron en la encuesta que fue 

elaborada para la obtención de la información que conocen, para posteriormente 

realizar la tabulación de los datos obtenidos por parte del personal que labora en 
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dicha microempresa, además el gerente de la misma mencionada anteriormente 

colaboró con una entrevista, de esta manera se conoció el tipo de información que 

manejan. 

 FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

Al contar con herramientas open source (código abierto) con las que es posible 

realizar el análisis de tráfico de paquetes de voz que circulan por la red, el escaneo 

de puertos de la red y conocer el estado en que se encuentra en el servidor elastix 

implementado en la microempresa, verificando el riesgo de vulnerabilidad que 

puede presentar el sistema con la herramienta metasploit, la factibilidad técnica del 

proyecto es viable porque permite conocer que tipos de riesgos y amenazas  

expuestos en la pequeña compañía TELENETCORP S.A. donde los activos de los 

clientes pueden ser vulnerados por atacantes maliciosos estableciendo una escucha 

ilegal. 

 

TELENETCORP S.A. cuenta con el software elastix en su versión 2.5 instalada en 

un Servidor HP Proliant ML 350 G 4, es un servidor de con Procesador Intel Xeon 

de 3,06 GHz con caché de 1 MB nivel 2 y caché de 512 MB nivel 3 con memoria 

caché de 1 MB de caché de nivel 2 integrada Capacidad de actualización admite 

procesador doble. 

Router TP-Link TL-WR741ND para conexión de la línea telefónica al servidor  con 4 

puertos LAN 10/100Mbps con la opción de habilitar el Firewall Security. 

Switch D-Link Des-1008A un Switch no administrable de 8 puertos Fast Ethernet 

10/100BASE-TX como enlace a los dispositivos telefónicos con las que cuenta la 

microempresa.  

Teléfono IP Atcom AT-610R9 con funciones de hacer o recibir llamadas-altavoz del 

micro teléfono/auricular/manos-libres, con la característica de identificar las 

llamadas, respuesta automática, DND y rechazar llamada, marcación de asistencia, 

marcar, silenciar y llame a explotación con puerto RJ45 doble 10,100 MHz. 

Por lo tanto es factible técnicamente porque la microempresa TELENETCORP S.A. 

cuenta con la infraestructura de telefonía IP para realizar los respectivos análisis. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La factibilidad legal del presente proyecto menciona los derechos y obligaciones a 

las que están sujetos las personas tanto jurídicas como naturales que tengan 

acceso a sistemas informáticos, utilizando este privilegio para la sustracción de 

información, realizando fraude informático, reproducción de audios y clonación de 

información en la que se vea afectada la honra de la persona que solicita un 

servicio, lo antes indicado está avalado por el  Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) y la Ley Orgánica de  Telecomunicaciones y La Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos de la República del Ecuador. 

 

Además el análisis de vulnerabilidades en la central telefónica IP respectivo a 

realizarse en la microempresa TELENETCORP S.A. no viola ni vulnera las leyes 

vigentes constituidas en la República del Ecuador ya que contamos con un permiso 

otorgado por TELENETCORP S.A. para realizar las respectivas pruebas. 

 

Código Orgánico Integral Penal  

Es un conjunto de reglamento y normas jurídicas tanto civil como penal que 

establecen delitos y penas que están vigentes en el sistema penal de la República 

del Ecuador. 

El Código Orgánico Integral Penal está conformado por 423 artículos en tres libros, 

a continuación se mencionar en que libro y capitulo están tipificado como delito 

informático. 

  

Libro Primero La infracción penal 

Título IV. Infracciones en particular 

Capítulo III. Delitos contra los derechos del buen vivir 

Ley Orgánica de Telecomunicación 

La presente ley tiene como objetivo establecer reglamentos y objetivos que están 

sujetas las empresas que laboran en el sector de las telecomunicaciones teniendo 

como ente regulador al Ministerio de Telecomunicaciones. 
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La ley Orgánica de Telecomunicación está conformado por 147 artículos, a 

continuación se mencionar en capítulo señala como delito en las 

Telecomunicaciones. 

 

Título I. Disposiciones Generales 

Capítulo I. Consideraciones Preliminares 

Título II. Redes y Prestación de Servicios de Telecomunicaciones 

Capítulo I. Establecimiento y explotación de redes 

Título VIII. Secreto de las Comunicaciones y Protección de Datos Personales 

Capítulo I. Secreto de las comunicaciones  

Capítulo II. Protección de los datos personales 

 

Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

Con la finalidad que la información repose en un solo servidor garantizado la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos activos de los usuarios de 

carácter corporativo y residencial registrados en el sistema nacional de registro de 

datos públicos. 

 

Como requisito para el ingreso a las instalaciones de TELENETCORP S.A. se 

establecieron cláusulas a seguir: 

 

 La dirección IP de la Central telefónica no debe ser divulgada. 

 Ingreso al cuarto de Telecomunicaciones siempre y cuando se encuentre el 

personal encargado del área. 

 

Al ser un proyecto investigativo TELENETCORP S.A. autorizó: 

Realizar el análisis de vulnerabilidades con la herramienta Kali Linux. 

Proyección del análisis realizado, con sus respectivas captures de pantalla. 

  

Las leyes vigentes en la república del Ecuador no son infringidas por este tipo de 

análisis de vulnerabilidades ya que la microempresa en mención concedió un 
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permiso para realizar la auditoria de seguridad informática y se firmó un acuerdo de 

confidencialidad para el análisis respectivo. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

La factibilidad económica se procede a mencionar los valores que se va a invertir 

para la realización del proyecto, se sugiere mantener un valor límite en la compra de 

equipos e instalación de los mismos. 

 

Al ser un proyecto de análisis de vulnerabilidad de la microempresa 

TELENETCORP S.A. en su central telefónica no se necesita la compra de hardware 

y software con licencia para realizar el estudio en las instalaciones ya que se utiliza 

herramientas open source, el único gasto que se invertirá es el traslado a sus 

instalaciones. 

 

Costos Fijos 

Los costos fijos del proyecto son los valores base que se utilizara en la movilización 

para la realización del proyecto. 

 

Transporte  $  4,20 

Alimentación  $ 40,00 

Total costo fijo $ 44,20 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto de análisis de vulnerabilidades en los sistemas de 

telefonía IP de la microempresa TELENETCORP S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil se eligió la metodología Magerit que permite realizar un análisis de 

riesgos de los sistemas de información, para evitar que los riesgos presentes 

causen daño en la central de telefonía IP. Dado a su enfoque de retroalimentación, 

planificación y manejo en la implementación de los proyectos. 
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Entre las técnicas para los proyectos de análisis y gestión de riesgo tenemos las 

siguientes: 

 

1. Análisis mediante tablas: Este análisis se refiere a la separación de las 

partes, en este análisis se debe trabajar con múltiples aspectos que hay que 

incluir en un sistema para ordenarlos por medio de su nivel de importancia. 

La utilidad de métodos simples se lo lleva a su ejecución por medio de 

tablas, que de alguna manera encuentran la importancia de la identificación 

de los diversos tipos de amenazas. 

 

2. Análisis algorítmicos: Este análisis de la distinción se refiere a la 

separación de las partes, para lograr conocer sus principios o aspectos, en el 

área de la química se trata del análisis cualitativo que se deriva a ver los 

tipos de compuestos y a separarlos unos de otros de un cuerpo compuesto. 

En el análisis cuantitativo se emplea para localizar la cantidad de cada 

aspecto o compuesto. 

 

3. Arboles de ataque: Este análisis es una técnica que sirve para modelar las 

diversas maneras de llegar al objetivo. El objetivo del agresor se utiliza como 

origen del árbol, a raíz del objeto de forma ascendente se va catalogando 

como ramas de árbol las diversas formas de alcanzar el objetivo 

Gráfico 28: Proceso de trabajo de magerit 

 
Fuente: CSAE 

Elaborado por: Dirección General Administrativa, De Modernización De Impulso 
Electrónica, Administración 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Los entregables que conforman el proyecto son: 

 

 Informe de los hallazgos encontrados en el análisis de vulnerabilidad. 

 El impacto al tener estas vulnerabilidades 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta es la de realizar un análisis a los sistemas operativos 

de la red para descubrir posibles vulnerabilidades en las empresas, el proyecto se 

centró en las centras telefónicas IP elastix, las empresas al conocer sus 

vulnerabilidades pueden tomar medidas de seguridad oportunamente para mitigar 

estas fallas, al poseer una central telefónica IP están expuestos que un cracker este 

escuchando la conversación que se esté dando con el cliente para el hurto de la 

información para beneficio propio. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 
A continuación se evalúa el criterio de aceptación en base al alcance del proyecto 

 

Cuadro 18: Criterio de Aceptación 

CRITERIO 
ALCANCE 

Positiva Indiferente Negativa 

Realizar un escaneo de las vulnerabilidades 

de la infraestructura de sistemas de telefonía 

Ip.  

 

 

X 

  

Simulación de ataque de puerta trasera hacia 

las centrales telefónicas utilizando 

herramientas de test de penetración. 

 

X 

  

Intersectar llamadas en los sistemas 

telefónicos para la evaluación del tipo de 

información que maneja la organización y los 

clientes 

 

 

X 

  

Utilizar  herramientas para determinar factores 

de riesgo de fuga de información. 

 

X 

  

Establecer informaciones donde demuestre 

las debilidades del sistema de seguridad de 

telefonía ip aplicando políticas y 

procedimientos 

 

 

X 

  

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Una vez especificadas las tareas a realizar en el transcurso del proyecto, se 

procede a diseñar un cronograma de actividades para el control de las actividades a 

cumplir y distribución de recursos para la realización del análisis de vulnerabilidad 

de la central telefónica de la microempresa TELENETCORP S.A. 
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Gráfico 29: Cronograma Fase 1 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

 
Gráfico 30: Cronograma Fase 2 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Gráfico 31: Cronograma Fase 3 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 
 

Gráfico 32: Cronograma Fase 4 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 La microempresa TELENETCORP S.A. mediante el análisis de 

vulnerabilidades ha hecho conciencia sobre la protección contra virus y  

salvaguardar la información de carácter confidencial. Ha considerado la 

importancia de contar con medidas de seguridad adecuadas y planes de 

contingencia que ayuden a la protección de la red de telefonía IP ante 

intrusiones internas y externas. 

 

 Para salvaguardar la información de carácter confidencial se puede usar el 

comando Nmap, que permite a la microempresa TELENETCORP S.A.  

conocer en el sistema de telefonía IP aquellos puertos vulnerables; y, de 

esta forma poder tomar acciones adecuadas que permitan mitigar riesgos y 

tenerlos bajo control. 

 

 Hoy, aquellos profesionales responsables de la seguridad informática se 

basan en un test de penetración para verificar los riesgos que pueden tener 

los sistemas de telefonía IP y que tipo de información está expuesta. Con 

este tipo de análisis se pueden proporcionar diferentes alternativas en  

seguridad, como la implementación de sistemas de encriptación VPN que 

garantizan la privacidad de las llamadas y firewalls que tengan políticas de 

seguridad establecidas para el filtrado de puertos evitando conexiones no 

autorizadas a la central telefónica.  

 

 Con la ayuda de sistemas detectores de intrusos, se pueden detectar 

usuarios maliciosos que intenten tener el acceso a la central de telefonía IP y 

emitir alarmas para reportar a la microempresa TELENETCORP S.A. sobre 

una intrusión presente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la actualización de los equipos que maneja la microempresa 

TELENETCORP S.A., para lo cual se debe actualizar el sistema operativo  

Elastix con una versión reciente y estable, además utilizar un Switch 

administrable que permita mostrar las acciones en la red local. 

 

 Para realizar el filtrado de puertos que se utilizan en el servidor se 

recomienda implementar un dispositivo de seguridad como un firewall, de 

esta manera se podrá evitar el ingreso por aquellos puertos a intrusos 

reduciendo el nivel de acceso a usuarios no autorizados a la red. Así 

también se recomienda  implementar un sistema de monitoreo de llamadas 

para garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes que llaman a 

la central solicitando servicio, además integrar una red privada virtual para 

que las llamadas pasen por un túnel de cifrado.  

 

 Realizar análisis de vulnerabilidad periódicamente en la central telefónica 

para detectar posibles amenazas en la seguridad de la red, también, 

mantener actualizado el software para la protección de la información que se 

maneja en la central telefónica IP. 

 

 Para tener un mejor control en la central telefónica implementada en la 

microempresa TELENETCORP S.A., se recomienda implementar el estándar 

ISO 27001 en seguridad de la información con sus respectivas cláusulas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista al Sr Juan Carlos Peralta Gerente General de la 
microempresa TELENETCORP S.A 

 
 
 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

TEMA DE PROYECTO 
 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN LOS SISTEMAS DE  
TELEFONÍA IP DE LA MICROEMPRESA  

TELENETCORP S.A. UTILIZANDO  
HERRAMIENTAS DE  

TEST DE PENETRACIÓN 
 

 

Entrevista al Sr Juan Carlos Peralta Gerente General de la empresa 
TELENETCORP S.A 

 
 

a. Sr Juan Carlos Peralta ¿Ustedes en la empresa TELENETCORP poseen 

una central de VoIP? 

 

b. ¿Qué tipo de central telefónica Ip utiliza su empresa? 

 

c. ¿Qué tal les ha parecido la central telefónica elastix? 

 

d. Sabía usted ¿Que puede estar expuesto a vulnerabilidades dentro de su 

central de VoIp? 

e. Usted sabe sobre las vulnerabilidades que puede sufrir su central del VoIp. 



 

 

 

f. Sabe usted que la central de VoIP de la empresa puede estar expuesta a 

crackers que pueden dañar su pequeño Call center, usar datos de clientes, 

realizar llamadas y esto ocasione perdidas económicas y altos costos de 

facturación.  

 

g. Sabía usted que pueden obtener datos de pagos sea a través de tarjetas de 

crédito y débito de los clientes al momento de la compra de algún producto 

por medio de escuchas ilegales. 

 

h. Usted permitiría que en la empresa TELENETCORP S.A. se hagan pruebas 

de Pentest de seguridad en la red especialmente en su sistema de telefonía 

IP. 

 

i. Para terminar esta entrevista con lo dicho Sr. Juan Carlos Peralta ya sabe 

usted a qué tipo de vulnerabilidades está expuesta la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Preguntas al personal de la microempresa 

  
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 

CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIÓN 

 
La siguiente elaboración de preguntas tiene como objetivo conocer la información 

que conoce los empleados de la empresa TELENETCORP S.A. de la central 

telefónica que tienen en sus instalaciones. 

Marque la repuesta que usted cree que es la correcta  

 

1.- ¿Conoce el tipo de seguridad que posee su central telefónica VoIp? 

a) Si 

b) No 

 

2.- ¿Tiene implementado un plan de contingencia dentro la Microempresa para 

evitar que atacantes maliciosos realicen ataques de llamadas anónimas que 

ocasionen un alto costo de facturación a la central de telefonía IP? 

a) Si 

b) No 

 

3.- ¿Conoce usted qué tipo de ataque puede sufrir la central de VoIP de la 

Microempresa TELENETCORP S.A.? 

a) Si 

b) No 

 

4.- ¿Conoce si la Microempresa TELENETCORP S.A. ha sufrido algún ataque 

cibernético que afecte la seguridad de su central telefónica? 



 

 

a) Si 

b) No 

 

5.- ¿Cree usted que sería factible utilizar medidas de seguridad que ayuden a 

la organización a tener una mejor seguridad en el manejo de información? 

a) Si 

b) No 

 

6.- ¿Conoce usted si el personal del centro de datos ha utilizado Herramientas 

de código abierto para los respectivos análisis de vulnerabilidades en la 

central de telefonía IP?  

a) Si 

b) No 

c) Desconoce 

 
7.- ¿Al momento de detectar que en la Microempresa le están realizando 

escuchas ilegales en su central de VoIP, formalizaría la respectiva denuncia? 

a) Si 

b) No 

 

8.- ¿Conoce con qué frecuencia se realiza auditorías informáticas en la central 

de VoIP de la Microempresa? 

a) Si 

b) No 

c) Desconoce 

 

9.- ¿Sabía usted que la empresa donde labora estaría expuesta a sufrir 

extracción de información confidencial? 

a) Si 

b) No 



 

 

10.- ¿Cómo colaboradores de TELENETCORP S.A. empresa dedicada a la  

tecnología informática conocen si cuentan con normas de seguridad de la 

información? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Cronograma de actividades 

 
Fecha: 21 de Abril del 2017 
Elaborado por: Sr. Vicente Carriel 
Revisado por: Sr. Juan Carlos Peralta 
 

No. Procedimiento Responsable Fecha Pruebas 
realizadas 

1 Entrevista Daniel 
Cáceres 

8 de Marzo 
del 2017 

Banco de 
preguntas para 
el encargado 
del área de 

sistema 

2 Encuesta Vicente Carriel 16 y 18 de 
Marzo del 

2017 

Banco de 
preguntas para 
los empleados 

de 
TELENETCORP 

S.A. 

3 Escaneo de 
puertos al 
servidor 
elastix 

Daniel 
Cáceres 

24 de Marzo 
del 2017 

NMAP 

4 Recolección 
de información 
disponible en 

la central 
telefónica 

Vicente Carriel 27 de Marzo 
del 2017 

Dmitry 

5 Prueba de 
introducción al 

servidor 
elastix 

Daniel 
Cáceres 

4 de Abril del 
2017 

HYDRA 
Backdoor 

6 Intercepción 
de las 

llamadas 
entrantes y 

salientes de la 
central de 

telefonía IP 

Vicente Carriel 7 de Abril del 
2017 

Ettercap 
Wireshark 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Informe 

 

Guayaquil, 4 de Abril del 2016 

Sr. 

Juan Carlos Peralta 

Gerente General TELENETCORP S.A. 

De mis consideraciones  

Por medio de la presente le informamos los resultados encontrados en el 

Análisis de Vulnerabilidades en los Sistemas de Telefonía Ip de la 

Microempresa TELENETCORP S.A. Utilizando Herramientas de Test de 

Penetración. 

Antecedentes: 

La empresa TELENETCORP S.A. con la finalidad de tener una buena 

atención con sus clientes decide instalar en sus oficinas una central 

telefónica VoIp cuyo instalación beneficia a la empresa en la hora del pago 

de sus facturas. 

Para el análisis de vulnerabilidad se eligió realizar por fase de para encontrar 

las vulnerabilidades de la microempresa entre las fases que se utilizan en un 

test de penetración son: 

Fase 1.- Recopilación de la Información (Test planning) 

Fase 2.- Enumeración (Vulnerabilities identification) 

Fase 3.- Análisis (Attempt to exploit vulnerabilities)  

Fase 4.- Explotación (Producing report and recommendations) 

 

Objetivo 

Analizar las vulnerabilidades en la central telefónica utilizando herramientas de 

código abierto que me permitan acceder a la infraestructura de la central telefónica 

IP para determinar los riesgos presentes a la que puede estar expuesta la empresa 

como puede ser vulnerada su información y presentar las posibles soluciones de 



 

 

seguridad y reduciendo el nivel amenaza que puede estar presente en dicho 

sistema. 

 

Alcance 

Revisar el funcionamiento de la central telefónica IP instalada en la microempresa 

TELENETCORP S.A. 

 

Observaciones 

Como resultado del análisis se determinó: 

1. El personal que labora en la microempresa en mención maneja la 

información de una manera inapropiada ya que no conoce los riesgos que 

puede estar expuesto al realizar llamadas telefónicas a usuarios 

desconocidos. 

 

2. La microempresa en mención no cuenta con un departamento con 

especialistas en el área de seguridad informática. 

 

3. No tiene implementadas políticas de seguridad en la misma para el 

respectivo control de la información, una de las políticas que deberían de 

contar es el monitoreo de las llamadas y mantener un registro de los clientes 

que llaman  solicitando servicios a la microempresa. 

 

4. El nivel de amenaza expuesto es mayor en la cual pueden sufrir pérdidas de 

información. 

 

5. Las llamadas entrantes y salientes de la central de telefonía IP no son 

enrutadas por medio de un túnel VPN para la encriptación de la Voz 

transmitida entre el operador y el usuario. 

 

6. No poseen un antivirus que me permita reducir el nivel de amenaza 

presentes en las estaciones de trabajo de los operadores de teléfono. 



 

 

7. No poseen un firewall que bloque ciertos puertos especialmente el puerto 22 

donde se ejecuta el servicio SSH y en la cual el escaneo de puertos mostró 

que por medio del puerto 22 se puede tener acceso a la central de manera 

ilícita. 

 

8. No tienen implementada una norma de seguridad de la información para el 

respectivo control de los datos. 

 

9. El servidor Elastix no se encuentra en su actualización reciente cuenta con la 

versión 2.0. 

 

10. No tienen implementadas la lista negra de llamadas en sistema de telefonía 

IP donde con esta opción podemos bloquear a los usuarios que intentan 

hacer daño a la microempresa. 

 
Sugerencias 

1. Tener implementada una norma de seguridad de la información ISO 27001 

para tomar los respectivos controles, salvaguardar los activos de la 

microempresa TELENETCORP S.A., esto reduce el riesgo de que se 

produzca perdida de información, revisión continua de los riesgos a los que 

se está expuesto, identificar las incidencias que puede hacer en el sistema 

de gestión de seguridad. 

 

2. Implementar una red privada virtual utilizando el UTM Kerios Control para 

que las llamadas entrantes y salientes de la central de telefonía IP viajen por 

medio de un túnel encriptado configurado por el UTM para que el ejecute la 

protección de la confidencialidad de la información que proporcionan los 

usuarios al momento de solicitar un servicio. Para mantener el control de las 

llamadas salientes se debe de configurar la opción Conjunto de PING, al 

realizar llamadas se debe introducir el código asignado para cada empleado, 

esto permite a la microempresa general un reporte con el detalle de las 



 

 

llamadas realizadas con el PING asignado a cada empleado indicando la 

duración y por la extensión que se realizó la llamada, si amerita el caso la 

microempresa le cobraría la llamada a la persona que fue asignado el PING. 

 
3. Implementar controles de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de 

los activos lógicos que se adapten a la norma de seguridad de la información 

ISO 27001, los controles que ayudarán a proteger los datos de carácter 

sensible de la microempresa TELENETCORP S.A. son los procedimientos 

A.12.6.1 que trata la Gestión de vulnerabilidades técnicas que indica que se 

debe de bloquear puertos abiertos, software no actualizado, virus que 

infecten los ordenadores de los operadores y demás; A.12.7.1 que se enfoca 

en realizar auditorías sobre los sistemas de información que es utilizada en 

la microempresa y A.9.1.1 este se enfoca principalmente a documentar todos 

los accesos de los usuarios autorizados a la central de telefonía IP. El primer 

control se basa en que la empresa en mención debe obtener información y 

conocimiento sobre todas sus vulnerabilidades detectadas y tomar las 

medidas adecuadas para cubrir todas las falencias de seguridad ya 

identificadas. El segundo control la empresa debe solicitar que se realicen 

auditorias de seguridad informática para verificar el estado de sus sistemas 

de telefonía IP ejecutados en la red. En el tercer y último control la empresa 

debe tener una documentación respectiva sobre todos los accesos de los 

operadores autorizados con sus respectivos roles al sistema de telefonía IP. 

 
4. Instalar un sistema de antivirus licenciado para evitar el nivel de amenaza de 

malware o código malicioso en las estaciones de trabajo de los operadores 

de la central, previniendo a su vez los apagones o cortes de llamada de los 

que realizan los mismos hacia los clientes. Al tener actualizado el antivirus 

se busca evitar que códigos malicioso sean introducidos y ejecutados 

permitiendo que la persona que envió el código tome control de la estación 

de trabajo para obtener la información que es manejada por la 

microempresa, de esta manera poder llegar al servidor para extraer 

información que el atacante desea conocer. 



 

 

5. Elaborar un plan de capacitación enfocado a la prevención de riesgos y 

amenazas que pueden ser aprovechadas por los crackers, para que los 

empleados que laboran en la microempresa TELENETCORP S.A. sepan el 

buen uso adecuado y correcto de la información relevante y sensible de la 

empresa, uno de los puntos que se debe definir es el correcto uso del 

sistema operativo que está usando, la no divulgación de claves asignadas 

para cada usuario y el bloqueo de puertos USB con esto se evita la 

clonación de información, clasificación y evaluación de  resultados que son 

encontrados por los empleados. 

 

6. Instalar el Servidor Elastix en su versión más reciente 4.0 para que la central 

de telefonía IP se vuelva más robusta, también con esta nueva versión se 

logra evitar accesos ilícitos al sistema por parte de los atacantes y optimizar 

los recursos de hardware implementado en la empresa. Con esta versión 

actualizada de Elastix permite tener una administración web más sencilla, se 

integra un nuevo códec llamado Opus que soporta hasta 255 canales de voz. 

 
7. Instalar un dispositivo de seguridad UTM, como por ejemplo el Kerios control 

que realice los respectivos bloqueos de los accesos no autorizados por parte 

de usuarios malintencionados a la información y ejecute las políticas de 

tráfico de llamadas entrantes y salientes. Además con la integración de este 

dispositivo la central telefónica va tener un nivel de confiabilidad por parte de 

los clientes que estén asociados a la empresa en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Carta de solicitud de permiso a la empresa TELENETCORP S.A. 

 

Guayaquil 10 de Marzo del 2017 

 

Señor Gerente General de TELENETCORP S.A. – 

JUAN CARLOS PERALTA LUZARRAGA. - 

Ciudad. - 

Por medio de la presente solicito a usted señor Gerente que se conceda un permiso 

para realizar una auditoría de seguridad informática en sus sistemas de telefonía IP 

para el diagnosticar las falencias de seguridad que poseen, para determinar el nivel 

de riesgo y amenaza y a su vez dictarle a usted señor Gerente las posibles 

soluciones de seguridad para salvaguardar los activos de su microempresa de 

carácter confidencial. 

 

Atentamente, 

 

Carriel Vargas Vicente 

Cáceres Sarmiento José 
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Herramienta Usada para el Análisis de vulnerabilidades en la Central 
telefonía IP. 

 

Para el uso de las herramientas de test de penetración se efectúo primera la 

instalación del sistema operativo Kali Linux, se eligió un ambiente virtual con la 

imagen ISO de la versión 2.0. 

INSTALACIÓN DE KALI LINUX 
 
Una vez insertado el ISO booteable nos aparece la ventana para escoger el tipo de 

instalación requerida nosotros vamos a escoger Graphical Install y le damos enter. 

 
Gráfico No. 1: Instalación de Kali Linux. Pasó 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana que nos aparece escogemos el idioma en este caso elegimos el 

lenguaje español y le damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 2: Instalación de Kali Linux. Pasó 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Ahora nos aparece una nueva ventana donde nos permite seleccionar la ubicación 

del país en este caso seleccionamos la opción de ecuador y le damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 3: Instalación de Kali Linux.  Pasó 3 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Ahora empezamos a configurar el teclado escogemos la opción latinoamericana y le 

damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 4: Instalación de Kali Linux. Pasó 4 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana se cargan los componentes adicionales. 

 

Gráfico No. 5: Instalación de Kali Linux. Pasó 5 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana de instalación le dejamos el nombre por defecto de Kali y le damos 

clic en continuar. 

 

Gráfico No. 6: Instalación de Kali Linux. Pasó 6 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana dejamos en blanco la opción de nombre de dominio y damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 7: Instalación de Kali Linux. Pasó 7 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Aquí le configuramos la clave de supe usuario y le damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 8: Instalación de Kali Linux. Pasó 8 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Aquí empezamos a configurar el reloj y escogemos la opción de Guayaquil y le 

damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 9: Instalación de Kali Linux. Pasó 9 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana comenzamos a particional el disco y escogemos la opción utilizar 

todo el disco y le damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 10: Instalación de Kali Linux. Pasó 10 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Ahora es seleccionamos la opción por defecto que nos aparece y le damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 11: Instalación de Kali Linux. Pasó 11 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Ahora escogemos la opción de todos los ficheros en una partición y le damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 12: Instalación de Kali Linux. Pasó 12 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana seleccionamos la opción finalizar el particionado y le damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 13: Instalación de Kali Linux. Pasó 13 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Aquí nos aparece la opción NO, pero elegimos la opción SI para aceptar escribir los 

cambios en el disco y damos clic en continuar. 

 

Gráfico No. 14: Instalación de Kali Linux. Pasó 14 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Empezamos en la instalación en el sistema. 

 

Gráfico No. 15: Instalación de Kali Linux. Pasó 15 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

 

En esta ventana se sigue instalando el sistema. 

 

Gráfico No. 16: Instalación de Kali Linux. Pasó 16 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Aquí seleccionamos la opción NO para crear réplicas de red y damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 17: Instalación de Kali Linux. Pasó 17 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Configuración del comando apt. 

 

Gráfico No. 18: Instalación de Kali Linux. Pasó 18 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Configuración del gestor de paquetes. 

 

Gráfico No. 19: Instalación de Kali Linux. Pasó 19 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Seleccionamos la opción SI para instalar el cargador de arranque y damos clic en 

continuar. 

 

Gráfico No. 20: Instalación de Kali Linux. Pasó 20 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Instalación del cargador de arranque GRUB. 
 

Gráfico No. 21: Instalación de Kali Linux. Pasó 21 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Una vez terminada la instalación le damos clic en continuar. 

 
Gráfico No. 22: Instalación de Kali Linux. Pasó 22 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Proceso de Finalización de la instalación.  

 

Gráfico No. 23: Instalación de Kali Linux. Pasó 23 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Una vez instalado accedemos al Kali Linux con el usuario root. 

  

Gráfico No. 24: Instalación de Kali Linux. Pasó 24 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Una vez ingresado el usuario root accedemos al Kali Linux con la contraseña de 

supe usuario. 

 

Gráfico No. 25: Instalación de Kali Linux. Pasó 25 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Ahora nos aparece la ventana del sistema operativo Kali Linux y podemos empezar 

a trabajar en la herramienta instalada. 

 

Gráfico No. 26: Instalación de Kali Linux. Pasó 26 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Verificamos que nuestro Kali Linux tenga configurada una dirección IP. 

 

Gráfico No. 27: Verificación de conexión 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Verificamos conectividad a la red de internet. 

 
Gráfico No. 28: Conexión a Internet 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Herramientas utilizadas en Kali Linux para el Análisis de Vulnerabilidad 

Pruebas de la Fase de Reconocimiento 
Dmitry 

 
Con el comando dmitry vemos la información de los servidores de la empresa 

TELENETCORP S.A.  

 

Gráfico No. 29: Información de empresa 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana procederemos a verificar los puertos filtrados del servidor elastix 

con la IP del servidor.  

 

Gráfico No. 30: Puertos filtrados

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Pruebas en la Fase de Enumeración 

Nmap 

 
Digitamos el comando Nmap y la IP del servidor elastix y empezamos a ver los 

puertos abiertos comunes que tiene el servidor de telefonía IP. 

 

Gráfico No. 31: Ejecución de Nmap 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico digitamos el comando Nmap -p verificamos la cantidad de puertos 

abiertos de una manera más detalla. 

 

Gráfico No. 32: Lista de puertos abiertos 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico Nmap -v -p- la ip del servidor elastix vemos los puertos más 

detallados con sus respectivos protocolos y estado de los mismos. 

 

Gráfico No. 33: Lista de puertos y protocolos abiertos 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Aquí vemos los puertos abiertos con sus respectivos servicios. 

 

Gráfico No. 34: Puertos y Servicios 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Con el comando Nmap -v -Sv -p- y la ip del servidor elastix verificamos la versión de 

los servicios. 

 

Gráfico No. 35: Versión de Servicios 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En estos gráficos de NMAP vemos la versión de todos los servicios que se ejecutan 

en dichos puertos abiertos. 

 

Gráfico No. 36: Puertos en ejecución 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Pruebas de la Fase de Explotación 

Setoolkit 
 
Es una herramienta de ingeniería social que continúa siendo una metodología de 

ataque más utilizados debido al engaño al usuario para que el experto informático 

sustraiga la información necesaria que le sirvan para el ingreso a los sistemas 

operativos. 

 

1.- Con el comando setoolkit iniciamos el paquete de herramientas de ingeniería 

social. 

 

Gráfico No. 37: Ejecución de Setoolkit 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

2.- Para iniciar el ataque de ingeniería social digitamos la opción 1 y aparecerá un 

nuevo menú. 

 

Gráfico No. 38: Menú de Setoolkit 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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3.- En el nuevo menú aparecen las siguientes opciones  

1. Spear-Phishing Attack Vectors (Vectores de ataque para lanzar 

suplantaciones de identidad): Son técnicas utilizadas para efectuar un 

ataque de suplantación de identidad aún servidor DNS, servidores Web, 

servidores de correo, entre otros. Estas técnicas son efectuadas por los 

crackers para el hurto de credenciales de usuarios y clientes legítimos a la 

organización para la realización de un fraude o estafa electrónica. 

2. Website Attack Vectors (Vectores de ataque del sitio web): Estos 

vectores de ataque consisten en enrutar o re direccionar la conexión legitima 

a un sitio web original por un sitio falso. 

3. Infectious Media Generator (Generador de medios infecciosos): 

Consiste en crear malware o código malicioso para infectar un sistema 

informático por donde los crackers pueden tomar el control del mismo 

acezando a toda la información de carácter confidencial. 

4. Create a Payload and Listener (Creación de una carga útil para la 

escucha): La creación de un Payload consiste en escuchar que maquinas 

víctimas o estaciones de trabajo están conectadas a la red para inyectar un 

código malicioso causando daño al sistema informático. 

5. Mass Mailer Attack (Ataque de correo masivo):  

6. Arduino-Based Attack Vector (Arduino basado en el vector de ataque): 

Este ataque consiste en clonar lectores de tarjetas de crédito, débito y 

demás por medio de placas de Arduino.  

7. SMS Spoofing Attack Vector (Vector de ataque de suplantación de 

mensajes de texto): Este tipo de ataque consiste en suplantar mensajes de 

texto por medio de ingresos de números de teléfono de víctimas, por 

ejemplo, Alicia le envía un mensaje SMS Juan, pero el mensaje llega al 

atacante que suplanta al usuario Juan en la cual le hace creer a Alicia que 

está enviando el mensaje al usuario correcto. 

8. Wireless Access Point Attack Vector (Ataque vectorial mediante punto 

de acceso inalámbrico): Los crackers usan esta opción para efectuar 

ataques de AP falso engañando a la víctima que hay una red inalámbrica 
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abierta donde la misma establece la conexión y atacante malicioso puede 

capturar la información de la víctima. 

9. QRCode Generator Attack Vector (Generador de ataque vectorial 

mediante código QR): Este tipo de ataque me permite infectar sistemas que 

contenga códigos QR donde se escanea el código en mención para poder 

tener el acceso a la información del sistema instalado en una organización. 

10. Powershell Attack Vectors (Vectores de ataque mediante navaja suiza): 

Estos vectores de ataque consisten en crear puertas traseras para el acceso 

a un sistema o la red entera por medio de códigos maliciosos. 

11. Thind Party Modules (Módulos de terceros): Esta opción se refiere a 

módulos adicionales para efectuar ataques de suplantación de identidad.  

 

Gráfico No. 39: Selección de opción 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

 

 



 

 

33 

 

En esta ventana digitamos la opción 10. 

 

Gráfico No. 40: Selección de opción 10 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Este grafico escojemos la opción 1 (POWERSHELL ALPHANUMERIC) 

 

Gráfico No. 41: Selección de la opción POWERSHELL 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana ingresamos la dirección IP de nuestro Kali Linux. 

 

Gráfico No. 42: Ingreso de dirección IP 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En la ventana siguiente ingresamos el puerto de escucha que es el 443 donde va a 

estar disponible nuestro ataque de puerta trasera. 

 

Gráfico No. 43: Ingreso de puerto escucha 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico digitamos la opción yes para iniciar el ataque. 

 

Gráfico No. 44: inicio de ataque 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana el ataque está a la escucha que la víctima ejecute el servicio. 

 

Gráfico No. 45: Ejecución del ataque 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana accedemos a la ruta donde está el archivo malicioso y cambiamos 

la extensión de .txt a .bat y lo copiamos en un dispositivo de almacenamiento o lo 

inyectamos por medio de ataques de ingeniería social. 
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Gráfico No. 46: Ruta de archivo malicioso 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Gráfico No. 47: Ruta de archivo malicioso 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Gráfico No. 48: Ejecución de archivo backdoor 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Una vez que la víctima ejecute el archivo se activa el backdoor ya se obtiene el 

acceso a unos de los operadores de la central telefónica TELENETCORP S.A. 

 

Gráfico No. 49: Archivo malicioso ejecutado 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Gráfico No. 50: Ingreso de IP de victima 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Gráfico No. 51: Información recopilada 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Gráfico No. 52: Ejecución de Shell 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

 

 

Ettercap 
 
 

 

Con el comando Ettercap  -G iniciamos el modo grafico de la herramienta 

 
Gráfico No. 53: Ejecución de Ettercap  modo grafico 

 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Gráfico No. 54: Modo grafico Ettercap 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Una vez inicializada la herramienta Ettercap empezamos a realizar el ataque 

hombre el medio entre el servidor elastix y el cliente. 

En este grafico nos dirigimos a la opción Sniff y escojemos la parte de unfied sniffing 

 

Gráfico No. 55: Selección de opción Sniff 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 



 

 

43 

 

En este grafico escojemos la tarjeta de red en este caso elegimos la eth0 y damos 

clic en Aceptar. 

 

Gráfico No. 56: Selección de tarjeta de red 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Aquí nos vamos a la opción host y escaneamos todos los hosts disponibles en la 

red. 

 

Gráfico No. 57: Selección de opción host 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico listamos todos los host que estén conectados a la red. 

 

Gráfico No. 58: Lista de host conectados a la red 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico listamos todos los host que estén conectados a la red 

 

Gráfico No. 59: Lista de host conectados a la red 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana seleccionamos la IP del servidor elastix y la añadimos al target 1 

 

Gráfico No. 60: Selección de Target 1 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Y en la misma seleccionamos la IP de la víctima y la añadimos al target 2 

 
Gráfico No. 61: Selección de Target 2 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana escojemos la opción de MITM y elegimos la parte de ARP 

poisonning. 

 

Gráfico No. 62: Selección de opción MITM 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Después de seleccionar la opción de ARP poisonning nos aparece una subventana 

y marcamos la opción que nos dice Sniff remote connections y finalizamos con el 

proceso de Ettercap.  
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Gráfico No. 63: Conexión remota

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Ahora en el Kali Linux nos vamos a la opción de internet y elegimos la herramienta 

wireshark. 

 

Gráfico No. 64: Ejecución de Wireshark 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

 

 



 

 

49 

 

Una vez abierto el wireshark escojemos la tarjeta eth0 en lado inferior de la 

herramienta y le damos clic en start ahora el wireshark está listo para interceptar las 

llamadas que pasan por el protocolo SIP por medio del Ettercap. 

 
Gráfico No. 65: Selección de tarjeta 

 
 Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En estos gráficos empezamos a verificar los paquetes de voz SIP que circulan por la 

red.  
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Gráfico No. 66: Inicio de escucha 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En estos gráficos empezamos a verificar los paquetes de voz SIP que circulan por la 

red.  
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Gráfico No. 67: Paquetes SIP 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En este grafico empezamos a reproducir la escucha de la llamada efectuada por 

medio del operador de la central telefónica IP y el cliente 

 

Gráfico No. 68: Decodificación de paquete SIP. 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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HYDRA 
 
En esta ventana accedemos al directorio home y con el comando vi creamos un 

archivos llamado user_wordlist. 

 

Gráfico No. 69: Creación de archivo 

 

Fuente: Trabajo de Investigación 
Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 

 

En esta ventana procedemos a ingresar los usuarios posibles de nuestro servidor 

elastix víctima. 

 

Gráfico No. 70: Ingreso de Usuarios 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Con el comando cat vemos el contenido del archivo creado. 

 

Gráfico No. 71: Archivo creado 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Con el comando crunch creamos el archivo pass_wordlist. 

 

Gráfico No. 72: Creación del archivo password 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Con el comando head verificamos las posibles combinaciones de claves que tenga 

nuestro servidor elastix. 
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Gráfico No. 73: Combinación de claves

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana el comando tail también procedemos a verificar las posibles 

combinaciones de contraseñas que tenga nuestro servidor elastix.  

 

Gráfico No. 74: Generación de claves 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Con el comando cat vemos el contenido del archivo pass_wordlist. 

 

Gráfico No. 75: Archivo password 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

De esta manera vemos el contenido del archivo pass_worlist. 

 

Gráfico No. 76: Generación de contenido password

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Con el comando ls listamos los archivos creados user_wordlist, pass_wordlist. 

 

Gráfico No. 77: Archivos User y pass creados 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana con el comando ifconfig vemos la IP de nuestro Kali Linux. 

 

Gráfico No. 78: IP de Kali Linux

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este gráfico con el comando ping vemos si hay conectividad con el servidor 

elastix. 

 

Gráfico No. 79: Conectividad con el Servidor 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana verificamos si el puerto ssh está abierto por medio de ese puerto y 

la herramienta Hydra, se va a tener acceso al servidor elastix. 

 

Gráfico No. 80: Verificación de puerto abierto 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En este grafico ejecutamos la herramienta Hydra. 

 

Gráfico No. 81: Ejecución de Hydra 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana verificamos las opciones de HYDRA.  

 

Gráfico No. 82: Menú Hydra 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En este grafico ejecutamos la herramienta Hydra con el servicio de SSH para la 

búsqueda de las credenciales del servidor elastix. 
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Gráfico No. 83: Ejecución de Hydra con SSH 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana comenzamos la búsqueda de las credenciales del servidor elastix. 

 

Gráfico No. 84: Ingreso de clave 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Con el comando ssh@IP_Servidor_Elastix establecemos la conexión con el servidor 

de telefonía IP por medio del puerto 22 (SSH). 

 

Gráfico No. 85: Conexión con el servidor 

  
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta ventana ingresamos la opción yes para el acceso al servidor elastix. 

 

Gráfico No. 86: Ingreso al servidor 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En este grafico ingresamos la password que capturamos por el Hydra.  

 

Gráfico No. 87: Ingreso de password 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana verificamos que estemos adentro del servidor elastix. 

 

Gráfico No. 88: Verificación de conexión 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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En esta última ventana accedemos a los archivos del directorio etc. del servidor 

elastix.  

Gráfico No. 89: Archivos del servidor 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

Con el comando Asterisk –rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv procedemos a monitorear una 

llamada de la central telefónica desde el Kali Linux. 

 

Gráfico No. 90: Monitoreo de la central 

  
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana verificamos el proceso de monitoreo de llamada. 
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Gráfico No. 91: Monitoreo de llamada 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 

En esta ventana verificamos el proceso de la IVR. 

 

Gráfico No. 92: Proceso de IVR 

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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Proceso de monitorización final de la llamada mediante la IVR. 

 
Gráfico No. 93: Fin de IVR

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
 
 

Proceso de monitoreo de llamada real en Kali Linux 

 

Gráfico No. 94: Monitoreo de llamada

 
Fuente: Trabajo de Investigación 

Elaborado por: Cáceres José, Carriel Vicente 
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