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     RESUMEN 

El presente trabajo abarca temas relacionados con la seguridad de la información en 

los servicios de Voz sobre IP. 

La primera parte teórica contiene los conceptos, características, vulnerabilidades y 

mecanismos relacionados con la seguridad  de los servicios de la telefonía IP; 

también presenta consideraciones sobre los objetivos en la realización de las políticas 

de seguridad. 

En la segunda parte abarca el estudio sobre herramientas de seguridad que permitan 

proteger la red VoIP, realizando un análisis en base a los módulos que ofrece para la 

protección de los servicios de Voz sobre IP. 

Seguidamente se realiza el análisis de cada herramienta de seguridad realizando 

pruebas para comprobar  su efectividad en la protección de la comunicación en cada 

servicio. 

Finalmente luego de estudiar, analizar y recopilar la información necesaria se realiza 

el diseño del sistema de seguridad perimetral para los servicios de voz sobre IP 

considerando los objetivos de seguridad y rendimiento que se pretenden alcanzar. 

También se contemplan las directrices  necesarias para la elaboración de políticas que 

contribuyan con la administración eficiente de estos servicios. 
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     ABSTRACT 

This work includes topics related to information security in the Voice over IP. 

The theoretical part contains the concepts, characteristics, vulnerabilities and 

security-related mechanisms of IP telephony services, but also presents 

considerations on the objectives in carrying out security policies. 

The second part covers the study of security tools that can protect the VoIP network, 

performing an analysis based on the modules offered for the protection of Voice over 

IP. 

Given below is the analysis of each security tool by testing to prove their 

effectiveness in protecting communications in each service. 

Finally, after studying, analyzing and compiling the necessary information system 

design performs perimeter security for VoIP services considering the safety and 

performance objectives to be achieved. Also contemplated are necessary guidelines 

for the development of policies that contribute to the efficient administration of these 

services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto constituye el trabajo sobre la seguridad perimetral en los 

servicios de Voz sobre IP de una central PBX; de tal manera que engloba las 

tecnologías de protección con el cual se pretende contribuir a la defensa de estos 

servicios exponiendo las formas para hacerle frente a las amenazas que pueden dañar 

la información que se establece a través de los mismos. 

 

El contenido de este proyecto busca dar a conocer el impacto que pueden causar los 

ataques en cada uno de los servicios de Voz sobre IP y determinar las medidas 

preventivas hacia estos servicios para seguidamente indicar  la importancia de la 

implementación  de mecanismos de seguridad para la protección y proyección de 

estos beneficios. 

 

También se concentra en la realización de pruebas experimentales con herramientas 

de seguridad a fin de presentar las potencialidades de las mismas y poner a 

consideración su uso en ambientes informáticos que requieran proveer seguridad para 

estos servicios. 

  

Finalmente se pretende realizar medidas preventivas para minimizar los daños en la 

información que se establece por medio de estos servicios a través de políticas de 

seguridad para así conocer los posibles ataques que pueden causar perjuicios  en cada 
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uno de ellos  y sugerir una solución que permita mejorar la funcionalidad y seguridad 

de los servicios de la telefonía IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la implementación de las nuevas tecnologías computacionales en las 

empresas así como la integración de los nuevos servicios que actualmente poseen las 

empresas, la consistencia de la información, el tener la información a tiempo para la 

toma de decisiones, la intercomunicación tanto interna como externa para evitar 

pérdidas de oportunidades de negocio,  hacen que cada día las empresas, entre las que 

se encuentran fabricantes y consumidores, estén interesados en desarrollar nuevas 

tecnologías para mejorar la productividad de sus negocios. 

Debido a la popularidad del internet con el uso de conexiones de banda ancha tanto 

personales como empresariales y la reducción de sus costos, se hizo atractiva la 

posibilidad de utilizarla para transmitir voz. El motivo principal es que el costo de uso 

de una red IP normalmente es independiente de la distancia y del tiempo de conexión, 

creando un entorno donde es posible transmitir Voz sobre IP. 

La Tecnología Voz sobre IP actualmente brinda muchas ventajas sobre las 

tecnologías tradicionales de conmutación de circuitos, tanto en costo como en 

prestación de servicios, esto hace posible que fabricantes y consumidores siempre 

busquen demandas de nuevas tecnologías, ofreciendo una amplia gama de servicios 

nuevos y reduciendo al mismo tiempo sus costos de infraestructura. La tecnología 

Voz sobre IP está cambiando el paradigma de acceso a la información, fusionando 

voz, datos y funciones multimedia en una sola infraestructura convergente. 
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Conforme a los grandes beneficios que nos ofrece la tecnología Voz sobre IP, muchas 

compañías se acoplan a ella, permitiendo la comunicación, movilidad a los usuarios e 

interconexión de departamentos y empresas. Sin embargo nace la curiosidad de 

preguntarnos ¿Qué tan segura es la comunicación que establecemos por medio de sus 

servicios?, ¿Cómo se que la persona que  llama es quien dice ser?. 

Estas preguntas nos permiten llegar a entender y conocer el nivel de seguridad que se 

tiene al comunicarnos por medio de los servicios que ofrece la tecnología Voz sobre 

IP, teniendo en cuenta que la implementación de nuevas tecnologías despierta muchas 

vulnerabilidades hoy en día,  las cuales no resultan obvias para la mayoría de los 

usuarios. Se comprenderá que en tales situaciones pueden ocurrir incidentes de poca o 

gran magnitud, por lo que la probabilidad de los riesgos se incrementa 

considerablemente. 

Por esta razón se plantea  realizar el diseño de un sistema de seguridad perimetral 

para los servicios de Voz sobre IP en una central PBX, para  poder enfrentar las 

amenazas existentes que pueden dañar la información al comunicarse a través de  sus 

servicios.  

 

 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 
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A medida que la popularidad de la tecnología VoIP avanza, atrae la atención de los 

ataques en línea,  causando un verdadero problema para la seguridad de la 

información que se maneja a través del sus servicios, poniendo en peligro la 

capacidad de las empresas al momento de establecer comunicación por voz y datos. 

 

Es por esto que las compañías que se inclinan por tener una comunicación de voz y 

datos en una misma infraestructura, se ven en la necesidad de contar con información 

segura que les garantice beneficios y competitividad en su negocio. 

 

Sin embargo hoy en día  las compañías que cuentan con un alto porcentaje de 

seguridad en sus comunicaciones haciendo uso de los servicios de la telefonía IP,  

están en la obligación de invertir  gran cantidad de dinero por esta solución. 

 

Motivo por el cual nace la necesidad de diseñar la seguridad perimetral para los 

servicios de voz sobre IP, usando herramientas open source que  permitan  detectar y 

prevenir daños en  la comunicación que se establece por medio de estos servicios, 

formulando políticas de seguridad para el buen uso hacia ellos. 

 

Permitiendo un mayor conocimiento de aquellas vulnerabilidades existentes en cada 

servicio y de esta manera poder actuar con precaución de lo que podría suceder con la 

comunicación que viaja a través de los servicios de la telefonía IP. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

 Mala configuración del servidor PBX. 

 Falta de políticas de seguridad. 

 Uso del servidor PBX compartido con otros servidores. 

 Ausencia de encriptación en la señalización. 

 Ausencia de antivirus en el servidor y clientes. 

 Utilización de contraseñas débiles. 

 El protocolo SIP por defecto. 

 Falta de monitoreo en la central PBX. 

 Falta de actualización continúa del sistema PBX y aplicaciones que hacen uso 

de sus servicios. 

 Desconocimiento de las vulnerabilidades que pueden existir en la actualidad 

en los servicios de VoIP. 

 

CONSECUENCIAS 

 Aumenta la probabilidad de ataques DoS. 

 Suplantación de Identidad. 

 Llamadas no autorizadas. 

 Escuchas no autorizadas. 

 Virus, gusanos y troyanos. 

 Ataques de fuerza bruta. 
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 Posibilidad de explotar fallos nuevos en el protocolo SIP. 

 Fraude 

 Herencia de vulnerabilidades de protocolos inferiores. 

 Uso inadecuado de los servicios de VoIP. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este proyecto se concentra en el Diseño de un Sistema de Seguridad Perimetral para 

los servicios de Voz sobre IP en una Central PBX. 

Tales como: 

 Llamadas de PC a PC. 

 Llamada en espera. 

 Identificación de llamadas. 

 Vocemail de marcación rápida. 

 

Permitiendo identificar  posibles vulnerabilidades existentes en cada uno de estos 

servicios, aplicando medidas preventivas como políticas de seguridad para un 

correcto uso hacia ellos, investigando herramientas para  seguridad  que puedan 

garantizar  una mayor protección en la información que viaja a través de los servicios 

mencionados anteriormente. 

 

Considerando que  hoy en día muchas  compañías se han decidido  por optar la 

tecnología VoIP, por razones de sus grandes ventajas y beneficios es importante saber 

que pueden contar con herramientas de seguridad que les permita prevenir y detectar  

amenazas en los servicios  que utilizan  diariamente para comunicarse, siendo esta 

una gran utilidad para empresas públicas o privadas que deseen implementarlo. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los servicios de la tecnología Voz sobre IP aportan grandes beneficios, para las 

compañías ya que por medio de ellos se obtiene la información en tiempo real 

satisfaciendo las necesidades diarias que se obtiene en cada negocio participante de 

esta tecnología. 

 

Es evidente que las compañías que poseen este tipo de tecnología cuentan con 

múltiples servicios que les permiten una comunicación  a nivel mundial con tarifas 

muy económicas y muchas veces sin costo, permitiendo  la competitividad y la 

excelencia  entre negocios. 

 

Debido a la gran inclinación que existe hoy en día por parte de empresas hacia la 

tecnología Voz sobre IP siendo  esta relativamente nueva   despierta la necesidad de 

llegar a conocer la seguridad de esta solución mediante el uso de sus servicios 

haciéndose las siguientes interrogantes: 

¿Puedo establecer una comunicación segura a través de una llamada? 

¿Puedo estar seguro que la persona que llama  es en realidad quien dice ser? 

 

Estas preguntas nos permiten poder comprender el porqué es muy importante la 

seguridad en el manejo de la comunicación e información manejada por medio de los 

servicios de la telefonía IP, teniendo en cuenta que en la actualidad existen muchas 
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vulnerabilidades en el uso del  Internet y por ende la tecnología hereda 

vulnerabilidades ya que sus servicios trabajan por medio de esta red. 

  

Por lo tanto mediante un análisis se pretende proporcionar el diseño de un sistema de 

seguridad perimetral para los servicios de VoIP como respuesta a las interrogantes 

anteriores las cuales nacen de la necesidad de preservar la seguridad de la 

información que viaja a través de ellos. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO 

La elaboración de un plan de seguridad para beneficio de la solución convergente 

como es la telefonía IP, con respecto a sus servicios es un estudio realmente grande 

ya que cada uno de ellos debe ser  debidamente asimilado y analizado. 

 

Considerando que en cada servicio de la tecnología VoIP, trabajan diversidad de 

protocolos realizando diferentes eventos para cada uno de ellos y es por esto que en 

un análisis  se debe realizar debidamente cada punto de ellos para poder continuar con 

el plan para su seguridad. 

 

Teniendo en cuenta que estos servicios son  vulnerables, debido a su integración con 

voz  y datos, los mismos están libres a los riesgos que antes solo eran con los datos, 

permitiendo ser útiles en la agilización de labores corporativas.  

 

Por tal motivo el diseño para seguridad perimetral de dichos servicios, se realiza para 

cuatro de ellos siendo estos muy importantes para aquellas organizaciones que ya 

tienen implementado o con destino a implementar la tecnología VoIP, 

considerándolos  necesarios para sus labores diarias. 

 

El diseño se realizara para una red LAN, debido al período de tiempo y espacio con el 

que se cuenta para su realización, teniendo presente que este diseño servirá de mucho 
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tanto para conocimiento de aquellas riegos hacia los servicios investigados como para 

tomar medidas preventivas antes de su implementación. 

 

CLARO 

La seguridad hoy en día es una medida a tomar muy importante, ya que de ella 

dependen los beneficios que se obtienen diariamente en una organización, originando 

el control, la privacidad y la confianza de su información. Permitiendo una mayor 

competitividad en el negocio. 

 

El diseñar un sistema que permita brindar seguridad en los servicios de la tecnología 

que ofrece grandes beneficios como Voz sobre IP, es un ejemplo claro para aquellas 

compañías que la eligen ya que antes de incorporarse hacia nuevos bienes deben tener 

presente que es una tecnología que trabaja en una misma conversión de voz y datos y 

además hace uso del Internet. 

 

Lo que traería sin duda alguna el no ser libre de posibles riesgos como se da con las 

aplicaciones de la red de redes como el Internet, despertando la posibilidad de nuevos 

ataques hacia sus servicios ya que en la actualidad múltiples compañías la eligen, 

siendo esta la atracción para aquellos intrusos. 

 



 

 

 

13 

 

La elaboración de medidas preventivas es muy importante para el complemento de la 

seguridad ya que sirve de gran ayuda para evitar que suceda con rapidez los posibles 

riesgos y tomar decisiones en tiempo real, haciendo posible la seguridad perimetral. 

 

FACTIBLE 

 

Es necesario contar con un análisis que describa las necesidades de la  investigación 

con el fin de lograr obtener la información necesaria para proceder a diseñarlo y este 

se debe acoplar al tiempo estimado para el mismo. 

 

Siendo una investigación destinada al diseño de seguridad para servicios de VoIP 

útiles en empresas que laboran diariamente por medio de ellos, servirá  para conocer 

las posibles vulnerabilidades existentes en cada uno de estos servicios y saber que 

herramientas de seguridad pueden prevenir y detectar dichas vulnerabilidades. 

 

Aquellas herramientas de seguridad son open source, las cuales son utilizadas hoy en 

día por muchas empresas tanto  públicas como privadas, conociendo las debidas 

precauciones  en el uso de los mismos y estimando políticas de seguridad  para un 

superior control hacia ellos. 

 

Debido a esto la seguridad perimetral en este diseño permitirá el uso de herramientas 

de prevención contra ataques hacia los servicios de VoIP  y las políticas de seguridad, 
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disminuyendo posibles ataques y llevando el control de la información que viaja a 

través de ellos. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Diseñar un sistema de seguridad perimetral para los servicios de Voz sobre IP de una 

central PBX, utilizando herramientas de seguridad open source y elaborando políticas 

de seguridad para minimizar las posibles amenazas que se pueden presentar para 

dañar la información que viaja por medio de los servicios de VoIP utilizados por 

empresas públicas o privadas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Para la consecución del objetivo general será necesario: 

 Realizar la investigación de los servicios de Voz sobre IP que se van a  

proteger. 

 Realizar la investigación de los ataques que pueden afectar la información en 

el uso de cada uno de los servicios de VoIP. 

 Realizar un análisis de riesgo para cada uno de los servicios de VoIP. 
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 Realizar políticas de seguridad orientadas a proteger los servicios contra los 

diferentes tipos de ataques en el manejo de la comunicación por medio de los 

servicios de Voz sobre IP. 

 Investigar herramientas de seguridad open source que permitan generar 

ataques hacia los servicios de VoIP. 

 Investigar herramientas de seguridad open source que permitan prevenir 

intentos de intrusión hacia los servicios de VoIP. 

 Realizar pruebas con y sin las herramientas se seguridad para verificar su 

efectividad en la prevención de amenazas que pueden afectar la información 

que se establece a través de los servicios de Voz sobre IP. 

 Diseñar un sistema de comunicaciones de Voz sobre IP que incluya 

herramientas de seguridad para prevenir ataques mediante el uso de sus 

servicios. 
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ALCANCES 

 

 El presente documento detalla los siguientes servicios de Voz sobre IP a 

proteger: 

 Llamada se PC a PC 

 Llamada en espera  

 Identificación de llamada 

 Vocemail de marcación rápida 

 De igual manera es importante recalcar que el sistema sobre el cual están  

configurados  estos servicios es  Elastix versión estable 1.6, como servidor, 

Ubuntu 10.04 para los clientes, el softphone Twinkle y Windows XP. 

 Detalle de cada uno de los ataques que pueden afectar la información que se 

establece a través de los servicios de VoIP, mencionados anteriormente. 

 Detalle de los siguientes tipos de ataques a realizar: 

 Man in the middle 

 Fuerza bruta 

 Vishing 

 Detalle de las siguientes herramientas de seguridad utilizadas para generar  

los  tres tipos de ataques mencionados anteriormente: 

 Caín  

 Sipvicious 

 Detalle de las siguientes herramientas de seguridad utilizadas para prevenir 
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estos tres tipos de ataques: 

 Fail2ban 

 Iptables 

 Twinkle 

 ARPwatch 

 Iptraf 

 Iperf 

 Clamav 

            

 Análisis de riesgo de los servicios de VoIP a proteger. 

 Políticas de seguridad para los servicios de VoIP a proteger. 

 Detalle de las pruebas a realizar con y sin las herramientas de seguridad. 

 Pruebas de laboratorio con y sin las herramientas de seguridad, haciendo uso 

de cada uno de los servicios de VoIP. 
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JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA 

 

De acorde  al avance de la tecnología hoy en día múltiples compañías  buscan una 

mejor solución que contribuya con la productividad de su negocio, como lo ha hecho 

la tecnología VoIP permitiendo beneficiar aquellas sociedades que hacen posible su 

implementación, teniendo como ventaja principal la reducción de costos y la agilidad 

de la información. 

 

Desde el punto de vista de esta  investigación cabe indicar que en nuestro país 

recientemente  la tecnología VoIP se hace cada día más popular, por lo que despierta 

el interés de individuos y empresas poder hacer uso de cada uno de sus beneficios 

como los servicios que ofrece esta infraestructura. 

 

Debido a la alta migración que tienen actualmente las empresas hacia esta tecnología, 

en estudio se descubre que la seguridad para los servicios de Voz sobre IP debe ser 

una de las principales medidas a tomar antes de  ser implementados y de esta manera 

lograr  mitigar los posibles riesgos que se pueden dar durante el uso de cada uno de 

ellos. 

 

Haciendo factible la búsqueda de herramientas que permitan detectar los posibles 

ataques hacia los servicios de Voz sobre IP, realizando un análisis de las posibles 
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amenazas que pueden existir hacia ellos y conforme a esta observación realizar un 

diseño  para la seguridad de la información que se establece a través de estos 

servicios, ya sea de carácter económico, personal y empresarial. 

 

La seguridad de la información que viaja a través de estos servicios no se podrá 

garantizar  si no se describen políticas que establezcan seguridades físicas y lógicas 

adecuadas, siendo estas necesarias para saber cómo actuar frente a una posible 

conmoción ante los mismos y así reanudar  a su normal funcionamiento lo más pronto 

posible. 

 

La falta de políticas puede causar el mal funcionamiento de los servicios, debido a 

esto deben existir estándares y procedimientos expresadamente documentados e 

informados que obliguen a la utilización correcta de los mismos por parte de los 

interesados en lo concerniente a la seguridad de la información que viaja por medio 

de estos servicios. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el año 1983 un estudiante de la Universidad de California del Sur identificado con 

el nombre de Fred Cohen, presento un experimento sobre seguridad informática, 

donde se convirtió en el inventor del primer virus informático, desde entonces 

surgieron grupos que empezaban a implementar algunos métodos para ingresar a 

sistemas restringidos. 

 

Los acontecimientos que han llevado a la evolución de la seguridad en redes se 

describen a continuación: 

1988: 

El 22 de Noviembre de 1988 Robert T. Morris protagonizo el primer gran incidente 

de la seguridad informática donde uno de sus programas se convirtió en el famoso 

worm o gusano de Internet, provocando que miles de ordenadores de la red se vieran 

inutilizados durante días y las pérdidas se estimaron en millones de dólares. Desde 

ese entonces el tema de seguridad en sistemas operativos y redes ha sido un factor a 

tener muy en cuenta por cualquier responsable o administrador de red. 
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1995: 

En el año 1995 Julio Cesar Ardita accedió a la información confidencial de EE.UU. 

desde la computadora de su casa. Ahora es asesor en seguridad informática. 

 

1999: 

Linux permite a los hackers el desarrollo de herramientas de intrusión dada la 

naturaleza de software Linux. 

Desarrollo de los sistemas peer to peer para el desarrollo de herramientas para 

hacking. 

 

2003: 

En España se presentaron 70.000 infecciones donde existieron 8 casos de ordenadores 

afectados por códigos  maliciosos, según los datos recogidos por el centro de Alerta 

Temprana sobre Virus y Seguridad Informática (CAT). 

 

2009: 

Un cracker en Enero del 2009 fue descubierto que tuvo acceso a la red de VoIP de la 

empresa Perth, e hizo unas 11.000 llamadas con un costo de $120.000 de acuerdo a la 

policía australiana.
1
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La seguridad informática se ha convertido en una revolución justificable y 

cuantificable para todas las organizaciones que requieren integridad y seguridad para 

la información. (Jorge Eduardo, 17 Julio 2010): “La principal arma para combatir 

los problemas de seguridad informática es la capacitación y toma de conciencia de los 

usuarios”.
2
 

En la Universidad de Guayaquil en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  no se ha realizado un proyecto sobre la seguridad perimetral para 

los servicios de Voz sobre IP de una central PBX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Google  “historia de la seguridad informática”  07 octubre 2010 

http://www.google.com.ec/#q=historia+de+la+seguridad+informatica&hl=es&biw=1360&bih=5
02&tbs=tl:1&tbo=u&ei=vt7ftkmvc4l7lwewpmy6aw&sa=x&oi=timeline_result&ct=title&resnum=
11&ved=0cf8q5wiwcg&fp=e8575e761cbd9926 
2 
Suitec101.net  “La importancia de la seguridad informática”  07 Octubre 2010. 

http://www.suite101.net/content/la-importancia-de-la-seguridad-informtica-a21644 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PROTOCOLO 

Es un conjunto de reglas que permiten la comunicación y transferencia de datos entre 

computadoras, dispositivos móviles, censores, entre otros equipos a través de una 

misma red, teniendo presente que los protocolos diferentes manejan distintos 

conjuntos de reglas por lo que no podrían comunicarse jamás, siendo necesario que 

ambos hablen el mismo idioma. 

Como solución a este problemas fue creado el protocolo TCP/IP, el mismo que fue 

diseñado para permitir la comunicación entre ambos protocolos y de esta manera 

consientan la creación de distintos servicios permitiendo la conexión de todos 

aquellos sistemas que utilizan el estándar.
3
 

El nombre protocolo se desglosa  desde el inicio del Internet cuando era un proyecto 

de investigación en DARPA siendo esta una agencia del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos.
4
 En la red informática y telecomunicaciones los protocolos se 

dividen en estándares como TCP/IP, siendo el modelo OSI uno de ellos actuando 

como un diseño de comprensión de protocolos, ya que descompone sus funciones en 

7 capas que realizan una labor especifica. (Jimena Chaca, 2010): “Es una forma de 

estudio muy interesante la cual nos ayuda a captar mucho mas el tema sobre el que 

queremos estudiar”.
5 

3 
Wikipedia “Defense Advanced Research Projects Agency” 10 Octubre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency 
4 
Wikipedia  “Protocolo”  10 Octubre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28inform%C3%A1tica%29 
5
 Jimena Chaca  “Protocolos de redes” 10 Octubre 2010 

http://www.slideshare.net/j_chaca/protocolos-de-red 

http://es.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_%28inform%C3%A1tica%29
http://www.slideshare.net/j_chaca/protocolos-de-red
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PROTOCOLO TCP/IP 

 

Es un protocolo DARPA (Defence Advanced Research Project Agency – Agencia de 

Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa), proporciona transmisión fiable 

de paquetes de datos sobre redes, el nombre TCP/IP proviene de dos protocolos 

importantes de la familia, Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol 

(IP). Todos juntos llegan a ser más de 100 protocolos diferentes definidos en este 

conjunto. 

El TCP/IP es la base del Internet que permite enlazar computadoras que utilizan 

diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras 

centrales sobre redes de área local y a área externa, fue desarrollado y demostrado por 

primera vez en el año 1972 por el departamento de defensa en los Estados Unidos, 

ejecutando en ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) una red de 

área extendida del departamento de defensa. 

PROTOCOLO IP 

 

El protocolo IP permite integrar distintas redes entre si, enlazando diferentes piezas  

como líneas dedicadas, Ethernet y  líneas telefónicas de la Internet. 

En la terminología de comunicaciones el protocolo IP define una red de conmutación 

de paquetes donde la información se fragmenta en pequeños trozos o paquetes 

alrededor de 1500 caracteres que se envían independientemente de la red, donde cada 

paquete con la dirección del ordenador  va a ser entregado a su destino. 



 

 

 

25 

 

PROTOCOLO TCP 

 

El protocolo TCP se encarga de corregir posibles pérdidas de paquetes IP, duplicados 

o errores en su contenido para conseguir un servicio de transporte de información 

fiable. Fragmentando la información al transmitir de la forma que lo hace el protocolo 

IP. TCP numera cada paquete de manera que el receptor de la información pueda 

ordenarlos al recibirlos, utilizando un sobre identificado con el numero de secuencia 

de cada paquete. 

De esta forma el TCP ofrece un servicio fiable de transmisión de información. Todas 

las aplicaciones del Internet utilizan los servicios de transporte TCP  para el 

intercambio de información, de forma que puedan ignorar los problemas de envío de 

información a través de la red.
4
 

 

IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS TCP/IP 

 

Los protocolos administran el flujo de información entre las computadoras y los 

programas de la red, de manera que si una red está en Internet depende de una serie 

de protocolos llamados en conjunto TCP/IP, los cuales manejan toda la información 

que se mueve a través de la red, ya que consta de diversos protocolos y cada uno 

transfiere datos a través de la red en un formato diferente y con distintas opciones.  
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CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 

 

Un conjunto de protocolos es una colección de protocolos cooperativos y 

complementarios. El conjunto de protocolos TCP/IP incluye los protocolos de 

Control de Transporte de Internet, trabajando en conjunto para transmitir información 

a través de la red. 

CUADRO  No. 1 

CONJUNTO DE PROTOCOLOS TCP/IP 

 

Elaboración: Manayay Fernández 

Fuente: http://www.scribd.com/doc/6314962/Protocolo-TCP-IP 
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           VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL PROTOCOLO 

                 TCP/IP 

 

El conjunto TCP/IP está diseñado para enrutar y tiene un grado muy elevado de 

fiabilidad, es adecuado para redes grandes y medianas, como redes empresariales, es 

utilizado a nivel mundial para conectarse a Internet, servidores Web, teléfonos 

móviles y domótica. 

TCP/IP tiene un inconveniente el cual en mas difícil de configurar y es más lento en 

redes con un volumen de tráfico medio bajo. Sin embargo puede ser más rápido en 

redes con un volumen de tráfico grande donde haya que enrutar un gran número de 

tramas. 

   

(Inmaculada Castellanos, 2010): En el futuro, TCP/IP debe acomodarse aún más a 

las expectativas, no otros problemas que arreglar, como sólo IP. En particular, un 

creciente número de expertos critican TCP, y no en vano, si hubiera sido fácil hacer el 

cambio hace mucho tiempo que se hubiera hecho. Es la complejidad de dicho cambio 

lo que lo frena, no el propio reconocimiento de que hace falta cambiarlo.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Inmaculada Castellanos  “Protocolos TCP/IP los pilares de la tierra”  11 Octubre 2010. 

http://www.acens.com/pressroom/tcp-ip-los-pilares-de-la-tierra.html 

http://www.acens.com/pressroom/tcp-ip-los-pilares-de-la-tierra.html
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PROTOCOLO SIP 

 

Este protocolo nació en 1996 cuando Mark Handley y Eve Schooler presentaron el 

primer borrador ante la IETF (Internet Engineering Task Force), el mismo que 

permitirá solucionar gran parte de inconvenientes de los protocolos de 

comunicaciones anteriormente usados como lo es el H.323. 

 

SIP se concreta en el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones, el 

mismo que se complementa con el SDP (Session Descripción Protocol – Protocolo de 

Descripción de Sesiones, publicado por la IETF en el RFC 2327), el cual describe los 

parámetros de iniciación de los flujos multimedia como las direcciones IP, puertos y 

códecs que se usan durante la comunicación, al igual que lo hace con SDP, SIP 

también se complementa con el RTP (Real-time Transfort Protocol), este actúa como 

un portador de contenido de voz y video que intercambian los participantes en una 

sesión establecida por SIP. 
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GRAFICO 2.1 

ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO SIP 

 

          Elaboración: Ing. Cardozo F.                    

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones 

  /telecomunicaciones2.shtml 

 

SIP adopta el modelo cliente-servidor, permitiendo que el cliente realice peticiones 

que el atiende, generando una o más respuestas dependiendo del método de la 

petición. Por  defecto los servidores SIP usan el puerto 5060 en TCP (Transmission 

Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para recibir las peticiones de los 

clientes SIP. 

 

Actualmente existen muchos protocolos de señalización para Voz sobre IP y SIP se 

caracteriza porque sus promotores poseen sus raíces en la comunidad IP y no en la 

industria de telecomunicaciones, ya que este protocolo ha sido estandarizado y 
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dirigido por el IETF mientras que el protocolo H.323 ha sido coligado con la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. Sin embargo estas organizaciones han 

desarrollo ambos protocolos del mismo modo. 

 

Teniendo presente que SIP es similar a HTTP, es legible  y posee una estructura de 

petición y respuesta haciendo que este sea más simple que H.323 originalmente, 

aunque el protocolo SIP tenía como objetivo la facilidad, en su estado actual se ha 

vuelto tan complejo como el H.323 ya que comparte códigos de estado de HTTP 

como el “404 no encontrado”. 

 

Ambos protocolos como SIP y H.323 no se limitan a comunicaciones de voz 

pudiendo mediar cualquier tipo de sesión comunicativa desde voz hasta video. 

  

(Edgar Velarde, 19 de Septiembre del 2010): El H.323 está aún siendo usado para 

establecer comunicaciones de VoIP (Voice-over-IP) y multimedia. Hay muchas redes 

que aún operan bajo este protocolo, sin embargo, es más pesado que el SIP para 

mantener. SIP es más simple y flexible, lo que ha contribuido a que su adopción haya 

trascendido el mercado.
7
 

 

 

 

7 
Edgar Velarde “Una breve referencia a SIP” 11 Octubre 2010 

http://blog.pucp.edu.pe/item/14084/una-breve-referencia-a-sip-e-ims 

http://blog.pucp.edu.pe/item/14084/una-breve-referencia-a-sip-e-ims
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PROTOCOLO RTP 

 

El protocolo RTP (Real-time Transport Protocol – Protocolo de Transporte de 

Tiempo Real), es el protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de 

información en tiempo real como audio y video en una video conferencia. 

 

Esta desarrollado por el grupo de trabajo de Transporte de Audio y Video del IETF 

publicado por primera vez como estándar en 1996 como la RFC 1889 y actualizado 

posteriormente en el 2003 en la RTF 3550 que constituye el estándar de Internet STD 

64. 

Inicialmente se publico como protocolo multicast, aunque se ha usado en varias 

aplicaciones unicast. Se usa frecuentemente en sistemas de streaming, junto a RTSP, 

videoconferencia y sistemas push to talk en conjunción de H.323 o SIP. 

Representando también la base de la industria de VoIP. 

 

La RFC 1890, obsoleta por la RFC (STD 65), define un perfil para conferencias de 

audio y video con control mínimo. La RFC 3711 define SRTP (Secure Real-time 

Transport Protocol), una extensión de perfil de RTP para conferencias de audio y 

video que puede usarse opcionalmente para proporcionar confidencialidad, 

autenticación de mensajes y protección de reenvío para flujos de audio y video. 
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Va de la mano de RTPC (RTP Control Protocol) y se sitúa sobre UDP en el modelo 

OSI. 

ESTRUCTURA DEL ENCABEZADO 

 

El encabezado RTP lleva la siguiente información: 

 

CUADRO  No. 2 

ESTRUCTURA DEL ENCABEZADO RTP 

 

 

                       Elaboración: Wikipedia.              

                       Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol  

            

DEFINICIÓN DE CADA INDICADOR DE LA TABLA 

 CAMPO DE VERSIÓN V: 2 bits de longitud. Indica la versión del 

protocolo (V=2).  
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 CAMPO DE RELLENO P: 1 bit. Si P es igual a 1, el paquete 

contiene bytes adicionales para rellenar y finalizar el último paquete. 

 CAMPO DE EXTENSIÓN X: 1 bit. Si X = 1, el encabezado está 

seguido de un paquete de extensión. 

 CAMPO DE CONTEO CRSC CC: 4 bits. Contiene el número de 

CRSC que le sigue al encabezado.  

 CAMPO DE MARCADOR M: 1 bit. Un perfil de aplicación define 

su interpretación.  

 CAMPO DE TIPO DE CARGA ÚTIL PT: 7 bits. Este campo 

identifica el tipo de carga útil (audio, video, imagen, texto y html). 

 CAMPO NÚMERO DE SECUENCIA: 16 bits. Su valor inicial es 

aleatorio y aumenta de a 1 por cada paquete enviado. Puede utilizarse para 

detectar paquetes perdidos.  

 CAMPO MARCA DE TIEMPO: 32 bits. Refleja el instante de 

muestreo del primer byte del paquete RTP. Este instante debe obtenerse a 

partir de un reloj que aumenta de manera monótona y lineal para permitir 

la sincronización y el cálculo de la variación de retardo en el destino. 

 CAMPO SSRC: 32 bits. Identifica de manera única la fuente. La 

aplicación elige su valor de manera aleatoria. SSRC identifica la fuente de 

sincronización. Este identificador se elige de manera aleatoria con la 

intención de que sea único entre todas las fuentes de la misma sesión. La 
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lista de CSRC identifica las fuentes (SSRC) que han ayudado a obtener los 

datos contenidos en el paquete que contiene estos identificadores. La 

cantidad de identificadores se proporciona en el campo CC.  

 CAMPO CSRC: 32 bits. Identifica las fuentes contribuyentes.  

(Nico VanHaute, 2010): ” RTP no tiene nada que ver con el tipo de flujo. Se 

encuentra sobre UDP, que está sobre IP. El tipo de flujo teóricamente se utiliza en IP.  

RTP lleva un número de secuencia, una marca de tiempo y un identificador único de 

la fuente (SSRC).”
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Wikipedia  “Real-time Transport Protocol”  11 Octubre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
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VOZ SOBRE IP 

 

En sus inicios, el sistema telefónico conmutado público se utilizaba principalmente 

para el tráfico de datos por aquí y por allá. Pero el tráfico de datos creció, y 

aproximadamente en 1999, la cantidad de bits de datos movidos igualo a la de bits de 

voz (debido a que la voz esta en PCM en las troncales, puede medirse en bits/seg.). 

En el 2002, el volumen del tráfico de datos era mayor que el volumen del tráfico de 

voz casi era plano (con un crecimiento anual de 5%). 

 

Como consecuencias de estas cifras, muchos operadores de redes de conmutación  de 

paquetes de repente se interesaron en transportar voz a través de sus redes de datos. 

La cantidad de ancho de banda adicional requerida para voz es pequeña debido a que 

las redes de paquetes están dimensionadas para el tráfico de datos. Sin embargo 

probablemente el recibo telefónico de la persona promedio sea más grande que su 

cuenta de Internet, por lo que los operadores de redes de datos vieron la telefonía por 

Internet como una forma de ganar una gran cantidad dinero adicional sin tener que 

colocar una nueva fibra en el piso, de esta forma nació la telefonía de Internet 

también conocida como voz sobre IP.
9
 

 

La tecnología VoIP (Voz sobre el Protocolo de Internet) o también llamado Voz IP y 

VozIP es un conjunto de recursos que permiten que la voz viaje a través de Internet 
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empleando un protocolo llamado IP, lo que significa que se envía la señal de voz en 

forma digital en lugar de enviarla en forma analógica. 

 

Se conoce como Voz sobre IP a los protocolos que se usan para enviar las señales de 

voz sobre la red IP, los mismos que pueden verse como implementaciones 

comerciales de la red experimental de los protocolos de voz   inventado por 

ARPANET en el año 1973. El tráfico de esta tecnología puede circular por cualquier 

red IP, incluyendo aquellas conectadas a Internet como una red de área local (LAN). 

VENTAJAS 

 

 Permite controlar el tráfico de la red, disminuyendo las posibilidades de que se 

produzcan caídas importantes en el rendimiento. 

 

 Es independiente del tipo de red física que soporta. 

 

 Es independiente del hardware utilizado. 

 

 Puede ser implementado tanto en hardware como en software. 
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FUNCIONALIDAD 

 

 La tecnología Voz sobre IP permite que las labores que se realizan a diario por 

medio de sus servicios sean fáciles de realizar, lo que resultaría difícil usando 

las redes telefónicas comunes. 

 

 Permite enrutar automáticamente las llamadas telefónicas locales a un teléfono 

VoIP, sin importar donde se esté conectado a la red. 

 

 Existen números telefónicos gratuitos están disponibles para ser usados con 

VoIP en países como Estado Unidos y otras naciones de organizaciones como 

usuario VoIP. 

 

 Los funcionarios de Call center usando teléfonos VoIP pueden trabajar en 

cualquier lugar con conexión a Internet la suficientemente rápida. 

 

 Existen servicios de VoIP que no se encuentran en uso gratis por PSTN (Red 

Pública Telefónica Conmutada), como la llamada en espera y vocemail. 

 

MOVILIDAD 

 

VoIP permite que sus usuarios puedan viajar a cualquier parte del mundo haciendo 

uso de sus servicios. 
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 Los interesados de los servicios de líneas telefónicas pueden hacer y recibir 

llamadas locales fuera de su ámbito. 

 

 Los teléfonos VoIP pueden integrarse con otros servicios disponibles en 

Internet, incluyendo videoconferencias, intercambio de datos y mensajes con 

otros servicios en paralelo con la conversación, audio conferencias e 

intercambio de información entre usuarios. 

ARQUITECTURA DE RED 

 

El estándar VoIP define tres elementos fundamentales en su estructura: 

TERMINALES 

 

Son los sustitutos de los actuales teléfonos, pueden ser implementados tanto 

en software como en hardware. 

GATEKEEPERS 

 

Son el centro de toda la organización VoIP, es decir son el sustituto para las 

actuales centrales. Normalmente implementadas en software, en caso de 

existir todas las comunicaciones pasarían por ellos, realizando tareas de 

autenticación de usuarios, control de ancho de banda, encaminamiento, 

control de admisión y temporización. 
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GATEWAY 

 

Es el enlace con la red telefónica tradicional, el mismo que actúa de forma 

transparente para el usuario. 

Con estos tres elementos, la estructura de red VoIP podría ser la conexión de 

dos delegaciones de una misma organización, teniendo como ventaja todas las 

comunicaciones entre las delegaciones completamente gratuitas de forma 

inmediata y este mismo esquema se puede aplicar para proveedores con el 

consiguiente ahorro que esto conlleva.
10 

GRAFICO 2.2 

ARQUITECTURA DE RED 

 

 

                           Elaboración: Google.              

Fuente:http://www.google.com.ec/images?hl=es&q=arquitectura%20de%20red%20v

oip&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1360&bih=516 
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(Signals Telecomm Consulting, 2010): Se estima que habrá una pérdida de ingresos 

de la telefonía móvil y fija, por el uso de Voz sobre IP (VoIP) superior en 18  mil 930 

millones de dólares a 2014 en la región de América Latina. 

Indicando que se espera una tasa de crecimiento compuesta anual mayor al 70% para 

el periodo de 2009 a 2014 en los servicios de VoIP en América Latina.
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Mundo 2.0 contact  “Las cifras relevantes de la industria.”  10 Octubre 2010. 

http://mundo-contact.com/admin/enlinea_archivos/Enero%202010.pdf 
10

 Pablo Javier Piacente  “Crecimiento de la telefonía IP en la región.”  10 Octubre 2010 
http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Crecimiento-de-la-telefonia-IP-en-la-
region.php 
11

  Andrew S. Tanenbaum (2004). Redes de computadoras: Voz sobre IP: México 

http://mundo-contact.com/admin/enlinea_archivos/Enero%202010.pdf
http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Crecimiento-de-la-telefonia-IP-en-la-region.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/voz-ip-voip/Crecimiento-de-la-telefonia-IP-en-la-region.php
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TELEFONÍA IP 

 

La telefonía IP es un servicio que permite la transmisión de voz sobre el protocolo IP 

(Internet Protocol), la misma nace en los años 70 inventada por la  ARPANET como 

un desarrollo experimental para lograr comunicación por voz entre los integrantes de 

la entonces pequeña red de redes. 

 

Debido al crecimiento extendido de las redes IP, el uso del Internet, mecanismos de 

control, protocolos de transmisión en tiempo real, además de la investigación de 

nuevos estándares que consienten la calidad de servicios en redes IP, se estableció un 

entorno donde ya es posible transmitir la voz sobre IP. 

Permitiendo digitalizar la voz y convirtiéndola en paquetes de datos que se convierten 

de nuevo en voz en el punto del destino, ofreciendo distintas formas de poder acceder 

a esta tecnología, siendo cada vez más viable comercialmente, motivo por el que 

muchas empresas han ingresado al mercado de la telefonía IP tratando de ser líderes. 

FUNCIONALIDAD DE LA TELEFONIA IP 

 

Los escenarios de uso de telefonía IP son clasificados por el tipo de equipo utilizado 

en hacer y recibir llamadas telefónicas, donde cada llamada puede ser iniciada o 

terminada ya sea por un dispositivo PSTN (Public Switched Telephone Network – 

Red Telefónica Publica Conmutada) o un PC, en cada lado de la llamada. 
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Existen cuatro diferentes tipos de configuraciones posibles: 

PC a PC 

 

Es un escenario común entre usuarios que tienen acceso a Internet o un 

computador con capacidad de audio, en muchos casos se utilizan teléfonos 

basados en software o llamados softphone, estos brindan muchas 

características avanzadas y en su mayoría son gratuitos. 

PC A TELÉFONO 

 

Es un escenario donde el computador que llama puede contactar usuarios de 

teléfonos tradicionales PSTN. 

TELÉFONO A TELÉFONO  

        

           Este caso aplica a los usuarios de la telefonía tradicional, quienes no tienen  

acceso o no están interesados en usar sus computadores para hacer y recibir 

llamadas y requieren beneficiarse de los ahorros en los costos de llamadas 

telefónicas obtenidos por la telefonía IP. 

TELÉFONO A PC 

 

En este escenario los usuarios de teléfono común pueden contactar usuarios de 

teléfonos IP, por medio de un operador de pasarela. 

 



 

 

 

43 

 

               COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEFONÍA IP 

EQUIPOS O DISPOSITIVOS 

 

Son los posibles escenarios de la telefonía IP, tales como teléfonos tradicionales o 

computadores equipados con una tarjeta de sonido. 

PASARELA VOIP 

 

Son necesarios cuando un teléfono tradicional es usado en alguno de los lados 

de la llamada telefónica. 

PROXY VOIP O SIP 

 

Su función es proveer funciones de administración de llamadas centralizadas. 

EL IMPACTO DE TELEFONÍA IP EN LAS EMPRESAS 

 

Las soluciones de esta tecnología, reducen el coste total de la red de varias formas: 

 

 Protege la inversión realizada en la infraestructura de la telefonía tradicional 

existente, ya que garantiza la migración y por ello es considerada clave en el 

diseño de la red convergente. 

 Permite a las organizaciones gestionar comunidades mucho mayores con 

menos recursos. 



 

 

 

44 

 

 Los traslados, las incorporaciones y cambios se realizan con mayor facilidad y 

rapidez. 

 Permite que la centralización de alojamiento de aplicaciones y de 

procedimiento de llamadas proporcione a las oficinas remotas las mismas 

aplicaciones que a las oficinas centrales sin tener que invertir en 

infraestructura y software. 
13 

 

(Yenny Granados, 2010): “La telefonía tradicional ha permitido que las personas se 

comuniquen desde cualquier parte del mundo y, con el paso del tiempo, y de acuerdo 

a las necesidades de los usuarios, también ha venido ampliando su oferta de 

servicios para clientes residenciales o corporativos que les permiten tener, por 

ejemplo, buzón de mensajes, contestador automático y un registro de las llamadas 

que entran y salen, entre otros. Estos y otros beneficios que brinda una PBX 

tradicional (central telefónica tradicional), suelen ser costosos, de allí que las 

empresas están empezando a cambiar su estructura de red de voz tradicional 

(conmutación de circuitos) por la telefonía IP (conmutación de paquetes) o voz sobre 

Internet, pues ésta le permite tener mayores ahorros en llamadas y la empresa puede 

ofrecer más servicios al cliente”.
12 

 

 

 



 

 

 

45 

 

GRAFICO 2.3 

ARQUITECTURA DE RED VOIP 

 

 

                           Elaboración: Ing. Cardozo.          

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicacio

nes2.shtml 

 

 

 

 

 

 

12 
Yenny Granados “La telefonía a través de Internet le proporciona a las empresas servicios 

adicionales que les permite ganar competitividad.”  10 Octubre 2010 
http://www.pcworld.com.ve/n53/articulos/competencia3.html 
13 

3CX Ltd  “Lo que toda empresa necesita saber acerca de Telefonía IP.”  09 Octubre 2010. 

http://www.3cx.es/articulos-voip/telefonia-ip.html 

http://www.pcworld.com.ve/n53/articulos/competencia3.html
http://www.3cx.es/articulos-voip/telefonia-ip.html
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RED 

 

Una red es un grupo de computadoras conectadas mediante cables, sin embargo el 

proceso de crear una red no tiene nada de simple. Cuando las computadoras son 

capaces de comunicarse entre si, pueden trabajar juntas de varios nodos: 

compartiendo recursos con los demás, distribuyendo el procesamiento de una tarea 

particular o intercambiando mensajes. 

 

Una red de computadoras es un conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas 

informáticos empleados para conectar dos o más computadoras permitiendo que los 

usuarios de una red puedan compartir ficheros, enviar mensajes y ejecutar programas 

en otros ordenadores. 

Una red está compuesta por tres niveles de mecanismos tales como: 

 

 Software de Aplicaciones 

 Software de red 

 Hardware de red 

 

El software de aplicaciones está formado por programas informáticos con los que se 

comunican los usuarios de red permitiéndoles compartir información como archivos y 

recursos, este software se define en varios tipos uno de ellos se denomina cliente – 

servidor donde los clientes envían peticiones de información a otras computadoras 
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llamadas servidores que controlan el flujo de datos y la ejecución de los aplicaciones 

a través de la red. 

Otro tipo de software de aplicación es el peer to peer que significa de igual a igual en 

este caso los ordenadores se envían mensajes entre sí sin utilizar un servidor como 

intermediario, siendo este tipo el más restringido en sus capacidades de seguridad, 

auditoría y control ya que normalmente se utiliza en ámbitos de trabajo con pocos 

ordenadores y en los que no se precisa un control tan estricto en el uso de 

aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos. 

 

Un software de red, se trata de programas informáticos que constituyen protocolos 

para que los ordenadores se comuniquen entre sí, estos protocolos se aplican 

enviando y recibiendo grupos de datos llamados paquetes, también indican como 

efectuar conexiones lógicas entre aplicaciones de red permitiendo dirigir el 

movimiento del paquete a través de la red física y minimizar las posibles colisiones 

entre paquetes enviados simultáneamente. 

 

El hardware de red está conformado por mecanismos materiales entre ellos tenemos 

los medios de transmisión que transportan señales de los ordenadores como el cable 

estándar o fibra óptica, aunque también existen puntos sin cables que realizan la 

transmisión de infrarrojo o radiofrecuencia y el adaptador de red permitiendo acceder 

al medio que conecta a los ordenadores, transmitir instrucciones y peticiones a otras 

computadoras. 
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 Existen diferentes denominaciones para comunicarse entre sí en una red, 

dependiendo de su condición, entre las más usuales son las redes LAN, MAN, WAN 

Y PAN.
15

 

 

(Carito, 24 de noviembre del 2009): “Las redes lograron agilizar y dar un gran paso 

al mundo, ya que grandes cantidades de información se trasladan de un sitio a otro sin 

peligro de extraviarse en el camino y en cuestión de tan solo unos segundos”.
14
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RED LAN 

 

Una red de área local (LAN), es una forma de normalizar las conexiones entre 

maquinas que se utilizan como sistemas ofimáticos, constituyendo la interconexión de 

una serie de equipos informáticos como impresoras y computadoras junto con una 

serie de reglas que rigen el acceso a dicho medio. 

 

La red LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido como 

CSMA/CD lo que significa que cada dispositivo conectado solo podrá utilizar el 

cable cuando ningún otro dispositivo lo está utilizando, Ethernet transfiere datos a 

10Mbits/s lo suficientemente rápido para hacer imperceptible la distancia entre los 

diversas dispositivos y dar la impresión de que están conectados directamente a su 

destino. 

 

A pesar de que existen muy diversas topologías y diferentes protocolos de acceso una 

red LAN comparte la característica de poseer un alcance limitado como un edificio y 

tener la velocidad suficiente para que la red de conexión resulte visible entre los 

equipos que se utilizan. 

 

La red LAN proporciona al usuario multitud de funciones avanzadas ya que existen 

paquetes de software de gestión que permiten controlar la configuración de los 

equipos en la LAN, la administración de los usuarios y el control de los recursos en la 

red, teniendo como estructura la utilización de varios  servidores a disposición de 
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distintos usuarios ya que estos servidores suelen ser las maquinas más potentes los 

mismos que proporcionan los servicios a los usuarios como ficheros compartidos y 

correo electrónico. 

ELEMENTOS DE UNA RED LAN 

 

Dentro de una red LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se 

pueden destacar: 

EL SERVIDOR  

 

Se lo conoce como el elemento principal del procesamiento ya que se encarga 

de administrar todos los procesos dentro de la red, controlando el acceso a los 

recursos comunes como las impresoras, unidades de almacenamiento y 

servicios. 

LAS ESTACIONES DE TRABAJO 

 

También conocidas como nodos pudiendo ser computadoras o cualquier 

terminal conectado a la red y de esta forma poder hacer uso de las 

aplicaciones existentes en el servidor. 

EL SISTEMA OPERATIVO DE RED 

 

Este es un programa que permite el control de la red y reside en el servidor. 
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LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Sin un conjunto de normas que permiten normalizar la transmisión y 

recepción de datos dentro de la red. 

LA TARJETA DE INTERFAZ DE RED 

 

Permite la conectividad entre terminales ya que maneja los protocolos de 

comunicación de cada topología específica.
16 

GRAFICO 2.4 

RED DE ÁREA LOCAL 

 

                           Elaboración: Rivas Jesús.          

           Fuente: http://jesus15prepa114.blogspot.com/2009/10/resumen.html 

 

14
 Carito  “Importancia de las redes de computadoras.”  11 Octubre del 2010 

http://www.bublegum.net/redesdecomputadora09/25498/Importancia+de+las+redes+de+com
putadoras+en+el+2009.html 
15

 Br. González  “Redes de computadoras.”  11 Octubre 2010 
http://www.monografias.com/trabajos24/redes-computadoras/redes-computadoras.shtml 
16 

McGraw-Hill, Osborne Media (2002). Redes: significado de una red. México: Trillás. 

http://www.bublegum.net/redesdecomputadora09/25498/Importancia+de+las+redes+de+computadoras+en+el+2009.html
http://www.bublegum.net/redesdecomputadora09/25498/Importancia+de+las+redes+de+computadoras+en+el+2009.html
http://www.monografias.com/trabajos24/redes-computadoras/redes-computadoras.shtml
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SERVICIO 

 

Un servicio es la satisfacción de las necesidades de un cliente, a través de actividades 

desarrolladas de forma personal o por una máquina, con el mismo cliente o sobre un 

bien de él. 

Busca principalmente satisfacer las necesidades de un cliente, por lo tanto, si no 

existe una demanda considerable de este servicio, no se debe hacer un esfuerzo para 

desarrollar un proyecto en torno a él. 

La fuente del servicio o quien desarrolla la actividad puede ser una persona 

generalmente experta o que conoce un oficio muy bien o una máquina diseñada y 

programada para desarrollar el servicio.
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17
 Concepto de servicio  11 Octubre 2010 

http://aler.org/red-mercadeo/wp-content/uploads/2009/08/serviciocliente.pdf 

http://aler.org/red-mercadeo/wp-content/uploads/2009/08/serviciocliente.pdf
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SERVICIO PBX 

 

El termino PBX (Private Branch Exchange) o PABX (Private Automatic Branch 

Exchange), es una red telefónica privada dentro de una organización o cualquier 

central telefónica conectada a la red pública de teléfono por medio de líneas troncales 

para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y salientes con 

autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo generalmente 

pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía telefónica. 

 

Un PBX es un dispositivo que actúa como una bifurcación de la red primaria pública 

de teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al exterior mediante líneas 

telefónicas convencionales, sino que al estar el PBX directamente conectado a la RPC 

(Red Telefónica Local Publica) esta estará encargada de dirigir la llamada hasta su 

destino final mediante enlaces unificados de transporte de voz llamados enlaces 

PABX, conocidos también como líneas troncales. 

 

Estos enlaces pueden ser analógicos o digitales, donde los enlaces digitales 

actualmente son utilizados para interconectar organismos de conmutación de la RTC 

o PSTN (Public Switched Telephone Network) y los enlaces analógicos son usados 

para conectar PABX con centrales telefónicas. 
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VENTAJAS 

 

El uso de PBX impide conectar los teléfonos de una oficina de manera separada a la 

red telefónica local pública (RTC) y de esta forma evitar que se tenga que contar con 

una línea propia con salidas de llamadas y cargos mensuales hacia la central 

telefónica que regresa nuevamente para establecer comunicación interna. 

 

Un PBX requiere poco mantenimiento ya que tiene un promedio de 10 a 15 años de 

vida útil, para el cual se habría vuelto obsoleto o simplemente la capacidad no daría 

abasto para el crecimiento de la compañía. Pero este problema fue  solucionado con la 

capacidad de expansión que tienen los PBX, es decir se colocarían tarjetas de 

expansión que contienen puertos de conectores telefónicos para aumentar el número 

de líneas troncales conectadas al PBX. 

                     UN PBX DESEMPEÑA TRES FUNCIONES 

                      PRINCIPALES 

 

 Establece conexión entre los teléfonos de dos usuarios. 

 Conserva la conexión el tiempo que los usuarios la requieran. 

 Proporciona información para la facturación de llamadas. 

 

En la actualidad se está desarrollando en el mundo del software libre programas que 

realizan las mismas funciones de una central PBX bajo Linux, como lo es Asterisk, 
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haciendo posible integrar esta y mas funciones en un solo computador que brinda 

comunicación telefónica, Internet y fax, entre otros servicios permitiendo mayor 

movilidad a las empresas. 

Asterisk reemplaza completamente una PBX ya que este programa realiza todas sus 

funcionalidades sin costes de licencia, permitiendo mayor beneficio junto con 

múltiples servicios utilizados anteriormente por solo aquellos usuarios que solo 

contaban con recursos necesarios para cubrir sus gastos. 

Debido a la innovación constante de servicios y aplicaciones basados en estándares 

abiertos estos han ayudado a su elevada difusión y a unos costos altamente 

competitivos permitiendo ser  implantados con rapidez por empresas públicas o 

privadas de todo el mundo. 

Por lo tanto la telefonía convencional está dejando de estar en primer plano dentro de 

una organización ya que la evolución tecnológica se ha convertido en un componente 

esencial del negocio. Todo esto se debe al gran avance que tiene el Internet formando 

mayor innovación en comparación con la telefonía convencional desde su historia, 

teniendo presente que actualmente contamos con una etapa innovadora de servicios 

en el ámbito de las comunicaciones telefónicas como lo es la tecnología Voz sobre IP. 

18 

(Matthias Machowinski, 2010): “Las ventas de las centrales PBX (Private Branch 

Exchange) cayeron un 25% cuando hace dos años la economía se tambaleó, y desde 

entonces han estado luchando para recuperarse. Además, están lejos de recuperar su 

antigua posición.”
19 

http://www.idg.es/computerworld/Skype-abre-al-mercado-corporativo-las-llamadas-con/seccion-tecnologia/noticia-87857
http://www.idg.es/computerworld/Skype-abre-al-mercado-corporativo-las-llamadas-con/seccion-tecnologia/noticia-87857
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  GRAFICO 2.5 

Centralita PBX 

 

 

Elaboración: at&t.   

Fuente:http://www.corp.att.com/gov/contracts/maas/services/maas_services_pbxtrunking.ht

ml   

1
 

 

 

                                                 
18

 Wikipedia  “PBX. “  12 Octubre 2010. 
http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
19

 Matthias Machowinski “PBX sigue en la brecha, su fin aún no ha llegado.” 12 Octubre 
http://www.networkworld.es/PBX-sigue-en-la-brecha,-su-fin-aun-no-ha-llegado/seccion-
actualidad/noticia-102716 
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SISTEMA OPERATIVO 

 

El sistema operativo es el programa más importante de un ordenador, donde es 

necesario que cada ordenador cuente con un sistema operativo para que puedan 

funcionar los demás programas o aplicaciones, un sistema operativo puede realizar 

tareas básicas tales como el reconocimiento de la conexión del teclado, enviar 

información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco y 

controlar los dispositivos periféricos. 

  

El sistema operativo tiene mayor responsabilidad en sistemas grandes en este caso es 

responsable en la seguridad evitando que usuarios no autorizados no tengan acceso al 

sistema. 

HISTÓRIA DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Los primeros sistemas operativos aparecieron en los años 1945-1950 donde eran 

grandes maquinas operadas desde la consola maestra por los programadores, durante 

la década 1950-1960 se realizaron los primeros avances en el hardware entre estos las 

tarjetas lectoras y cintas magnéticas, siendo esta la provocación del avance en el 

software como los compiladores, ensambladores, cargadores y manejadores de 

dispositivos. 
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A finales de los años 80 una aceleradora Video Toaster, era capaz reproducir efectos 

comparados a sistemas dedicados que costaban el triple, ayudando a producir muchos 

programas de televisión y películas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Se pueden clasificar los sistemas operativos de la siguiente forma: 

MULTIUSUARIO 

 

En este caso el sistema operativo permite que dos o más usuarios utilicen sus 

programas al mismo tiempo. 

MULTIPROCESADOR 

 

Se da cuando el sistema operativo soporta abrir el mismo programa en más de 

una unidad central de proceso (CPU). 

MULTITAREA 

 

Cuando el sistema operativo permite que varios programas se ejecuten al 

mismo tiempo. 

MULTITRAMO 

 

Cuando el sistema operativo permite que diversas partes de un solo programa 

funciones al mismo tiempo. 
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TIEMPO REAL 

 

Se da cuando el sistema operativo responde a las entradas inmediatamente. 

Los sistemas operativos que no funcionan en tiempo real  son DOS y UNIX. 

COMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO 

 

Estos proporcionan una plataforma de software encima de la cual las aplicaciones se 

programan para que funcionen sobre un sistema operativo particular de tal manera 

que la elección de un sistema operativo determina una gran medida a las aplicaciones 

que se pueden utilizar.
20

 

 

(Lic. Marvin A. Romero F. Presentación en  Diapositiva): Los Sistemas 

Operativos gestionan la red eficientemente los recursos de hardware, simplifica el 

manejo de la computadora, permite una eficaz ejecución de programas sin que haya 

conflicto entre estos así como también, los cambios que se requieran dentro del 

mismo sistema sin afectar el desempeño de las funciones ya existentes.
21
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GRAFICO 2.6 

SISTEMA OPERATIVO 

 

 

                     Elaboración: Google.          

    Fuente: http://www.masadelante.com/faqs/sistema-operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Silberschatz, Abraham  “Sistemas Operativos. “  11 de Octubre 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 
21

 Lic. Marvin A. Romero F.  “Sistemas Operativos.”  11 Octubre 2010 
http://www.slideshare.net/marfonline/semana-2-sesion-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www.slideshare.net/marfonline/semana-2-sesion-1
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ASTERISK 

Asterisk es una aplicación de software libre, bajo licencia GPL, basada en CentOS y 

proporciona funcionalidades de una central PBX (Private Branch Exchange-Central 

Telefónica Privada), ya que permite la conexión con un número determinado de 

teléfonos para hacer llamadas entre sí e inclusive con un proveedor de VoIP o con 

una RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) tanto básicos como primarios. 

 

Este proyecto fue creado en 1999, ante la necesidad de Mark Spenser quien en ese 

entonces era estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad de Auburn con el 

objetivo de implementar su propia  centralita para su empresa llamada Linux Support 

Services porque no contaba con los suficientes fondos para adquirir una. 

 

En ese tiempo Mark Spenser se junto con Jim Nixon que fue quien desarrollo el 

hardware necesario como tarjetas para el funcionamiento de su centralita telefónica, 

luego en el año 2002 la empresa Linux Support Services paso a convertirse en 

Digium y actualmente más de 500 desarrolladores participan en el avance de los 

diferentes módulos. 

 

Asterisk es originalmente desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux y se 

distribuye en versiones para los sistemas operativos BSD, Mac OS X, Solaris y 
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Microsoft Windows, aunque la plataforma originaria es GNU/Linux ya que es esta la 

que cuenta con mejor soporte de todas. 

 

Esta aplicación incluye múltiples características las cuales solo estaban disponibles 

anteriormente en costosos sistemas propietarios PBX como el buzón de voz, 

conferencias entre otras, permitiendo a los usuarios que puedan crear nuevas 

funcionalidades añadiendo módulos escritos en cualquier lenguaje de programación 

reconocido por Linux. 

 

Asterisk es una aplicación  muy interesante ya que reconoce muchos protocolos VoIP 

como pueden ser SIP, H.323, IAX y MGCP, también puede interoperar con 

terminales IP actuando como un registrador o como un gateway entre ambos, debido 

a sus múltiples características y beneficios este software está empezando a ser 

adoptado en algunos entornos corporativos como una gran solución de bajo coste.
23

 

 

(Javier Martínez, Septiembre del 2007): Asterisk está revolucionando el mundo de 

la telefonía, nunca existió una herramienta tan completa, versátil, extensible y flexible 

en la industria de las comunicaciones de voz. 

Además gracias a que es libre, en licencia y en código, el único límite que existe para 

los servicios que podemos ofrecer, es nuestra imaginación.
22

 

 

22 
Javier Martínez  “Asterisk.”  12 Octubre 2010. 

http://www.jeuazarru.com/docs/asterisk.pdf 
23

 Wikipedia  “Asterisk.”  12 Octubre 2010. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk 

http://www.jeuazarru.com/docs/asterisk.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
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 ELASTIX 

 

Elastix es un software de código abierto para el establecimiento de comunicaciones 

unificadas, su objetivo es el de incorporar una única solución de todos los medios y 

alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial. 

 

 Este proyecto fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana 

Palosanto Solutions, el mismo se inicio como una interfaz para mostrar registros de 

detalles de llamadas para Asterisk  y fue liberado por primera vez en Marzo del 2006. 

 

En Diciembre del 2006 Elastix fue recién  lanzado como una distro que contenía 

numerosos servicios interesantes y administrables bajo una misma interfaz Web, la 

misma que llamo la atención por su usuabilidad.
26

 

 

Elastix no solo provee telefonía sino que además integra otros medios de 

comunicación para hacer más eficiente y productivo el entorno de trabajo, como los 

siguientes medios detallados a continuación: 
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GRAFICO 2.7 

 

COMUNICACIONES UNIFICADAS CON ELASTIX 

 

 

        

        Elaboración: Planta telefónica asterisk.                   

Fuente:http://www.imagenws.com/index.php?option=com_content&view= 

               article&id=96&Itemid=182 

 

Esta distro implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de software 

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

funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e Email. 

CARACTERÍSTICAS 

 

Elastix incluye algunas características básicas como: 
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 Buzón de voz 

 Fax a email 

 Soporte para softphones 

 Interfase de comunicación Web 

 Sala de conferencias virtuales  

 Grabación de llamadas  

 Least Cost Routing 

 Roaming de extensiones 

 Interconexión entre PBXs 

 Identificación de llamada 

 Reportación avanzada 

 

Elastix fue la  primera distro en incluir un modulo de Call Center de código abierto 

con marcador predictivo, este modulo puede ser instalado desde la misma interfaz 

basada en Web de Elastix a través de un cargador de módulos. 
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GRAFICO 2.8 

PAGINA DE PRESENTACIÓN DE  ELASTIX 

 

   Elaboración: Planta telefónica asterisk.                        

Fuente:http://www.imagenws.com/index.php?option=com_content&view= 

   article&id=96&Itemid=182 

 

El modulo de Call Center puede manejar campañas entrantes y salientes, a 

continuación detallo algunas de sus características: 

 

 Marcador predictivo de código abierto 

 Soporte para Do-Not-Call List 

 Soporte para campañas salientes y entrantes  

 Formularios pueden ser asociados a una campaña y diseñados a través de un 

Web wizard 

 Un “Script” puede ser asociados a una campaña  
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 Consola de agente  

 Soporte para varios tipos de Breaks 

 Reportación avanzada 

 Integración con CRM (basados en Web Service) 

 Capacidad de conexión a bases de datos: 

                Oracle 

                 MS SQL 

                 Mysql 

                 Postgresql 

CAMPAÑAS SALIENTES 

 

 Genera llamadas desde un listado de teléfonos 

 Las llamadas son asignadas a los agentes para intercomunicar a los clientes  

 Marcador predictivo genera las llamadas buscando mayor eficiencia  

 El operador recibe información del usuario y las ingresa a la base de datos a 

través de formularios  

 La información puede ser explotada a hojas de calculo 

 

CAMPAÑAS ENTRANTES 

 

 Call Center recibe llamadas y se las asigna a los agentes a través de colas  
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 Se puede alimentar una base de números telefónicos y clientes para conocer 

quien está generando la llamada y brindar una mejor atención al cliente. 

REPORTES 

 

 Reporte de Breaks 

 Detalle de llamadas  

 Llamadas por hora 

 Llamada por ejecutivo 

 Tiempo en espera 

 Tiempo Login – Logout 

 Llamadas entrantes 

 GRAFICO de llamadas por hora 

 Monitoreo de ejecutivos 

 Monitoreo de llamadas entrantes  

 Información del ejecutivo 

 Reporte general de tiempo conexión ejecutivo por día 

 Reporte de troncales usadas por hora en el día.
24

 

 

(Edgar Landivar, 2010): “Una de las cosas que más me impresionó es los usos que 

la gente le da a Elastix en sus países. En particular se me viene a la mente las 

conferencias de Alfio Muñoz de República Dominicana y de Alejandro Apán de 

México. Implementaciones realmente grandes hechas con el proyecto del cuál somos 
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parte. Esto da una sensación de emoción que eriza la piel, alguna vez ya la sentí 

cuando vi la conferencia de Mariano Martín sobre el uso de Elastix en las 

universidades públicas de Argentina.”
25 
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SOFTPHONE 

 

Un softphone es la combinación de software y de telephone es un software que hace 

una simulación de teléfono convencional por computadora. Es decir, permite usar la 

computadora para hacer llamadas a otros softphones o a otros teléfonos 

convencionales usando un VSP (Proveedor de Servicios de VoIP).
27 
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TWINKLE PHONE 

 

Es un softphone de telefonía IP basado en el protocolo SIP. Esta solución se 

encuentra actualmente disponible únicamente para Linux, con licencia GPL. 

Su versión disponible para descargar es la 1.4.2, desde el 25 de Febrero del 2009. 

CARACTERISTICAS 

 

 2 call appearances (lines) 

 Multiple active call identities 

 Custom ring tones 

 Call Waiting 

 Call Hold 

 3-way conference calling 

 Mute 

 Call redirection on demand 

 Call redirection unconditional 

 Call redirection when busy 

 Call redirection no answer 

 Reject call redirection request 

 Call reject 

 Repeat last call 

 Do not disturb 
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 Auto answer 

 Message Waiting Inidication 

 Voice mail  

 User delineable scripts triggered on call events E.g to implement selective call 

reject or distinctive ringing 

 RFC 2833 DRMF events 

 Inband DTMF 

 Out-of-band DTMF (SIP INFO) 

 STUN support for NAT traversal 

 Send NAT keep alive packets when using STUN  

 NAT traversal through static provisioning 

 Persistent TCP connections for NAT traversal 

 Missed call indication 

 History of call retail records for incoming, outgoing, successful and  missed 

calls 

 DNS SRV support 

 Automatic failover to an alternate Server if a Server is unavailable 

 Other prograns can originate a SIP call via Twinkle 

 System tray icon 

 System tray menu to quickly originate and answer calls while Twinkle stays 

hidden 

 User delineable Lumber conversión rules 
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 Simple address book 

 Support for UDP and TCP as transport for SIP  

 Presence 

 Instant messaging 

 Simple file transfer with instant message 

 Instant message composition indication 

 Command line interface (CLI) 

 

Aparte de todas las características mencionadas anteriormente, se destaca que la 

solución Twinkle Phone posee una modalidad de trabajo por consola, lo cual facilita 

la integración con otras aplicaciones o scrip.
28
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CALIDAD DE SERVICIO (QOS) 

 

La calidad de servicio (QoS) es la capacidad de proveer un servicio garantizado al 

usuario, en telecomunicaciones puede tener dos interpretaciones habituales, la 

primera interpretación se refiere a la capacidad de determinadas redes y servicios para 

admitir que se fije las condiciones en que se desarrollan las comunicaciones como la 

dedicación de recursos y capacidades de transmisión. La segunda interpretación se 

refiere a una serie de cualidades medibles de las redes y servicios de 

telecomunicaciones como el tiempo que se tarda en realizar una llamada telefónica. 

En la telefonía IP la calidad de servicio es considerada en dos aspectos tales como la 

baja calidad de Internet y condiciones de garantizar la calidad de servicio en redes de 

transmisión de paquetes. 

Cuando se tiene baja calidad de Internet se puede contratar canales de transporte 

punto a punto. 

En el caso de garantizar la calidad de servicio en redes de transmisión de paquetes, se 

refiere al medio de transportar paquetes IP, ya que una red IP y Gigabit Ethernet 

posee una serie de herramientas para garantizar la calidad de servicio como el 

establecer prioridades e identificación de paquetes. 

Problemas evidentes en una red VoIP: 

LATENCIA 

 

Son retardos acumulados en los envíos de los paquetes, se dan tanto por 

procesamiento como por compresión vocal. 



 

 

 

75 

 

JITTER 

 

Es una latencia variable y se produce por congestiones en los backbone de las redes, 

estos efectos pueden ser reducidos, priorizando en tráfico de la voz a los datos. 

ECO 

 

La Latencia y el Jitter pueden producir eco sobre el sistema telefónico, en este caso es 

necesario el uso de un sistema de cancelación del mismo ya que este sistema consiste 

en utilizar una parte de la señal de la transmisión para cancelar el eco que se produce 

por la desadaptación de impedancias que ocurren en la conversión de circuitos 

híbridos. 

PÉRDIDA DE PAQUETES 

 

Es la representación del porcentaje de paquetes transmitidos que se descartan en la 

red. Estos pueden ser producto de la alta tasa de error de los medios de enlaces o por 

excederse la capacidad de un buffer de una interfaz en tiempos de congestión. 

CALIDAD DE SERVICIO EN UNA RED LAN 

 

La calidad de servicio en un entorno LAN permite tomar el control del tráfico de 

datos con el fin de asegurar el rendimiento de la red de modo eficiente, en 

condiciones normales QoS no es necesaria pero existen eventos que impactan el 

rendimiento de las redes incluso cuando están bien diseñadas. 
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En general la calidad de servicio asegura que el tráfico no sea ni perdido ni retardado 

haciendo posible la fiabilidad y disponibilidad con un mejor ancho de banda existente 

y tiempos de respuestas mucho más rápidos, convirtiendo la red en inteligente capaz 

de identificar y priorizar tráficos  críticos. 

La calidad de servicio para alcanzar la inteligencia incorpora tres procesos: 

CLASIFICACIÓN 

 

Esta técnica identifica que aplicaciones han generado que paquetes, sin esta técnica la 

red no puede establecer qué hacer con un paquete determinado. 

MARCACIÓN 

 

Tras su identificación el paquete se “marca” de modo que otros dispositivos de la red 

puedan a su vez identificarlo fácilmente. 

PRIORIZACIÓN 

 

La priorización asegura que una gran descarga desde Internet no interrumpa la 

conversación telefónica, debido a que la red es capaz de diferenciar una conversación 

telefónica a una navegación Web. 

Permitiendo analizar todo el tráfico a medida que ingresa en la red, los ataques de 

seguridad pueden ser detectados inmediatamente antes de que causen problemas.  
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(Helmut Wilke, 2010): “En el momento en que una empresa cuenta con un gran flujo 

de datos integrados en una sola red, debe asegurarse de que la aplicación más 

importante, que es la voz, no tenga ningún problema. La voz requiere un menor ancho 

de banda, pero es la aplicación más importante y no puede ser interrumpida. Por lo 

tanto, debe tener prioridad sobre el resto de las aplicaciones, seguida del video y los 

datos.”
29 
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SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

La seguridad informática es un espacio de la informática orientada a la protección de 

los medios computacionales incluyendo la información por medio de estándares, 

métodos, reglas y leyes pensadas para reducir los posibles riesgos que pueden afectar 

todo lo que la organización valore como activo, siendo esta la información 

confidencial. 

 

Si no existe la seguridad en la información las organizaciones  correrán el riesgo de 

que dicha información sea manipulada con intenciones maliciosas causando la  

perdida de la misma. Conforme a los avances tecnológicos y  existentes por medio de 

la red nacen también los riesgos y es elemental que para toda información que es 

manejada por aquellas organizaciones exista la disponibilidad, integridad y confianza 

contribuyendo como ventaja fundamental en el negocio.
30

 

Se entiende como seguridad de la información a la preservación de las siguientes 

características: 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Se debe indicar que la información es accesible solo a aquellas personas  autorizadas 

a tener acceso a la misma. 
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INTEGRIDAD 

 

Se protege la precisión, totalidad de la información y métodos de procesamiento. 

DISPONIBILIDAD 

 

Es garantizar que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los 

recursos relacionados con la misma. 

Para garantizar la disponibilidad es necesario considerar los siguientes conceptos: 

AUTENTICIDAD 

 

Consiste en asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución. 

Garantizando el origen de la información. 

AUDITABILIDAD 

 

Describe que los eventos de un sistema pueden ser registrados para su control 

posterior. 

PROTECCIÓN A LA DUPLICACIÓN 

 

Es asegurar que una transacción solo se realiza una vez, a menos que se defina lo 

contrario. 

NO REPUDIO 

 

Es evitar que la organización que haya enviado o recibido información mencione ante 

terceros que no la envío o recibió. 
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LEGALIDAD 

 

Se refiere al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos a los que está sujeto el 

organismo. 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Se basa en que la información generada sea adecuada para respaldar la toma de 

decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. 

TIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

SEGURIDAD FÍSICA 

 

Consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, 

como medidas de prevención, siendo este uno de los aspectos más olvidados a 

la hora del diseño de un sistema informático. 

SEGURIDAD LÓGICA 

 

Un sistema no solo puede verse afectado de manera física, sino también contra la 

información almacenada, ya que el activo más importante que se posee es la 

información, y por lo tanto deben existir técnicas más allá de la seguridad física que 

la asegure.
31 
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IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INFORMATICA EN      

EMPRESAS 

En nuestro país la mayoría de las organizaciones tienen muy clara la importancia y las 

ventajas de contar con una seguridad informática de alto nivel al interior de su 

empresa, por lo que es común el delegar la seguridad en partners tecnológicos, y de 

esta manera dedicándose a su actividad principal en un 100%. 

En el año 2006 el presupuesto de inversión en tecnologías de información (TI) como 

porcentaje de facturación era de un 2,24%, según el último Estudio Nacional de 

Tecnologías de la Información (ENTI), en el 2008  la cifra llego al 2,28%. Esto 

demuestra que las compañías aun no valoran a las TI como una herramienta clave del 

negocio, ya que en países desarrollados estas cifras son cercanas al 4%. 

Se considera que actualmente un porcentaje de empresas cree que tomando medidas 

como instalar un antivirus y evitando navegar en algunos sitios web, no tendrán virus, 

ataques o pérdida de información vital. 

Si se suma a esta falsa sensación de seguridad la falta de información, sería la 

respuesta del porque existe un gran incremento de la exposición de las empresas a 

virus, spyware y otras amenazas de Internet e inclusive desde sus mismas redes 

internas. 

Debido a estos motivos se conoce de que solo alrededor de un 30% de las 

organizaciones tienen una sección dedicada a la seguridad de la información, otras 

solo cubren aspectos limitados como ser la seguridad informática. Por lo que queda 

un  70% de aquellas empresas que no disponen de ninguna de las dos áreas 
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mencionadas o dependen de gerencias inadecuadas que no garantizan las inversiones 

necesarias, capacitaciones internas y la definición de procesos. 

Uno de los factores que se debe tener en cuenta es que al igual que aumenta la 

concientización de las ventajas de la seguridad en las empresas, también crecen las 

formas de infiltración de redes corporativas, logrando provocar el daño deseado. 

Como ataques especializados que se aprovechan de los servicios que brinda la 

tecnología VoIP y la ingeniería social para obtener información de utilidad para el 

robo de identidad. 

Frente a estos motivos podemos decir que en estos últimos tiempos se han duplicado 

los fallos de seguridad asociados a la tecnología VoIP, por estos motivos se debe 

definir controles relacionados con los servicios de seguridad perimetral y de esta 

forma tener la posibilidad de realizar análisis y reportes de aquellas vulnerabilidades. 

 

(Pandalabs, 2007): “En la actualidad, más del 70% de las compañías están infectadas con 

malware (Malicius software), es decir, están expuestas a situaciones tales como la perdida de 

datos importantes, lo cual puede provocar la detención de los negocios o hasta el quiebre de 

una empresa.
32 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

Se la define como un conjunto de requisitos definidos por los responsables directos o 

indirectos de un sistema que indica en términos generales que esta y que no está 

permitido en el área de seguridad durante la operación general de dicho sistema. 

Su objetivo principal es el de informar al mayor nivel de detalle a los usuarios, 

empleados y gerentes de las normas y mecanismos que deben cumplir y utilizar para 

proteger los componentes y sistemas de la organización. 

 

En la realización de políticas se deben especificar los mecanismos a través de los 

cuales estas obligaciones deben ser cumplidas ya que el usar una serie de 

herramientas de seguridad sin haber planificado una política no tiene sentido.
33

 

MECANISMOS DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD  

INFORMÁTICA 

 

Para establecer Políticas de Seguridad Informática es necesario considerar los 

siguientes mecanismos: 

ALCANCE 

 

Es indicar las circunstancias las cuales la política es aplicable, puede incluir un lapso 

de tiempo, hardware y software especifico o eventos bajo los cuales la política es 

eficaz. 
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OBJETIVOS 

 

Es la descripción clara de los elementos involucrados en su definición. 

RESPONSABILIDADES 

 

Se deben definir las responsabilidades por cada uno de los servicios y recursos 

informáticos  aplicados a los niveles de la organización. 

REQUERIMIENTOS 

 

Definir requerimientos mínimos para la configuración de la seguridad de los sistemas. 

SANCIONES 

 

Definir violaciones y sanciones por no cumplir con las políticas establecidas. 

COMPROMISO DE LOS USUARIOS 

 

Se define el compromiso que tienen los usuarios con respecto a la información a la 

que tiene acceso. 

Al definir políticas de seguridad informática, es necesario ofrecer explicaciones 

comprensibles, sobre el porqué deben tomarse ciertas decisiones y explicar la 

importancia de los recursos, de igual forma se debe explicar la autoridad responsable 

de aplicar los correctivos o sanciones. 

Cuando se redacta una política de seguridad, esta debe estar en un lenguaje sencillo y 

entendible, libre de términos ambiguos que impidan la comprensión clara de las 

mismas. 
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Finalmente las políticas de seguridad deben seguir un proceso de actualización 

periódica sujeto a los cambios organizacionales notables como el aumento de 

personal, alta rotación del personal y el desarrollo de nuevos servicios. 

 

                  PARÁMETROS PARA IMPLANTAR POLÍTICAS DE 

                SEGURIDAD  INFORMÁTICA  
 

Para formular políticas de seguridad informática se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 

Es necesario efectuar un análisis de riesgos informáticos, con el objetivo de valorar 

los activos y así adecuar las políticas a la realidad de la empresa. 

 

Comunicar a todo el personal involucrado sobre el desarrollo de las políticas, 

incluyendo los beneficios y riesgos relacionados con los recursos y bienes. 

 

Identificar quien tiene la autoridad para tomar decisiones en cada departamento, ya 

que son ellos los interesados en salvaguardar los activos críticos de su área. 

 

Definir específicamente el alcance de las políticas con el propósito de evitar 

situaciones de tensión al momento de establecer los mecanismos de seguridad que 

respondan a las políticas trazadas. 
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Explorar periódicamente los procedimientos de la organización, de tal forma que ante 

cualquier cambio que se dé, las políticas puedan actualizarse oportunamente. 

CAUSAS QUE IMPIDEN LA APLICACIÓN DE LAS      

POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

A continuación se detallan las posibles causas por las que algunas organizaciones no 

pueden cumplir con los objetivos que indican las políticas de seguridad informática: 

 

 Presupuesto. 

 

 Falta de apoyo de la alta gerencia. 

 

 Falta de entrenamiento. 

 

 Falta de conciencia de usuarios finales. 

 

 Falta de herramientas. 

 

 Pobre definición de responsabilidades. 

 

 Aspectos legales. 



 

 

 

87 

 

Adicionalmente se debe indicar que es importante que las políticas de seguridad por 

si solas no constituyen una garantía para la seguridad de la organización, ellas deben 

responder a intereses y necesidades empresariales basadas en la visión de negocio, 

que lleven a un esfuerzo conjunto de sus representantes por administrar sus recursos y 

a reconocer los mecanismos de seguridad informática factores que facilitan la 

formalización y materialización  de los compromisos adquiridos como el 

conocimiento, aceptación y aplicación con la organización. 

 

(Cristóbal Soto, 2010): “La ingeniería social, que es una de las técnicas de Hacking 

más antiguas de la informática, permite penetrar hasta en los sistemas más difíciles, 

usando una de las vulnerabilidades mas graves y poco detectables: el factor 

humano.”
34 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE VOZ SOBRE IP  

PARA LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Actualmente los servicios de Voz sobre IP permiten que los usuarios  que laboran en 

las  organizaciones  se puedan comunicar de forma gratuita, permitiendo mayor 

movilidad entre ellos. 

Cada uno de estos servicios representa una gran ventaja para las organizaciones, 

principalmente el permitir comunicaciones mayores con menos recursos,  y al mismo 

tiempo la organización pueda ofrecer  con facilidad sus servicios al cliente. 

A continuación se detalla cada uno de ellos: 

LLAMADA DE PC A PC 

 

Es un escenario común entre usuarios que tienen acceso a Internet o un computador 

con capacidad de audio, en muchos casos se utilizan teléfonos basados en software o 

llamados softphone, estos brindan muchas características avanzadas y en su mayoría 

son gratuitos. 

LLAMADA EN ESPERA 

 

Es un servicio que permite recibir otras llamadas mientras se mantiene una 

conversación, avisando con una señal acústica para decidir aceptarla o no. 

Con solo pulsar una tecla se puede  atender a la segunda llamada, mientras retiene la 

inicial y pasar de una a otra indistintamente, pudiendo continuar la conversación 

inicial sin interrupciones. 
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IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 

 

Este servicio permite saber quien llama y  decidir si contestar la llamada en ese  

momento. 

VOCEMAIL DE MARCACIÓN RAPIDA 

 

Este servicio permite a los usuarios realizar llamadas directamente desde el servicio 

de Vocemail.  

 AMENAZAS 

 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que potencialmente puede afectar la 

operación, funcionalidad e integridad de una red o sistema.  

TIPOS DE AMENAZAS 

 

El conectar una red a un entorno externo da la posibilidad de que algún intruso pueda 

ingresar a ella, con el fin de robar información o alterar el funcionamiento de la red, 

sin embargo el hecho de que la red no sea conectada a un entorno externo no nos 

garantiza la seguridad de la misma. Basado en esto podemos decir que existen 2 tipos 

de amenazas. 

AMENAZAS INTERNAS 

 

Este tipo de amenazas se las considera más serias que las externas por las siguientes 

razones: 



 

 

 

90 

 

 Los usuarios conocen la red y saben cómo es su funcionalidad. 

 Tienen algún nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su   trabajo. 

 Los firewall e IPS son mecanismos no efectivos en amenazas internas. 

AMENAZAS EXTERNAS 

 

Estas se originan de afuera de la red ya que un intruso al no viajar la información de 

manera segura por medio de la red , este tiene que realizar ciertos pasos para poder 

conocer que es lo que hay en ella y buscar la manera de atacarla.  

                    DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS QUE PUEDEN  

                     AFECTAR CADA SERVICIO DE VOZ SOBRE IP 

 

LLAMADAS DE PC A PC 

 

Este servicio puede ser afectado por las siguientes amenazas: 

VOIPHREAKING 

 

Es conocido como uno de los términos más usados para  acciones de hackers. 

Permitiendo explorar la comunicación  o hacer llamadas costosas a cargo de la 

víctima, puede ser al inicio de una llamada o cuando la llamada este en progreso 

causando perjuicio, este tipo de ataque no solo puede hacer llamadas a su cargo sino 

que también puede espiar a la víctima y aprender  acerca de su información financiera 

o personal. 
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VISHING 

 

Proviene de  VoIP Phishing, es una técnica usada por intrusos una vez que el sistema 

ha sido hackeado para realizar llamadas y de esta forma  asegurarse de que la 

información deseada sea apropiada  durante la llamada, inyectando mensajes de voz 

que instruya al cliente mientras espera, y de esta manera aprovechar la situación 

fingiendo ser una organización confiable como bancos, pidiendo información crítica. 

MAN IN THE MIDDLE 

 En este caso el atacante actúa como intermediario entre las víctimas con el propósito 

de adquirir la capacidad de leer, insertar y modificar a voluntad los mensajes de las 

victimas sin que estos  se den cuenta que el enlace entre ellos  ha sido vulnerado. 

Generando ataques de intercepción, sustitución y el bloqueo de comunicaciones entre 

dos víctimas. 

VIRUS, GUSANOS Y TROYANOS 

 Son creados por diseñadores de malware, los cuales utilizan su ingenio para intentar 

engañar a sus víctimas por medio de técnicas de ingeniería social, demostrando una 

vez que el eslabón más débil es el usuario final no capacitado, teniendo como 

objetivo principal satisfacer sus necesidades económicas. 

En muchas ocasiones la victima puede estar comunicándose con el atacante sin darse 

cuenta, ya que este se hace pasar por personal conocido solicitando algún tipo de 

información para poder infiltrar el malware y de esta forma proceder al robo de 

información primordial . 



 

 

 

92 

 

Teniendo en cuenta que hoy en día existen muchos virus que afectan el sistema 

operativo y por ende perjudican los servicios y tecnologías que trabajan sobre él, de 

manera que el servicio de llamadas de computador a computador de la telefonía IP 

puede verse degradada por causa de algún virus, gusanos y troyanos.  

DOS 

Un ataque de denegación de servicio, afecta principalmente la disponibilidad de los 

servicios que provee Voz sobre IP, manipulando o secuestrando la sesión de una 

llamada, de un softphone o teléfono IP causando la pérdida de la misma. 

LLAMADA EN ESPERA 

El servicio de llamada en espera también puede ser sacrificado por las siguientes 

amenazas: 

VISHING 

 

Esta es una de las técnicas de ingeniería social, utilizada por los intrusos con el fin de 

obtener información confidencial y personal con efectos de recompensa económica, 

manipulando el servicio mientras el cliente está en espera inyectando mensajes de voz 

falsos aprovechándose de la situación y fingir ser una organización de confianza. 

VIRUS, GUSANOS Y TROYANOS 

 

La llamada en espera es uno de los beneficios que tiene la tecnología IP, debido a esto 

puede ser afectado por los peligrosos virus, gusanos y troyanos ya que estos viajan 
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por toda la red tratando de afectar cualquier sistema o aplicación que se encuentren 

sin protección en la red. 

DOS 

Debido al uso del softphone, puede ser afectado por causa de este ataque y al mismo 

tiempo los servicios que maneja esta aplicación dejan de funcionar ya que este tipo de 

ataques tiene como objetivo afectar la disponibilidad de los servicios de VoIP, dando 

paso a los accesos no autorizados que puede terminar afectando la confidencialidad 

del servicio. 

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 

 

Al igual que los servicios mencionados anteriormente este también puede ser afectado 

por las siguientes amenazas: 

VIRUS, GUSANOS Y TROYANOS 

 

Este tipo de malware puede afectar la disponibilidad de alguna aplicación que esté 

funcionando en el sistema y por eso este beneficio de VoIP puede dejar de estar 

disponible ya que se debe tener presente que una red nunca es cien por ciento segura 

siempre habrá algún virus o malware infiltrado en los equipos. 

DOS 

Al igual que los demás servicios de la telefonía IP, un atacante puede manipular la 

aplicación en la cual se encuentra este beneficio con el fin de ser manipulado y 

extraer información. 
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VOCEMAIL DE MARCACIÓN RAPIDA 

 

SPIT 

 

 El SPAM ha dejado de ser exclusivo en los buzones de correo electrónico y 

comienza a propagarse de forma similar hacia los usuarios que utilizan la tecnología 

Voz sobre IP. Al igual que el correo basura, los mensajes SPIT pueden obstruir los 

buzones de voz e inhibir la productividad del usuario. 

VISHING 

 

Este ataque puede también hacer uso de este servicio, ya que un intruso utiliza esta 

modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario información 

personal y sensible como nombres de usuarios y cuentas bancarias, ya sea por medio 

de correo basura o suplantando la imagen de una empresa o entidad pública.  

DOS 

El buzón de voz por ser muy vital en las acciones diarias de una empresa, este ataque 

puede darse con el objetivo de hacer uso del mismo y bombardear los buzones de voz 

de los usuarios que hacen uso del servicio con mensajes falsos para satisfacer sus 

beneficios económicos. 
36

 

Los robos de identidad han incrementado ya que los métodos utilizados por los 

intrusos han provocado el aumento de la eficacia de los ataques entre estos el 

denominado vishing, el mismo que consiste en la práctica delictiva de utilizar un 
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sistema telefónico para obtener acceso a la información personal y financiera de 

consumidores con la finalidad de cometer fraude. 

Utilizando un marcado telefónico para llamar a miles de números telefónicos al 

mismo tiempo y cuando se responde la llamada una grabación automática alerta al 

consumidor que se detectaron actividades sospechosas en sus tarjetas de crédito o 

cuentas bancarias solicitándole que realice una llamada al banco de manera inmediata 

proporcionando un número telefónico falso y de esta manera robar sus claves de 

cuentas bancarias.
37

 

(Global Online Consumer Security Survey (RAS), 2010): “El robo de identidad se 

ha incrementado significativamente en los últimos dos años según encuesta mundial 

RAS sobre seguridad del consumidor en línea del año 2010 el 76% de los 

consumidores respondió que eran consientes de la amenaza de robo de identidad. Esta 

cantidad se duplico en comparación con el 38% de los consumidores que habían 

contestado una encuesta similar en el 2007.”
35

 

 

 

 

 

35
 RSA Security  Inc. “Informe especial sobre fraudes en línea.” 25 Octubre 2010. 

http://www.rsa.com/products/consumer/whitepapers/11033_THREAT_WP_0110_SP.pdf 
36 

Txipi Blog  “Ataques de denegación de servicios.” 26 Octubre 2010. 
http://blog.txipinet.com/2007/01/31/63-ataques-de-denegacion-de-servicio-en-voip-i/ 
37

 Blog antivirus  “Principales amenazas de VoIP.”  26 Octubre 2010. 
http://www.blogantivirus.com/las-principales-amenazas-para-la-seguridad-voip-segun-
watchguard 

http://www.rsa.com/products/consumer/whitepapers/11033_THREAT_WP_0110_SP.pdf
http://blog.txipinet.com/2007/01/31/63-ataques-de-denegacion-de-servicio-en-voip-i/
http://www.blogantivirus.com/las-principales-amenazas-para-la-seguridad-voip-segun-watchguard
http://www.blogantivirus.com/las-principales-amenazas-para-la-seguridad-voip-segun-watchguard
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               ANÁLISIS DE RIESGO DE CADA UNO DE LOS   

SERVICIOS DE    VOZ SOBRE IP 

Las vulnerabilidades informáticas encontradas en cada uno de los servicios 

de Voz sobre IP, han sido la base para realizar un análisis de los riesgos de  

acuerdo a la siguiente clasificación. 

GRAFICO 2.9 

RIESGOS PARA LA SEGURIDAD EN LOS SEVICIOS DE VOIP 

 

      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE LLAMADA DE PC a PC 

RIESGOS HUMANOS 

MALICIOSOS EXTERNOS 

Cuando hay comunicación por medio de este servicio, existe el riesgo de que 

personas maliciosas o intrusos ingresen a la red para manipular  la información que se 

establece por medio de dicha comunicación. 

Causando robo, perdidas, daño y alteración de la misma. 

MALICIOSOS INTERNOS 

Este servicio puede correr el riesgo de que cualquier usuario malintencionado que 

labore dentro de la organización, acceda al servicio para realizar llamadas a cargo de 

la persona que tiene la autorización sobre él. 

NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

Son aquellos que no tienen conciencia de la necesidad de la implementación de 

políticas de seguridad, por tal razón existe el riesgo de que cualquiera de ellos 

comparta la información entre ellos, como las claves de acceso al servicio sin pensar 

en el peligro al que exponen a la organización. 
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Riesgos de virus, gusanos y troyanos por la utilización de discos extraíbles que no 

sean de la organización, causando la perdida de llamadas. 

Riesgos de dar información vital de la organización a posibles llamadas que pidan 

información crítica fingiendo ser confiable. 

SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA 

RIESGOS HUMANOS 

MALICIOSOS EXTERNOS 

Cuando una llamada está en espera se corre el riego de que algún intruso ingrese 

hacia el servicio a través de fuerza bruta para realizar ataques DoS, causando la 

perdida de la llamada que está en espera. 

MALICIOSOS INTERNOS 

Riesgo de que la llamada este en espera, y en ese lapso cualquier intruso interno tome 

el control de la llamada que está en espera para realizar perjuicio a la información de 

la organización. 

 NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

Riesgo de dar a conocer las claves secretas del servicio a personas que no pertenecen 

a la empresa. 
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SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LLAMADA 

RIESGOS HUMANOS 

MALICIOSOS EXTERNOS 

Riesgo de perder los registros o contactos q través de ataques de virus,   gusanos y 

troyanos. 

MALICIOSOS INTERNOS 

Riesgo de que cualquier usuario mal intencionado ingrese a la lista de contactos y 

habilite los contactos indeseados o robe la lista de los contactos de identificación de 

llamada. 

NO MALICIOSOS 

USUARIOS INEXPERTOS 

Riesgo de exponer sus contactos y claves de identificación de llamada a los demás 

usuarios de la organización. 

SERVICIO DE VOCEMAIL DE MARCACIÓN RAPIDA 

RIESGOS HUMANOS 

MALICIOSOS EXTERNOS 

Riesgo de sufrir ataques de tipo SPIT. 
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Riesgo de que los ataques SPIT afecten la productividad de los usuarios. 

MALICIOSOS INTERNOS 

  Riesgo de que usuarios mal intencionados accedan al servicio. 

NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

 Riesgo de responder aquellas llamadas entrantes solicitando  información   

confidencial. 

 Riesgo de llamar aquellos números no conocidos o poco confidenciales, los mismos 

que fueron indicados por medio de llamadas al servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

101 

 

 

INDICE DE PROBABILIDAD 

 

SERVICIO DE LLAMADA DE PC a PC 

 

 

CUADRO  No. 3 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS MALICIOSOS EXTERNOS 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 4 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS MALICIOSOS INTERNOS 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 5 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

 

     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA 

CUADRO No. 6 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  

MALICIOSOS EXTERNOS 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 7 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  MALICIOSOS INTERNOS 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 8 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 

 

CUADRO No. 9 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  

MALICIOSOS EXTERNOS 

 

                        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 10 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  MALICIOSOS INTERNOS 

 

                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 11 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE VOCEMAIL DE MARCACION RAPIDA 

CUADRO No. 12 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  MALICIOSOS EXTERNOS 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 13 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS  MALICIOSOS INTERNOS 

 

                          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CUADRO No. 14 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

HUMANOS NO MALICIOSOS 

EMPLEADOS INEXPERTOS 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN GENERAL                                                                                                                                                                     

DE  LOS RIESGOS 

CUADRO No. 15 

PROBABILIDAD DE RIESGO 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri              

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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 HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN PARA LOS  

 SERVICIOS DE VOZ SOBRE IP 

Los servicios de la tecnología Voz sobre IP, siendo el principal beneficio de esta 

tecnología, al estar disponible diariamente para los usuarios necesitan estar protegidos 

contra ataques que pueden afectar la privacidad de la comunicación establecida por 

medio de ellos. 

Debido a los continuos cambios tecnológicos muchas empresas actualmente recurren 

a esta tecnología con el fin de aminorar costos en comunicaciones especialmente 

entre sucursales distantes. 

Siendo así que las implicaciones de seguridad y tecnológicas para garantizar el 

funcionamiento de sus servicios son tan importantes como las económicas ya que se 

espera que un sistema de información preserve la información que gestiona 

efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y 

confiabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN 

Actualmente existe una gran gama de software de seguridad, entre los cuales se 

destacan a continuación por estar dirigidos a la confiabilidad  de los servicios de  Voz 

sobre IP. 

IPTABLES 

 

Es el nombre de la herramienta de espacio de usuario, es decir, área de memoria 

donde todas las aplicaciones, en modo de usuario, pueden ser intercambiadas hacia 

memoria virtual cuando sea necesario, a través de la cual los administradores crean 

reglas para cada filtrado de paquetes y módulos de NAT. 
38 

ARPWATCH 

Es una herramienta  para el monitoreo de resolución de direcciones Protocolo de 

tráfico en una red informática . Generando  un registro de vinculación observada de 

las direcciones IP con las direcciones MAC, junto con una marca de tiempo cuando la 

pareja aparece en la red. Enviando un correo electrónico a un administrador cuando se 

cambia de asociación o se añade.  

Permitiendo a los administradores de red controlar la actividad de ARP para detectar 

ARP Spoofing . 
39 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Darpwatch%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol&usg=ALkJrhizSy5JPYqVsVCc38-F3Ih4ouJerQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Darpwatch%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network&usg=ALkJrhiu1mVYfQR47ZIqnkMHaR0Achusng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Darpwatch%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address&usg=ALkJrhhjs9oI5nmy58HJUYRje2OsZnN_Kg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Darpwatch%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ARP_spoofing&usg=ALkJrhgAwrJwoX84T9cmYcda6cZCU4ck0A
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FAIL2BAN 

Es una aplicación escrita en python para la prevención de intrusos en un sistema, que 

se basa en el bloqueo de conexiones a los orígenes que intentan accesos por fuerza 

bruta. Se distribuye bajo la licencia GNU y típicamente funciona en todos los 

sistemas POSIX que tengan interfaz con un sistema de control de paquetes o un 

firewall local. 

Se encarga de buscar en los registros de los programas que se especifiquen, las reglas 

que el usuario decida para poder aplicarle una penalización. La penalización puede 

ser bloquear la aplicación que ha fallado en un determinado puerto o bloquearla para 

todos los puertos. Estas reglas  son definidas por el usuario. 

Habitualmente si las IPs de ataque son prohibidas por un lapso prudencial de tiempo, 

la sobrecarga de red provocada por los ataques baja, y también se baja la probabilidad 

de que un ataque de fuerza bruta basada en diccionarios tenga éxito.
40 

SVCRASH 

Esta herramienta es capaz de detener ataques causados desde Sipvicious, la misma 

que permite controlar el nivel de seguridad de un sistema, Svcrash actua de forma 

sencilla, respondiendo a los requests enviados por Svcrack o Svwar con un 200 ok, 

para provocar una excepción, además funciona en modo demonio leyendo los logs de 

Asterisk, respondiendo 200 ok en caso de que Asterisk indique un fallo de 

autenticación en los logs.
41 

http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/POSIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Firewall
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CLAMAV 

 

Es un software antivirus open source, para las plataformas Windows, Linux y otros 

sistemas operativos semejantes a Unix. 

Esta herramienta pretende identificar y bloquear  virus en el sistema. Su principal 

objetivo fue combatir el correo electrónico malware.  

Gracias a la colaboración de varias compañías, universidades y otras organizaciones 

le ha sido posible al proyecto ClamAV poseer una red extensa de distribución mirror 

rápida y fiable en todo el mundo.
42 

IPTRAF 

Es una herramienta para la consola que monitorea el tráfico de redes en nuestro 

sistema y es sumamente útil para depurar problemas de ese tipo. Se puede ejecutar 

tanto en modo interactivo como en modo desatendido (batch). Funciona recolectando 

información de las conexiones TCP, como las estadísticas y la actividad de las 

interfaces, así como las caídas de tráfico TCP y UDP.  

CARACTERISTICAS 

IPtraf posee las siguientes características: 

 Monitor de tráfico IP que muestra información del tráfico de la red. 

 Estadísticas generales de las Interfaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Antivirus
http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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 Módulo de estadísticas de LAN que descubre hosts y muestra datos sobre 

su actividad. 

 Monitor TCP, UDP que muestra la cuenta de los paquetes de red para las 

conexiones de los puertos de aplicaciones. 

 Utiliza el “raw socket interface” que lleva el kernel permitiendo ser usado 

por un amplio rango de “tarjetas de red”.
43

 

IPERF 

 

Es una herramienta de prueba de red de uso general que puede crear TCP y UDP 

flujos de datos y medir el rendimiento de una red que los está llevando. 

Permite al usuario configurar  los distintos parámetros que pueden ser utilizados para 

las pruebas de una red o alternativamente  para optimizar el ajuste o una red. Iperf 

tiene un cliente y servidor de la funcionalidad, y se puede medir el rendimiento entre 

los dos extremos. 

Este software es de código abierto y funciona en varias plataformas, incluyendo 

Linux, Unix y Windows. La misma es apoyada por el Laboratorio Nacional de la Red 

de Investigación Aplicada.  

Por medio de esta herramienta podemos obtener: 

- La latencia, la misma se puede medir con el Ping comando.  

- Jitter, se puede medir con una prueba de Iperf UDP.  

- La pérdida de datagramas,  se puede medir con una prueba de Iperf UDP.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol&usg=ALkJrhiriuo6Peu3QdwKK-gg91qHEhPbxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol&usg=ALkJrhgoaz7KHi_3_4jCooRwGKTOmpGA3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Client_%28computing%29&usg=ALkJrhh3p1gtHpu-j_Rrx336jI9NtHq8Tg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Server_%28computing%29&usg=ALkJrhiuw7JxvdeDB8OspIcguRT8nnpz9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software&usg=ALkJrhjOZYV9YbdoU9X9QzAeaIc4N85E8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Diperf%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D601%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://openmaniak.com/ping.php&usg=ALkJrhhbt384sUIDNyKhWaOrju2FLaXm0g
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Diferencia entre el TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram 

Protocol), es que los procesos de uso de TCP para verificar que los paquetes se 

envían correctamente al receptor, mientras que con la UDP de los paquetes se envían 

sin ningún tipo de controles, pero con la ventaja de ser más rápido que TCP.  

Iperf utiliza las diferentes capacidades de TCP y UDP para proporcionar estadísticas 

sobre los vínculos de la red.
44 
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40
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ATAQUE 

 

CAÍN 

 

Es una herramienta de recuperación de contraseña para los sistemas operativos 

Microsoft. Permite una fácil recuperación de los diversos tipos de contraseñas por 

inhalación de la red, craqueo contraseñas encriptadas utilizando Diccionario, fuerza 

bruta y ataques Criptoanálisis, grabación de conversaciones VoIP, decodificación 

revueltos contraseñas, recuperación de claves de red inalámbrica, revelando cuadros 

de contraseña, destapando contraseñas depositadas y analizando de enrutamiento 

protocolos. El programa no explota ninguna vulnerabilidad de software o los errores 

que no se podrían fijar con poco esfuerzo. Cubre algunos aspectos de seguridad, 

presenta debilidad en las normas de protocolo, los métodos de autenticación y el 

almacenamiento en caché mecanismos, cuya misión principal es la recuperación 

simplificada de contraseñas y credenciales de varias fuentes, sin embargo, también 

incluye una norma "no" las utilidades para los usuarios de Microsoft Windows.
45 
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GRAFICO 2.10 

CAÍN 

 

                 Elaboración: Artehack              

 Fuente: http://artehack.net/foro/hacking/%28tutorial%29-cain-y-abel/ 

SIPVICIOUS 

SIPVicious suite es un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para auditar 

los sistemas basados en SIP VoIP. En la actualidad se compone de cuatro 

herramientas:  

 svmap - este es un escáner sorbo. Enumera los dispositivos SIP se encuentra 

en un rango de IP.  

 svwar - identifica las extensiones de activos en una PBX. 

 svcrack - una galleta de la contraseña en línea de PBX SIP.  

 svcrash - intenta detener svwar no autorizado y las exploraciones svcrack. 
46 

45 
Paletos Digitales “Man in the middle con Caín” 2010 

http://www.paletosdigitales.com/web/index.php?itemid=12 

46  
Rincon Informático “SIPvicious” 2010 

http://www.rinconinformatico.net/sipvicious 

http://artehack.net/foro/hacking/%28tutorial%29-cain-y-abel/
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DIAGRAMA DE PROCESOS 

 

Un diagrama de proceso es una representación grafica de los pasos que se siguen en 

toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza, incluyendo toda la 

información que se considera para el análisis, como las distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. 

OBJETIVOS 

 

 Proporcionar una imagen clara de toda secuencia de acontecimientos del 

proceso. 

 Estudiar las fases del proceso en forma sistemática, con el fin de disminuir las 

demoras, comparar dos métodos, estudiar las operaciones, para eliminar el 

tiempo improductivo. 

 Estudiar las operaciones y las inspecciones en relación unas con otras dentro 

de un mismo proceso.
47 

 

 

 

 

 

47
 Miguel de Cervantes S. “Definición de Diagramas de Procesos” 2010 

http://148.202.148.5/cursos/id209/mzaragoza/unidad2/unidad2dos.htm 

http://0.0.0.148/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN     

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE   

GUAYAQUIL 

                                      TÍTULO PRELIMINAR 

                           DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

                        OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  Y  

TECNOLÓGICA 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la comunidad 

tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la educación 

superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la 

prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en los planes y proyectos 

destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de sus 

Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor integración 

posible de los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico y 

metodológico del pregrado y el posgrado, y a los fines de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. 

       

SEGÚN LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art.3.-   Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales: 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 
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SECCIÓN NOVENA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico. 

SEGÚN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS 

OBRAS 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 
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Según el Reglamento a la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos. 

Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios electrónicos que impliquen el envío por parte del usuario de información 

personal, confidencial o privada, requerirá el empleo de sistemas seguros en todas las 

etapas del proceso de prestación de dicho servicio. Es obligación de quien presta los 

servicios, informar en detalle a los usuarios sobre el tipo de seguridad que utiliza, sus 

alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos de seguridad exigidos 

legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario cumple con los mismos. 

En caso de no contar con seguridades se deberá informar a los usuarios de este hecho 

en forma clara y anticipada previo el acceso a los sistemas o a la información e 

instruir claramente sobre los posibles riesgos en que puede incurrir por la falta de 

dichas seguridades. 

Se consideran datos sensibles del consumidor sus datos personales, información 

financiera de cualquier tipo como números de tarjetas de crédito, o similares que 

involucren transferencias de dinero o datos a través de los cuales puedan cometerse 

fraudes o ilícitos que le afecten. 

Por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo o por 

falta de veracidad o exactitud en la información sobre seguridades, certificaciones o 

mecanismos para garantizar la confiabilidad de las transacciones o intercambio de 

datos ofrecida al consumidor o usuario, el organismo de control podrá exigir al 

proveedor de los servicios electrónicos la rectificación necesaria y en caso de 



 

 

 

127 

 

reiterarse el incumplimiento o la publicación de información falsa o inexacta, podrá 

ordenar la suspensión del acceso al sitio con la dirección electrónica del proveedor de 

servicios electrónicos mientras se mantengan dichas condiciones. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿Considera usted que la  tecnología Voz sobre IP es más segura que la telefonía 

tradicional? 

 

¿Los servicios de la tecnología Voz sobre IP están expuestos a múltiples amenazas 

como los demás  servicios que provee el Internet? 

 

 ¿Qué medidas de seguridad considera que deben proteger los servicios de la 

tecnología  Voz sobre IP en una red LAN? 

 

 ¿Qué nivel de protección  se tendría al elaborar políticas de seguridad  para el buen 

uso de cada servicio de la tecnología Voz sobre IP?, según su respuesta de una 

breve opinión. 

 

 ¿Qué herramienta de seguridad  de red  planea usar durante el próximo año en su 

empresa? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LOS SERVICIOS DE VOZ SOBRE IP EN UNA CENTRAL PBX 

 Los servicios de Voz sobre IP en una central PBX, actualmente están representando 

mayor beneficio en aquellas organizaciones tanto públicas como privadas 

incrementando la movilidad y eficacia de la información que viaja a través de ellos, 

permitiendo que aquellos usuarios manejen su comunicación en tiempo real. 

Teniendo como principal ventaja su costo económico a parte de ofrecer múltiples 

servicios los cuales solo eran utilizados en centrales telefónicas conmutadas con 

precios muy altos, siendo estos los servicios de la tecnología presentemente muy 

utilizada por empresas, es necesario que cuenten con medidas preventivas ya que 

estos hacen uso del Internet y por ende despiertan la atención de intrusión. 

 

(Helmut Wilke, 2010): “El punto es en qué momento los sistemas telefónicos se 

volverán obsoletos y será necesario reemplazarlos de todas maneras. En muchos de 

los nuevos edificios ya no se instalan líneas telefónicas, porque las empresas ven en la 

telefonía IP la nueva generación de comunicaciones.” 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

SEGURIDAD PERIMETRAL 

La seguridad perimetral se basa en el conocimiento emergente que asume la 

integración de elementos y técnicas, para la prevención y detección de tentativas de 

intrusión, permitiendo que estos actúen en conjunto y de esta forma se incremente la 

seguridad en el área protegida dando como resultado mayor control, privacidad y 

confidencialidad. 

En general la seguridad perimetral permite que los componentes que se encuentran 

dentro de una área local o específica estén protegidos ya que antes de la elaboración 

de un sistema de este tipo, será necesario conocer las vulnerabilidades que pueden 

afectar cada uno de los  elementos  que se van  a proteger en dicha área. 

Luego de conocer aquellas vulnerabilidades es preciso proceder a la elaboración del 

sistema, especificando aquellas herramientas de las cuales se van hacer uso para su 

protección además de que exista un control y monitoreo hacia aquellos mecanismos 

los cuales van a ser protegidos. 

Hoy en día la seguridad perimetral ayuda a minimizar los riesgos que se pretenden 

infiltrar en un sistema o red  el cual es utilizado diariamente como es una empresa u 

organización. 

(Omar Rodríguez Alarcón, 2010): “La seguridad perimetral es uno de los métodos 

posibles de defensa en una red, basado en el establecimiento de mecanismos de 
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seguridad en el perímetro externo de la red y a diferentes niveles. Esto permite definir 

niveles de confianza, permitiendo el acceso a usuarios internos o externos a 

determinados servicios, y denegando cualquier tipo de acceso a otros.”
48

 

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48  

Revista publica “Seguridad perimetral en la red”  20 Noviembre 2010. 

http://www.revistarepublica.info/component/content/article/41-negocios/91-seguridad-
perimetral-en-la-red.html 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

GRAFICO 3.1 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Este diseño se basa en la seguridad perimetral para  los servicios de Voz sobre IP de 

una central PBX en una red LAN, haciendo uso de  3 computadoras físicas, 3 

maquinas virtuales y un switch, donde se utilizan herramientas de seguridad open 

source, tales como: 

HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE VOIP 

 

 IPTABLES 

 ARPWATCH 

 FAIL2BAN 

 SVCRASH 

 CLAMAV 

 IPTRAF 

 IPERF 

 

HERRAMIENTAS DE ATAQUE A LOS SERVICIOS DE VOIP 

 

 CAÍN 

 SIPVICIOUS 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación del presente proyecto es de tipo factible ya que consiste en la 

búsqueda y elaboración de la propuesta planteada, con el fin de brindar protección en 

los servicios de la telefonía IP en necesidad de mantener seguras las comunicaciones 

que se establecen a través de estos servicios. 

 

En esta modalidad de investigación se realizan 2 fases, a fin de cumplir con los 

requisitos involucrados de un proyecto factible, dado que en la primera se realiza la 

investigación de requerimientos y herramientas de seguridad a utilizar en el proyecto, 

a fin de determinar las herramientas efectivas de protección para estos servicios, y en 

la segunda fase del proyecto, atendiendo a los resultados de la  evaluación realizada 

por medio de pruebas  se presenta la selección de la herramientas de seguridad a 

utilizar. 

 

Por naturaleza del estudio se realizaron encuestas en 10 empresas del país, las mismas 

que implementan telefonía IP con el fin de conocer en amplitud la realidad de esta 

problemática en nuestro medio, y tomando en consideración aquellas respuestas 

proceder a cumplir con los objetivos propuestos del presente proyecto, llegando a 

convertirse en un sistema funcional que puede ser útil para conocimiento de aquellas 

vulnerabilidades existentes en los servicios de VoIP y de aquellas herramientas de 

seguridad open source utilizadas para prevenir dichas vulnerabilidades. 
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En función de los objetivos definidos en el presente proyecto, económicamente es 

factible debido a la gran demanda que se obtiene cada día en la implementación de la 

seguridad perimetral en los negocios, ya que la utilización de herramientas de 

seguridad open source es cada día más utilizada en el mercando la tendencia de 

usuarios de todos los niveles como empresas y gobiernos educativos ofreciendo 

estabilidad, rendimiento, escalabilidad y seguridad. 

(La   UPEL ,1998): “Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo, bien 

sea en una investigación de campo o en una investigación documental; y puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.”. 

Esto significa que es un tipo de investigación mixta, la cual se apoya en necesidades 

detectadas en el campo para luego realizar una amplia investigación documental y 

bibliográfica que permitirá finalizar con una propuesta. Es una investigación mixta, 

en parte documental y en parte con personas”.
49

 

 

 

 

 

49  
Gestión Tecnológica “Tipos de Investigación” 2008 

http://juantovar.blogspot.es/1212767700/ 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

POR EL ALCANCE 

Este proyecto se basa en la investigación experimental ya que se realizan pruebas 

para controlar el aumento o disminución de la variable dependiente, siendo esta la 

seguridad perimetral y cuáles son sus efectos en los hechos o conducta observada, en 

situaciones controladas. 

 

En este caso las pruebas se realizan para establecer la efectividad del sistema de 

seguridad perimetral partiendo de un experimento comparativo donde el sistema está 

protegido con herramientas de seguridad y sin las herramientas de seguridad para la 

demostración del efecto que se obtiene de la variable dependiente. 

 

Caracterizándose por controlar rigurosamente las condiciones en que manipula la 

seguridad perimetral para observar o medir las modificaciones que se producen en la 

variable dependiente controlando además las variables intervinientes.  
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CUADRO No. 16 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL 

 

  Elaboración: Pita Fernández 

  Fuente: http://www.slideshare.net/robles585/la-investigacin-cuantitativa 

 

Los cambios observados en la variable dependiente son ocasionados por la variable 

independiente de este proyecto, asegurando que los errores durante el experimento o 

las variables intervinientes no controladas no hayan producido el efecto observado, 

para poder realizar la posibilidad de generar los resultados. 
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POR LA FACTIBILIDAD 

 

Una vez definida la problemática presente y el establecimiento de las causas que 

amerita este sistema es conveniente describir la factibilidad de esta investigación para 

determinar la construcción tecnológica  y técnica que implica el diseño del sistema en 

cuestión. 

Este sistema es factible porque da a conocer aquellas vulnerabilidades existentes en 

los servicios de Voz sobre IP, la importancia de la seguridad al momento de realizar 

un diseño ya que de ella depende su buena implementación y la productividad del 

negocio, además presenta herramientas de seguridad open source a fin de demostrar 

su efectividad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población que sirvió como objeto de la investigación fue dirigida a profesionales 

con conocimientos en la seguridad de la información que laboran en  distintas 

empresas del  país y utilizan la tecnología Voz sobre IP. 

(Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, 2006): “Hemos proyectado el 

tráfico telefónico tradicional TDM con una caída anual del 5% año a año, hasta el 

2010. Por el contrario para el tráfico de telefonía IP, asumimos grandes tasas de 

crecimiento hasta el período de estudio.” 
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CUADRO No. 17 

CRECIMIENTO ANUAL  DE LA TELEFONIA IP EN EL 

ECUADOR 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Crecimiento 20% 25% 30% 35% 40% 

      

  Elaboración: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

   Fuente: http://www.oas.org/en/citel/infocitel/2006/octubre/ecuador_e.asp 

 

Según el cuadro No. 17 la  población de empresas con tecnología Voz sobre IP en el 

país tiene un total de  40% en el año 2010. 

Para obtener datos de la cantidad de empresas que existen en el Ecuador he recorrido 

a las páginas ecuador.acambiode.com y archivo.eluniverso.com, en las cuales he 

obtenido la cantidad de empresas públicas y privadas que existieron  en el país año 

2009. 
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CUADRO No. 18 

TOTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 

ECUADOR AÑO 2009 

 

                        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 

 

De acorde al número de empresas existentes en el país, se realiza una operación 

matemática para obtener el total de empresas con tecnología Voz sobre IP en el país. 

CUADRO No. 19 

CANTIDAD DE EMPRESAS CON VOZ SOBRE IP 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 
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    CUADRO No. 20 

POBLACION DE EMPRESAS CON TECNOLOGIA VOZ SOBRE 

IP 

 

                                      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 

                                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri. 

MUESTRA 

 

A continuación se muestra las diez empresas encuestadas con tecnología Voz sobre 

IP en Ecuador: 

 

 Sudamericana de Software 

 LLS Seguros 

 GEA Ecuador S.A. 

 Supralive 

 Marglobal 

 Palosanto Solutions 

 Seguros Bolívar 

 Banco del Estado 
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 Registro Civil 

 Deloitte Touche Ecuador CIA Ltda. 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se basa en dos fases, tales como: 

La primera fase se fundamenta en la búsqueda de los requerimientos y herramientas 

de seguridad para cumplir los objetivos propuestos del presente proyecto. 

 

En la segunda fase se selecciona las herramientas de seguridad a utilizar en base a las 

pruebas o resultados en el experimento realizado para cumplir con la efectividad del 

tema planteado. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO No.21 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento de recolección de datos que se ajusta al tipo de investigación 

seleccionada es el siguiente: 
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CUADRO No.22 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLUCCION DE 

DATOS 

 

                          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta, considerada como un 

método de investigación social que sigue los mismos pasos de la investigación 

científica caracterizándose por la recopilación de testimonios orales o escritos que se 

les hace a las personas involucradas en el problema motivo de estudio. 

 

Esta técnica está conformada por un conjunto de preguntas escritas aplicadas a las 

personas con conocimientos sobre seguridad y que laboran en empresas públicas o 

privadas con tecnología Voz sobre IP a fin de obtener la información empírica 

necesaria para determinar los valores o respuestas de las variables, motivo del 

estudio. 
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MODELO DE ENCUESTA 

 

MARQUE CON X UNA SOLA OPCIÓN DE CADA PREGUNTA 

 

1) ¿Considera usted que la  tecnología Voz sobre IP es más segura que la  telefonía 

tradicional? 

 

       Si 

       No       

          

Porque: 

………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………

…….….……………………………………………………………………………….. 

  

2) ¿Los servicios de la tecnología Voz sobre IP están expuestos a múltiples amenazas 

como los demás  servicios que provee el Internet? 

 

      Si           

      No 
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Porque: 

…………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Qué medidas de seguridad considera que deben proteger los servicios de la 

tecnología  Voz sobre IP en una red LAN? 

 

      Firewall 

      Sistemas de detección de intrusos   

      Diseño de un sistema de seguridad perimetral 

      Software Antivirus 

      Todas las anteriores  

       Otras 

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Qué nivel de protección  se tendría al elaborar políticas de seguridad  para el buen    

uso de cada servicio de la tecnología Voz sobre IP?, según su respuesta de una 

breve opinión. 

 

        Alto 

        Medio 
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        Bajo  

…………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………….……………………………

……..………………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Qué herramienta de seguridad  de red planea usar durante el próximo año en su 

empresa? 

 

       Zentyal 

 

       Endian Firewall 

 

       ClearOS 

 

       Otras 

………………………………………………………………………………………… 
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DEFINICION DE TERMINOS 

 

ARPANET 

Advanced Research Projects Administration Network, el sistema de red informática 

del cual nació Internet. ARPANET comenzó en 1969 como un experimento del 

Ministerio de Defensa de los EE.UU. que probaba las redes de comunicación por 

medio de paquetes de información. 

 

CSMA/CD 

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora con Detección de Colisiones, es una técnica usada en redes 

Ethernet para mejorar sus prestaciones. Anteriormente a esta técnica se usaron las de 

Aloha puro y Aloha ranurado, pero ambas presentaban muy bajas prestaciones. Por 

eso apareció en primer lugar la técnica CSMA, que fue posteriormente mejorada con 

la aparición de CSMA/CD. 

 

DARPA 

Defense Advanced Research Projects Agency (Agencia de Investigación de Proyectos 

Avanzados de Defensa) es una agencia del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloha_puro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloha_ranurado
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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ETHERNET 

Es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio por 

contienda CSMA/CD. 

GPL 

La Licencia Pública General de GNU o más conocida por su nombre como GNU 

General Public License, su propósito es declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan esas 

libertades a los usuarios. 

HACKER 

Es el término con el que se identifica a alguien con talento, conocimiento, inteligencia 

e ingenuidad, especialmente relacionada con las operaciones de computadora, redes y 

seguridad. 

HTTP 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP - Protocolo de transferencia de hipertexto, es el 

protocolo  base de la Web y que ofrece un conjunto de instrucciones para que los 

servidores y navegadores funcionen. Es el lenguaje usado para escribir documentos 

para servidores World Wide Web. 

IETF 

La Internet Engineering Task Force (IETF) es una gran comunidad internacional 

abierta de diseñadores de redes, operadores, vendedores e investigadores preocupados 

por la evolución de la arquitectura de Internet y el buen funcionamiento de Internet. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/CSMA/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.ietf.org/glossary.html&prev=/search%3Fq%3DIETF%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiPmk5kWAvqddbpoINPcGng2lRFIQ#IETF
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INGENIERÍA SOCIAL 

Es persuadir o manipular a una persona para obtener datos útiles sobre ellos mismos o 

las empresas en donde trabajan. 

INTRUSO 

Es aquel que, sin derecho a ello, ocupa un cargo o está en un lugar que no le 

corresponde. 

LAN 

Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta los 

ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada (como una 

habitación, un edificio, o un conjunto de edificios). 

NEOTEC 

Neotechnology Consultants Ltd. (Neotec), es una compañía canadiense, proporciona 

servicios especializados en la forma de desarrollo de software a medida, consultoría y 

formación avanzada y la educación para el personal de ingeniería en las áreas de flujo 

multifásico, su software es utilizado por más de 300 empresas en 30 países de todo el 

mundo. 

OSI 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open System 

Interconnection), es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de 

interconexión de sistemas de comunicaciones. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/manipular.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/persona.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/para.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/obtener.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/sobre_sustantivo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/ellos.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/donde.php
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PBX 

Private Branch Exchange, es cualquier central telefónica conectada directamente a la 

red pública de teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las 

llamadas internas, las entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier otra central 

telefónica. Este dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene 

instalado y no a la compañía telefónica 

PSTN 

Public Switched Telephone Network, es la red mundial al público de conmutación de 

circuito de las redes telefónicas. Se compone de líneas telefónicas, cables de fibra 

óptica, enlaces de microondas de transmisión, redes de telefonía móvil, los satélites 

de comunicaciones, y los cables submarinos de teléfono todos interconectados por los 

centros de conmutación que permite a cualquier teléfono en el mundo comunicarse 

con cualquier otro.  

PYMEs 

Significa  pequeñas y medianas empresas, son empresas con características 

distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros 

prefijados por los estados o regiones. 

RDSI 

la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN ), es una red que procede por 

evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales 

extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_troncal
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_switching&prev=/search%3Fq%3DPSTN%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiEp8-_mYNh_9_U62bGBGGCsN87vw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_switching&prev=/search%3Fq%3DPSTN%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiEp8-_mYNh_9_U62bGBGGCsN87vw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_network&prev=/search%3Fq%3DPSTN%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D518&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjIGhUSFuvLwPwHUakGwJnHkUIjKg
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_Integrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de 

interfaces normalizados. 

RTC 

La Red Telefónica Conmutada (RTC),  también llamada Red Telefónica Básica o 

RTB es una red de comunicación diseñada primordialmente para la transmisión de 

voz, aunque pueda también transportar datos. 

TCP/IP 

TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión o Protocolo de 

Internet, es un  sistema de protocolos que hacen posibles servicios como Telnet, FTP, 

E-mail, y otros entre ordenadores que no pertenecen a la misma red. 

UTM 

Unified threat management (UTM), este término se utiliza para describir los 

cortafuegos de red que engloban múltiples funcionalidades en una misma máquina. 

Las funcionalidades que debe incluir son las siguientes: 

Antispam, antiphishing - filtro de contenidos, antivirus, detección y prevención de 

Intrusos (IDS/IPS). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortafuegos_%28inform%C3%A1tica%29
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la modalidad de la investigación se recopilo información por medio de 

encuestas dirigidas a personas con conocimientos sobre la seguridad en los beneficios 

de Voz sobre IP, luego de obtener los resultados se realiza un breve análisis  

indicando los efectos que permitirán alcanzar los objetivos del proyecto planteado. 

ANALISIS DE DATOS 

ANALISIS DE ENCUESTAS 

Obtenidos los resultados de la encuesta realizada, a continuación se describe en 

análisis el porcentaje representativo de la información recopilada. 

  

1.- ¿Considera usted que la tecnología Voz sobre IP es más segura que la telefonía 

tradicional? 

 

        _Si                   _No 
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CUADRO No. 23 

PREGUNTA 1 ENCUESTA 

 

     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 3.2 

PREGUNTA 1 ENCUESTA 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Cuadro No. 20 
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El 80% de la población considera que la telefonía IP es más segura que la  telefonía 

tradicional por el motivo de que existen herramientas de protección para el 

intercambio de información. 

 

El 20% de la población considera que la telefonía tradicional y la telefonía IP tienen 

los mismos escenarios de inseguridad si no se implementan los mecanismos de 

seguridad adecuados. 

 

 

2.- ¿Los servicios de la tecnología Voz sobre IP están expuestos a múltiples amenazas 

como los demás servicios que provee el Internet? 

 

      

       _Si                 _No 
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 CUADRO No. 24  

PREGUNTA 2 ENCUESTA 

 

   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 3.3 

PREGUNTA 2 ENCUESTA 

 

          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Cuadro No. 21. 
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El grafico No. 3.3  Demuestra que el 100% de la población considera que los 

servicios de Voz sobre IP están expuestos a múltiples amenazas al igual que el 

Internet, si no se posee mecanismos de seguridad adecuados. 

 

3.- ¿Qué medidas de seguridad considera que deben proteger los servicios de la 

tecnología Voz sobre IP en una red LAN? 

      _Firewall           

     _Sistemas de detección de intrusos  

 

     _Diseño de un sistema de seguridad  perimetral  

      

     _Software antivirus 

 

     _Todas las anteriores 

 

     _Otras 
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CUADRO No. 25 

PREGUNTA 3 ENCUESTA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.4 

PREGUNTA 3 ENCUESTA 

Firewall  10%

Sistemas de 

detección de 

intrusos  10%

Diseño de un 

sistema de 

seguridad 

perimetral  10%

Software antivirus  

10%

Todas las 

anteriores  40%

Otras  20%

Firewall 

Sistemas de detección de

intrusos 

Diseño de un sistema de

seguridad perimetral 

Software antivirus 

Todas las anteriores 

Otras 

 

   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

    Fuente: Cuadro No. 22. 

 

El 10% considera que se debe utilizar firewall como medida de seguridad en las 

comunicaciones de Voz sobre IP. 

 

El 10% considera que se debe utilizar Sistemas de detección de intrusos como medida 

de seguridad en las comunicaciones de Voz sobre IP. 

 

El 10% considera que se debe utilizar Diseño de un sistema de seguridad perimetral 

como medida de seguridad en las comunicaciones de Voz sobre IP. 
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El 10% considera que se debe utilizar Software antivirus como medida de seguridad 

en las comunicaciones de Voz sobre IP. 

 

El 40% de la población considera que se deben utilizar medidas de seguridad como 

Firewall, Sistemas de detección de intrusos, Diseño de un sistema de seguridad 

perimetral y Software antivirus para mayor protección y confidencialidad en las 

comunicaciones de la telefonía IP. 

 

El 20% de la población considera que se deben utilizar herramientas comerciales con 

técnicas de cifrado, LAN virtuales Y estar al día de las vulnerabilidades de VoIP. 

 

4.- ¿Qué nivel de protección se tendría al elaborar políticas de seguridad para el buen 

uso de cada servicio de la tecnología Voz sobre IP? 

 

     _Alto 

 

    _Medio 

 

    _Bajo 
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CUADRO No. 26 

PREGUNTA 4 ENCUESTA 

 

 

 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 3.5 

PREGUNTA 4 ENCUESTA 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Cuadro No. 23. 



 

 

 

162 

 

El 80% de la poblacion estima que existe un alto nivel de proteccion cuando se 

realizan politicas de seguridad para el buen uso de los servicios de Vos sobre IP, por 

el motivo de que actualmente se ha convertido en una aplicación estrella y 

dependiendo de la empresa con uso constante de informacion critica y sencitiva se 

debe contar siempre con un nivel apropiado de seguridad. 

 

El 20% de la poblacion estima que debe ser un sistema de seguridade mixto 

conGRAFICOdo mediante politicas de servidor entre otras normativas y estandares 

que complementen la plataforma. 

 

5.- ¿Qué herramienta de seguridad de red planea usar durante el próximo año en su 

empresa? 

 

     _ClearOS 

 

     _Zentyal 

 

     _Endian Firewall 

 

     _Otras 
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CUADRO No. 27 

PREGUNTA 5 ENCUESTA 

 

              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 3.6 

PREGUNTA 5 ENCUESTA 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Cuadro No. 24. 
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El 50% de la población utilizara en el año 2011 la herramienta de seguridad Zentyal  

para protección de la  red empresarial. 

 

El 30% de la población utilizara ClearOS en el año 2011 para mayor seguridad en la 

red empresarial. 

 

El 20% de la población considera la utilización de herramientas comerciales para 

proteger la red de su empresa. 

Se estima que el 80% de la población utilizara herramientas de seguridad open source 

para proteger la información empresarial en el año 2011. 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En esta investigación se realizan pruebas con herramientas de seguridad para prevenir 

ataques hacia los servicios de Voz sobre IP, a fin de cumplir los objetivos de 

planteados en el presente proyecto. 

Para lograr los objetivos, se realizo la configuración de los siguientes servicios de 

Voz sobre IP: 

 Llamada de PC a PC. 

 Llamada en espera. 

 Identificación de llamada. 

 Vocemail de marcación rápida. 
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Logrando obtener  el funcionamiento de una central PBX, donde su servidor se basa  

en Elastix versión 1.6, sus  clientes utilizan Ubuntu 10.04 y el softphone twinkle 2.0. 

Además se hace uso de herramientas de seguridad open source, las cuales se 

describen a continuación: 

HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN 

 Iptables 

 ARPwatch 

 Fail2ban 

 ClamAV 

 Svcrach 

 Iptraf 

 Iperf 

 

HERRAMIENTAS DE ATAQUE 

 Caín 

 Sipvicious 

 

Siendo una investigación experimental, antes de seleccionar las herramientas 

descritas anteriormente se realizaron pruebas con varias herramientas para verificar su 

efectividad a fin de cumplir con los objetivos propuestos en el presente proyecto de 

tal manera que se describe en detalle las herramientas que fueron probadas de forma 

experimental en este proyecto. 
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A continuación se describe detalladamente cada una de las herramientas con las 

cuales se realizaron pruebas en esta investigación: 

 

PRUEBAS CON HERRAMIENTAS DE SEGUIRIDAD 

 

ENDIAN FIREWALL 

 

Al inicio del presente proyecto cada uno de los 2 clientes de la central PBX, estaban 

implementados en Windows XP y el softphone xlite 3.0, de tal manera que se 

realizaba la búsqueda de herramientas de seguridad open source que detecten y 

prevengan los siguientes tipos de ataques hacia los servicios de VoIP: 

 Man in the middle 

 Ataque de fuerza bruta 

 Vishing 

 

Siendo estos los ataques más comunes que se pueden realizar actualmente hacia los 

servicios de la tecnología Voz sobre IP, estos tipos de ataques son simulados con las 

siguientes herramientas de seguridad para la realización de los ataques mencionados 

anteriormente. 

A continuación se detalla las herramientas de ataque utilizadas en este proyecto: 
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 Caín  

 Sipvicious 

Seguidamente se debe recalcar que los clientes usaban Windows XP  y softphone 

xlite 3.0 de tal manera que el atacante conecta su herramienta en este caso Caín desde 

un sistema operativo Windows XP para realizar el envenenamiento ARP para 

proceder con man in the middle y las escuchas no autorizadas, siendo Caín una 

herramienta poderosa permitía grabar la conversación en  .wab entre clientes.  

 

Al inicio se empezó a realizar la búsqueda de una sola herramienta que permitiera 

proteger el servicio de llamada de los ataques de envenenamiento ARP, man in the 

middle y escuchas no autorizadas. 

 

De tal manera que se experimento la herramienta Endian Firewall, como IDS para 

proteger los servicios de VoIP mencionados en los alcances del presente proyecto. 

 

La siguiente imagen muestra una llamada de PC a PC con el softphone xlite  para la 

realización de las pruebas con la herramienta Endian Firewall. 
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GRAFICO 3.7 

LLAMADA DE PC A PC 

 

                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Durante este experimento de la llamada de PC a PC Endian Firewall muestra un 

informe la existencia de llamadas de VoIP. 
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GRAFICO 3.8 

INFORME DE LA COMUNICACIÓN 

 

     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

El siguiente GRAFICO muestra el proceso de llamada con el softphone xlite y nos 

damos cuenta que la voz de la llamada no viaja de forma segura porque nos muestra 

un candado está abierto y esto significa que la voz de la comunicación puede ser 

escuchada por terceros, a través de herramientas destinadas a las escuchas no 

autorizadas.  
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GRAFICO 3.9 

IMAGEN DE LA LLAMADA ENTRE USER1 Y USER2 

 

 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Al iniciar la opción start de la herramienta Caín, se empieza a capturar las direcciones IP existentes de 

una red LAN. 

GRAFICO 3.10 

DURANTE EL START DE CAÍN 

 

 

                                                          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Cuando el atacante utiliza la herramienta de ataque Caín para realizar la captura de 

direcciones IP dentro de la red LAN, podemos observar en los siguientes gráficos la 

captura de la direcciones IP que se ha capturado con esta herramienta. 

 GRAFICO 3.11  

CAPTURA DE IP 

 

 

                                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Una vez capturadas las direcciones IP, según el siguiente GRAFICO realizamos un 

ataque de envenenamiento ARP para la realización del ataque man in the middle, 

dándonos cuenta de que esta herramienta no es la apropiada para detectar este tipo de 

ataque, permitiendo la realización del ataque de envenenamiento ARP y por medio de 

este ataque se pueden realizar otros como man in the midle y eavesdroping. 
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GRAFICO 3.12 

COMIENZO DEL ATAQUE MAN IN THE MIDLLE  

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Permitiendo que una conversación entre usuarios de VoIP sea capturada como .wav 

para por el intruso y de esta forma poder obtener beneficiarse económicamente o 

inclusive poder ganar ideas establecidas por sus víctimas sin que ellos se den cuenta 

de lo que está sucediendo. 

El siguiente GRAFICO muestra la captura de una conversación entre usuarios de 

VoIP: 

GRAFICO 3.13 

ESCUCHAS DURANTE EL ATAQUE 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Endian Firewall es una herramienta que incorpora módulos de UTM del mismo se 

implemento el módulo IDS para detectar ataques hacia los servicios de VoIP, 

mostrando mediante gráficos de informe las actividades al momento de hacer uso de 

los servicios Voz sobre IP en una red LAN, de tal manera que se determina que esta 

herramienta informa en detalle si existen ataques como envenenamiento ARP cuando 

se hace uso de los servicios de esta tecnología, pero actualmente dicha herramienta no 

es muy utilizada por empresas debido a su inestabilidad. 

Cuando se realiza un ataque de envenenamiento ARP la herramienta en ocasiones 

deja de funcionar debido a su inestabilidad es por esto que Endian firewall, modulo 

IDS no es utilizado como herramienta de detección en el presente proyecto. 

GRAFICO 3.14 

REPORTES DE ENDIAN FIREWALL 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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PRUEBAS CON CLEAROS 

 

Seguidamente se realizaron pruebas con el modulo IDS de la herramienta ClearOS, 

muy conocida por empresas tanto públicas como privadas de nuestro país, de la 

misma forma se hizo uso de los servicios de VoIP. 

 

Realizando llamadas de PC a PC, tal como se muestra en el siguiente GRAFICO: 

 

GRAFICO 3.15 

LLAMADA DE PC A PC 

 

                                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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De tal manera que el atacante empieza con la captura de las IP de la red con la 

herramienta Caín, lo que muestran las imágenes a continuación: 

GRAFICO 3.16 

INICIO DE ENVENENAMIENTO ARP 

 

                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 3.17 

CAPTURA DE LAS IP DE LA RED 

 

                                                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Esta herramienta al momento de realizar un ataque de envenenamiento ARP con la 

herramienta de ataque Caín, no la detecta, ni muestra la existencia de este tipo de 

ataque, de tal manera que esta herramienta ClearOS no es utilizada en el presente 
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proyecto debido a que podría ser una herramienta para seguridad en una red de datos 

pero no en una red de VoIP. 

A continuación se muestran los gráficos de un ataque man in the middle al momento 

de realizar una llamada entre usuarios de VoIP: 

 

GRAFICO 3.18 

ATAQUE EN PROCESO 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 3.19 

CAÍN REALIZANDO EL ATAQUE 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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PRUEBAS CON ZENTYAL 

 

Zentyal es una herramienta open source, anteriormente conocida como EBOX, la 

misma integra módulos UTM de los cuales el IDS es implementados para las pruebas 

experimentales del presente proyecto. 

A continuación se hace uso de los servicios de VoIP para llevar a cabo las pruebas 

con la herramienta Zentyal, tal como se muestra en el siguiente GRAFICO se realiza 

una llamada de PC a PC con el softphone xlite: 

 

GRAFICO 3.20 

LLAMADA DE PC A PC 

 

                                                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 



 

 

 

178 

 

Seguidamente se realiza un start a la herramienta de ataque Caín: 

GRAFICO 3.21 

INICIANDO LA CAPTURA DE IP 

 

                                          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

En el gráfico 3.21 se puede observar la herramienta Caín como realiza la captura de 

las direcciones IP existentes en la red LAN. 

 

GRAFICO 3.22 

DURANTE LA CAPTURA DE IP 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Durante la realización del ataque de envenamiento ARP  y sus ataques derivados 

como man in the middle y eavesdroping, se puede observar que el modulo IDS de 

Zentyal implementado con reglas de una comunidad SIP, envía una alerta indicando 

la existencia de un posible ataque SIP en los servicios de VoIP. 

GRAFICO 3.23 

ALERTA DEL IDS DE ZENTYAL 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

El modulo IDS de Zentyal fue utilizado como herramienta IDS del presente proyecto, 

debido a su incorporación de reglas que ofrece la comunidad SIP a través de esta 

herramienta, pero no es una herramienta estable en ocasiones no funcionaba, es decir 

no envía las alertas esperadas durante el tiempo del ataque, además de que sus reglas 

de la comunidad no todas son gratis. 

La siguiente imagen que se muestra a continuación es la captura de una conversación 

durante una llamada con la herramienta Caín, dejando claro que el modulo IDS de 

Zentyal no evitara el escaneo de IP durante el uso de los servicios de VoIP con la 

herramienta Caín, tampoco evitara las escuchas no autorizadas con dicha herramienta. 
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GRAFICO 3.24 

CAPTURA DE LA VOZ 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

PRUEBAS CON CORTAFUEGOS PARA CADA PC 

 

SECURWALL 

 

Durante la búsqueda de herramientas open source se utilizo para las pruebas el 

cortafuego Securwall, de tal manera que este firewall funciona bajo el sistema 

operativo Windows. 

A continuación en el siguiente GRAFICO se muestran los permisos que se dieron 

durante esta prueba, dejando claro que esta herramienta permitía detectar cuando 

alguien se conecta a la red de una localidad, permitiendo que la dirección IP recién 

conectada sea permitida o no: 
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GRAFICO 3.25 

PERMITIR ACCESOS A PC 

 

       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Seguidamente se muestra la interfaz que ofrece Securwall mostrando el tráfico que se 

obtiene al momento de hacer de comunicarnos por medio de los servicios de VoIP 

definidos en dentro de los alcances del presente proyecto: 

 

GRAFICO 3.26 

MUESTRA DE TRAFICO VOIP 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Muestra de las direcciones IP de la red LAN permitidas y no permitidas: 

 

GRAFICO 3.27 

IP PERMITIDAS Y DENEGADAS 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Iniciando la herramienta de ataque Caín: 

GRAFICO 3.28 

INICIO DEL ATAQUE 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Muestra de las IP escaneadas utilizando Securwall como cortafuego para proteger los 

servicios de VoIP: 
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GRAFICO 3.29 

ESCANEO DE IP 

 

                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

SecurWall es una herramienta que actúa como cortafuego para cada PC individual 

dentro de la red permitiendo negar el acceso a direcciones IP no autorizadas. 

Pero esta herramienta no detecta cuando existe un envenenamiento ARP en la red 

LAN donde se encuentran implementados los servicios de VoIP, por este motivo no 

es utilizada como herramienta de seguridad en el presente proyecto. 

 

PRUEBAS PARA MONITOREAR LOS SERVICIOS  VOIP   

Y EL CONSUMO DE ANCHO DE BANDA 

Es importante indicar que en la búsqueda de estas herramientas de seguridad open 

source se encuentren herramientas que den a conocer la calidad que se tiene al 

comunicarnos por medio de los servicios de VoIP. 
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Es por esto que se experimento con la herramienta VQmanager, aquella fue utilizada 

bajo Windows XP con el softphone xlite , aquella funciona cuando se tiene acceso a 

internet, de lo cual se define que en esta prueba se utilizo una IP publica en el 

servidor de Trixbox CE como servidor de VoIP. 

 

GRAFICO 3.30 

PRESENTACIÓN DE VQMANAGER 

 

VQMANAGER 

 

                                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

El siguiente grafico se muestra los reportes obtenidos durante el uso de los servicios 

de VoIP de tal manera que se define que durante su utilización se obtuvo la calidad de 

la llamada entre usuarios de VoIP: 
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GRAFICO 3.31 

REPORTES DE LAS LLAMADAS 

 

 

GRAFICO 3.32 

CALIDAD DE LLAMADA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Muestra del jitter y el retraso de aquella conversación de VoIP: 
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GRAFICO 3.33 

CALIDAD DE LA LLAMADA 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Además de los reportes estadísticos obtenidos los mismos que se muestran a 

continuación: 

GRAFICO 3.34 

ESTADISTICAS DE LAS LLAMADAS 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.35 

ACTIVIDAD DE LA LLAMADA 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

VQmanager es conocida como una herramienta utilizada actualmente por 

admistradores de red VoIP, pero se llega a definir que en el presente proyecto no se la 

utiliza por motivos de que requiere utilización de internet para su funcionamiento 

además de que no funciona bajo Linux, motivo por el que esta red está diseñada con 

el sistema operativo Linux a excepción del atacante Caín que está en Windows XP y 

no funciona con acceso a internet, solo para una localidad es decir una red LAN con 

servicios de VoIP.  
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IPTRAF 

 

La herramienta de monitoreo IPTRAF permite que una red LAN pueda ser 

monitoreada, en el siguiente grafico se muestra la utilización de esta herramienta, 

aquella nos permite seleccionar la opción para realizar el monitoreo de la red: 

GRAFICO 3.36 

LISTA DE MENU DE IPTRAF 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

En este proyecto la interfaz a monitorear es la eth0, dado que las direcciones IP de 

este diseño son para conexión por medio de eth0. 
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GRAFICO 3.37 

MONITOREO DE TODAS LAS INTERFACES  UTILIZADAS  EN 

LA RED 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

El siguiente GRAFICO muestra como la red está siendo monitoreada, e indica que se está haciendo 

uso del protocolo UDP y direcciones.  

GRAFICO 3.38 

MONITOREO DE COMUNICACIÓN 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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El siguientes GRAFICO muestra que existe un ataque en la red que está siendo monitoreada y muestra 

que es de envenenamiento ARP, de tal manera que el administrador de red se puede dar cuenta de la 

existencia de este tipo de ataque a través de la herramienta IPTRAF. 

 

GRAFICO 3.39 

MONITOREO DURANTE EL ATAQUE  DE 

ENVENENAMIENTO ARP 

 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

El presente proyecto hace uso de la herramienta de monitoreo de red LAN IPTRAF por su fácil 

administración en la red. 
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IFTOP 

 

Es una herramienta que permite medir el ancho de banda en una red durante la 

comunicación, mostrando las direcciones IP existentes que se encuentran conectadas 

en la red: 

GRAFICO 3.40 

MONITOREO DE RED CON IFTOP 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Muestra el ancho de banda existente de la comunicación entre clientes de VoIP: 
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GRAFICO 3.41 

MUESTRA DEL CONSUMO DE ANCHO DE BANDA CON SIP 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Esta herramienta no es utilizada en este proyecto porque solo muestra el consumo de 

ancho de banda en el uso de los servicios de VoIP, más no el jitter y latencia 

existente. 

IPERF 

 

Esta herramienta es open source y es utilizada en plataformas WINDOWS y LINUX, 

permite conocer el jiter, latencia y ancho de banda existente entre un cliente y un 

servidor, la misma que es fácil de utilizar, la siguiente imagen muestra la ejecución 

del comando iperf –c, lo que indica que se está ejecutando en modo cliente con la IP 

192.168.1.11 que es la que utiliza la PC que en este caso hace la función del servidor 

para la ejecución de la herramienta, adicionalmente –u el envió del paquete es UDP 



 

 

 

193 

 

en vez de TCP, además de permitir medir la perdida de paquetes, -b permite medir al 

ancho de banda usado por medio de UDP en 10m. 

 

GRAFICO 3.42 

MONITOREO DE RED CON IPERF CLIENTE 

 

          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

La siguiente imagen muestra el intervalo, la transferencia, ancho de banda, jitter y 

latencia entre 2 usuarios donde uno de ellos actúa como cliente y el otro como 

servidor, en este caso es el servidor donde el comando iperf –s indica que la prueba es 

realizado en UDP y el cliente también debe utilizar UDP especificando el intervalo 

medido en segundos. 
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GRAFICO 3.43 

MONITOREO DE RED CON IPERF CLIENTE 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Esta herramienta es utilizada en el presente proyecto por su fácil utilización además 

de permitir medir al ancho de banda, la latencia y el jitter entre una comunicación de 

VoIP. 

PRUEBAS CON ANTIVIRUS 

 

PANDA COUL ANTIVIRUS PARA WINDOWS 

 

El antivirus Panda coul antivirus es open source para el Sistemas Operativo Windows 

permite eliminar virus, gusanos y troyanos de una unidad específica del sistema tal 

como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 



 

 

 

195 

 

GRAFICO 3.44 

DISPOSITIVOS A ESCANEAR 

 

              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

La siguiente imagen se muestra que el antivirus mencionado anteriormente ha 

detectado un gusano en el sistema el mismo que se identifica de color amarillo: 

 

GRAFICO 3.45 

VIRUS ENCONTRADO 

 

                                            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Este antivirus no es utilizado en el presente proyecto debido a su uso es solo para 

WINDOWS. 

AVG ANTIVIRUS PARA LINUX 

 

Este antivirus al igual que el antivirus panda permite eliminar virus, gusanos y 

troyanos del sistema, la diferencia esta en que el AVG antivirus funciona bajo 

WINDOWS y LINUX. 

La siguiente imagen muestra el comando para escanear una unidad en el sistema: 

 

GRAFICO 3.46 

USO DE AVG ANTIVIRUS A TRAVÉS DE COMANDOS 

 

      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  
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AVG antivirus no es utilizado en el presente proyecto debido a su alta ocupación de 

espacio en la memoria del sistema y al momento de utilizar los servicios de VoIP se 

vuelve muy lento el Sistema Operativo. 

CLAMAV 

 

El antivirus clamav es utilizado en el Sistema Operativo Ubuntu de este proyecto  y 

en el servidor Elastix por ser una herramienta contra virus, gusanos y troyanos 

además de ser muy utilizada, es recomendable hacer uso de un antivirus sin importar 

el Sistemas Operativo que se esté usando: 

 

GRAFICO 3.47 

USO DE CLAMAV 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  
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PRUEBAS PARA EVITAR ESCUCHAS NO AUTORIZADAS 

 

PRUEBAS CON LIBSRTP 

 

Es una librería de la implementación de RTP Seguro, se utiliza para la voz sobre IP, 

así como audio y video esta librería incluye protocolo SRTP y añade confidencialidad 

y autenticación.  

GRAFICO 3.48 

LIBRERÍA SRTP 

 

                                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

Durante las pruebas realizadas en el presente proyecto con la herramienta Caín este 

permitía grabar la conversación entre clientes de VoIP, debido a la falta de utilización 

de VPN o medidas preventivas con protocolos de encriptación de Voz. 

A continuación se muestra en la siguiente imagen la utilización de la librería srtp para 

evitar que la herramienta de ataque Caín grabe conversación durante su ataque hacia 

VoIP: 
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GRAFICO 3.49 

SRTP EN UBUNTU 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

Iniciando la herramienta Caín: 

GRAFICO 3.50 

INICIO DEL ATAQUE DE ENVENENAMIENTA ARP 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Esta librería se la implemento en los clientes de VoIP, es decir en el Sistema 

Operativo Ubuntu 10.04, pero sus resultados no fueron los esperados, Caín sigue 

grabando las conversaciones realizadas en VoIP: 

 

GRAFICO 3.51 

ESCUCHAS NO AUTORIZADAS CON CAÍN 

 

           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

Esta librería debe estar instalada en el servidor Asterisk pero este aun no soporta el 

protocolo SRTP por estos motivos se lo instalo en cada cliente utilizando ubuntu. 

 

La librería viene integrada con el nuevo Asterisk 1.8 beta que no permite que las 

conversaciones por medio de estos servicios no sean escuchadas. 
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PRUEBAS CON RETROSHARE 

 

Esta herramienta permite que una conversación sea segura pero entre clientes que 

hacen uso de la misma aplicación mas no para usuarios de VoIP, a continuación se 

muestra las pruebas realizadas con la herramienta: 

 

GRAFICO 3.52 

RETROSHARE 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  
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GRAFICO 3.53 

ESCUCHAS NO AUTORIZADAS 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

Esta herramienta permite una comunicación  encriptado para correo electrónico, uso 

compartido de archivos, streaming, video o voz sobre IP, las fotos, de pared y de 

mensajería. 

 

Pero en realidad lo hace para mensajería y chat, no para voz sobre IP. 

PRUEBAS CON GLOSTER 

 

Gloster es una aplicación que permite que una comunicación sea segura pero no es 

usada en este proyecto por ser una herramienta solo para chat y datos, no para la 

seguridad de la voz en VoIP. 
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GRAFICO 3.54 

MUESTRA DEL DESEMPEÑO DE LA HERRAMIENTA 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

PRUEBAS CON WASTE 

 

Es una herramienta que permite que los datos viajen de forma segura a su destino 

pero no es una aplicación para asegurar la voz de una conversación de VoIP: 
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GRAFICO 3.55 

DESEMPEÑO DE LA HERRAMIENTA 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

PRUEBAS CON SIP COMMUNICATOR 

 

SIP communicator es un softphone que permite que una conversación entre clientes 

de VoIP sea segura, pero esta herramienta es independiente de una central PBX. 
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GRAFICO 3.56 

INTERFAZ DEL SOFTPHONE Y FUNCION DE DESEMPEÑO 

 

     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

 

PRUEBAS CON ZFONE 

 

Esta herramienta utiliza el protocolo ZRTP para cifrar la voz de VoIP. 

Actualmente está disponible su versión beta 0.92, en el presente proyecto esta 

herramienta no es utilizada porque no funciona correctamente. 
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GRAFICO 3.57 

ZFONE DURANTE LA LLAMADA 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

PRUEBAS CON TWINKLE PHONE 

 

Twinkle Phone es un softphone que hace uso del protocolo ZRTP el mismo permite 

que la voz de una conversación viaje de manera que no pueda ser grabada por la 

herramienta de ataque Caín, motivo por el que se hace uso de esta herramienta como 

softphone siendo este solo para el Sistema Operativo Linux: 
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GRAFICO 3.58 

LLAMADA DE PC A PC CON TWINKLE 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  

La conversación no puede ser grabada por la herramienta de ataque Caín: 

GRAFICO 3.59 

ESCUCHAS NO REALIZADAS 

 

              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri  
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GRAFICO 3.60 

DISEÑO DE RED 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Este grafico demuestra cómo está equipada la central telefónica de Voz sobre IP, 

donde se utilizan tres equipos y tres maquinas virtuales, describiendo el uso de cada 

equipo y maquina virtual, en uno de ellos funciona  una máquina virtual para el user1, 

en la otra máquina esta el user2 y en la maquina virtual tres está el atacante 

sipvicious, la herramienta Caín se encuentra instalado en una maquina  física sobre el 

Sistema Operativo Windows XP  y el servidor Elastix se encuentra en una sola 

máquina. 

 DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESO PARA CADA     

SERVICIO DE VOZ SOBRE IP 
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GRAFICO 3.61 

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE 

LLAMADA DE PC a PC 

Necesidad de proteger el servicio de llamada 
de PC a PC de ataques man in the middle.

Buscar la 
herramienta para 
realizar el ataque.

Buscar la 
herramienta para 
prevenir el ataque.

Instalar y configurar la herramienta 
de prevención para proteger el 
servicio de llamada de PC  a PC.

1 Instalar  la herramienta de ataque.

Iniciar la llamada  desde el user1 al 
user2.

Llamada entrante al user2.
User2 contesta la 
llamada.

Se establece la 
conversación entre 
user1 y user2.

El atacante realiza el 
envenenamiento 
ARP.

El ataque es 
detectado.

Hacer uso de la 
herramienta de 
detección de 
envenenamiento ARP

SI

NO
1

NO

Protección del servicio 
de llamada de PC a PC.  

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.62 

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE 

LLAMADA EN ESPERA 

Necesidad de proteger el servicio de llamada 
en espera de ataques de fuerza bruta.

Buscar la 
herramienta para 
realizar el ataque.

Buscar la 
herramienta para 
prevenir el ataque.

Instalar y configurar la herramienta 
de prevención para proteger el 
servicio de llamada en espera.

2 Instalar  la herramienta de ataque.

Iniciar la llamada  desde el user1 al 
user2.

Llamada entrante al user2.

El atacante realiza al 
ataque de fuerza 
bruta.

User2 establece la 
llamada en espera 
para el user1.

Establecer Politicas 
de Seguridad.

User2 esta 
ocupado.

Hacer uso de la 
herramienta de 
prevención de ataques 
de fuerza bruta.

SI

NO

1

SI

Protección del servicio 
de llamada en espera.

Es efectivo el 
ataque.

2
SI

NO

1

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.63 

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE 

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA 

Necesidad de proteger el servicio de 
Identificación de llamada de virus, gusanos y 
troyanos.

Buscar medidas 
preventivas.

Instalar y configurar 
la herramienta de 
prevención.

Establecer Politicas de Seguridad.

User1 llama al user2

Actualización de Politicas 
de Seguridad y medidas 
de prevención.

El servicio es afectado 
por un virus o gusanos o 

troyanos.

SI
Protección del servicio 
de Identificación de 
llamada .

1

NO

1

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.64 

DISEÑO DEL DIAGRAMA DE PROCESO DEL SERVICIO DE 

VOCEMAIL DE MARCACIÓN RAPIDA 

Necesidad de proteger el servicio de Vocemail de 

marcación rapida de intentos de  registros falsos 

para la realización de ataques Vishing.

Buscar la herramienta 
para evitar los intentos 
de registros falsos.

Instalar y configurar 
la herramienta de 
prevención.

Establecer Politicas de seguridad.

Actualización de Politicas 
de Seguridad y medidas 
de prevención.

Es efectivo el 
ataque.

SIProtección del servicio 
de Vocemail de 
marcación rapida.

1

1

El atacante intenta 
registrarse con un 
password falso.

SI

NO

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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GRAFICO 3.65 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Con las herramientas descritas en el cuadro anterior se realizaron pruebas para medir 

la protección que puede ofrecer la herramienta de seguridad en la central, dichas 

pruebas fueron realizadas sin protección y con protección, para obtener los resultados 

que se pueden dar en la implementación de las herramientas. 

DISEÑO DE PRUEBAS SIN LAS HERRAMIENTAS DE  

SEGURIDAD 
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GRAFICO 3.66 

DISEÑO DE PRUEBAS SIN LAS HERRAMIENTAS SEGURIDAD 

192.168.1.10

192.168.1.11 192.168.1.14

192.168.1.13

192.168.1.15 192.168.1.16

WINDOWS XP TITAN ULTIMATE 

UBUNTU 

DESTOK 10.04
UBUNTU 

DESTOK 10.04

ATACANTE 
SIPVICIOUS

CLIENTE 
TWINKLE (USER1) 

ATACANTE CAÍNWINDOWS XP 
CLIENTE XLITE

CLIENTE XLITE

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE LLAMADA DE PC A PC 

ATAQUE MAN IN THE MIDDLE 

 

Iniciando el escaneo de IP con la herramienta Caín,  para obtener un envenenamiento 

ARP: 

GRAFICO 3.67 

ESCANEO DE IP 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Antes de realizar el ataque man in the middle Caín realiza un envenenamiento ARP: 
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GRAFICO 3.68 

INICIO DEL ENVENENAMIENTO ARP 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

La siguiente imagen muestra el ataque man in the middle realizado: 

GRAFICO 3.69 

ATAQUE MAN IN THE MIDDLE 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA 

 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA 

 

La herramienta svwar.py de Sipvicious permite obtener la IP y verificar la existencia 

de una central PBX en una red LAN, a continuación se ejecuta la herramienta 

svwar.py con la IP del servidor PBX: 

GRAFICO 3.70 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

De igual forma la herramienta svcrack.py de sipvicious permite obtener las 

extensiones y password existentes de una central PBX: 
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GRAFICO 3.71 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Svcrack.py permite realizar ataques de fuerza bruta a través de diccionario realizado 

por el atacante, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

GRAFICO 3.72 

ATAQUE DE DICCIONARIO 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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VOCEMAIL DE MARCACIÓN RAPIDA 

 

VISHING 

 

Iniciando el ataque la siguiente imagen muestra como el atacante intenta registrase, 

con un usuario ya existente: 

 

GRAFICO 3.73 

INICIANDO EL SOFTPHONE 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Este ataque se hace posible una vez que haya obtenido la lista de usuarios y 

contraseñas de los clientes de la central PBX, a través de herramientas especializadas 

para este tipo de ataques: 

 

GRAFICO 3.74 

INTENTO DE REGISTRO 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

DISEÑO DE PRUEBAS CON LAS HERRAMIENTAS DE 

SEGURIDAD 
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GRAFICO 3.75 

DISEÑO DE PRUEBAS CON LAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 



 

 

 

225 

 

GRAFICO 3.76 

CONGRAFICOCIÓN INICIAL DEL SWITCH 

 

     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.77 

CONGRAFICOCIÓN DE QoS 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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PRUEBAS CON LAS HERRAMIENTAS DE  PREVENCIÓN 

 

SERVICIO DE LLAMADA DE PC A PC 

 

ATAQUE MAN IN THE MIDDLE 

 

El siguiente grafico muestra el establecimiento de una llamada entre 2 clientes de la 

central PBX: 

GRAFICO 3.78 

LLAMADA DE PC A PC 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

La herramienta Iptraf permite ver las IP y Protocolo utilizados para la comunicación 

en la central PBX: 
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GRAFICO 3.79 

MONITOREO DURANTE LA LLAMADA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Es importante saber el ancho de banda, la latencia y jitter que se obtiene durante una comunicación de 

VoIP: 
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GRAFICO 3.80 

HERRAMIENTA IPERF 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

A continuación se muestra la realización del ataque man in the middle con la 

herramienta de ataque Caín: 
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GRAFICO 3.81 

INICIANDO HERRAMIENTA CAÍN 

 

      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Obtener las IP de la red donde se implemento la central PBX: 
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GRAFICO 3.82 

ESCANEO DE IP 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 3.83 

INICIO DE ENVENENAMIENTO ARP 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.84 

ATAQUE MAN IN THE MIDDLE 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Con el sofphone Twinkle, Caín no puede grabar las conversaciones de VoIP: 
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GRAFICO 3.85 

CAPTURA DE CONVERSACIÓN 

 

              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Los log obtenidos con la herramienta de prevención ARPwatch, el siguiente 

GRAFICO muestra que existe un reemplazo de direcciones Mac en la red, lo que 

indica la existencia de un envenenamiento ARP, enviando un mensaje de alerta al 

correo del administrador de la red: 
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GRAFICO 3.86 

REGISTRO DE ARPWATCH 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

SERVICIO DE LLAMADA EN ESPERA 

 

Para este ataque se hace uso de la herramienta de ataque sipvicious: 
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GRAFICO 3.87 

LLAMADA EN ESPERA 

 

        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

La herramienta utilizada para prevenir un ataque de fuerza bruta es svcrash.py, esta 

herramienta es parte de sipvicious y se la utiliza en el presente proyecto para prevenir 

ataque de fuerza bruta con svcrack.py: 
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GRAFICO 3.88 

SIPVICIOUS 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Muestra de los resultados obtenidos con la ejecución de la herramienta svcrash.py: 

 

GRAFICO 3.89 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 3.90 

ATAQUE DE FUERZA BRUTA 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

VOCEMAIL DE MARCACION RAPIDA 

 

REGISTROS FALSOS PARA REALIZAR EL ATAQUE VISHING 

 

Una vez que el atacante ha ingresado a la red intenta registrarse en el softphone : 
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GRAFICO 3.91 

INTENTO DE REGISTRO 

 

        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

El atacante en sus intentos de registros: 

GRAFICO 3.92 

ATACANTE INTENTANDO REGISTRARSE 

 

      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Para este tipo de ataques el presente proyecto hace uso de la herramienta de 

prevención Fail2ban, esta herramienta una vez que el atacante se ha intentado 

registrar el número definido de veces y ha fallado le niega el acceso a la IP del 

atacante hacia el servidor PBX, además de enviar un correo de alerta al administrador 

de la red: 

GRAFICO 3.93 

AVISO DE FAIL2BAN 

 

    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Muestra de los log durante el intento de registro falso: 
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GRAFICO 3.94 

REGISTRO DE FAIL2BAN 

 

 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

POLITICAS DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS  DE 

VOZ SOBRE IP 

La elaboración de políticas de seguridad informática, para los servicios de Voz sobre 

IP para empresas públicas o privadas, debe ser responsabilidad de todo el personal 

que labora en la empresa, para en conjunto realizar acciones adecuadas  y proteger de 

la forma apropiada el uso de la información y recursos informáticos asociados. 

OBJETIVO 

 

Elaborar Políticas de Seguridad Informática para preservar la información y proteger 

los servicios de Voz sobre IP pertenecientes aquellas organizaciones públicas o 
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privadas, además de establecer  la forma en la que los empleados se deben comunicar 

y acceder a la información por medio de ellos. 

ALCANCE 

 

La eficacia de estas Políticas de Seguridad Informática es para las empresas públicas 

o privadas que hacen uso de los  siguientes servicios de Voz sobre IP: 

Llamada de PC a PC. 

Llamada en espera. 

Identificación de Llamada. 

Vocemail de Marcación Rápida. 

ELABORACION DE POLITICAS DE SEGURIDAD  

INFORMÁTICA PARA LOS SERVICIOS DE VOZ SOBRE IP 

 

 El comité de la organización debe velar   por    el   cumplimiento   de   las   

Políticas    y    Procedimientos establecidos.  

 Todos los usuarios con acceso a los servicios de Voz sobre IP dispondrán de 

una única autorización de acceso compuesta por su usuario y contraseña, que 

servirá para su identificación y control. 

 Ningún usuario recibirá un identificador de acceso a los servicios de Voz 

sobre IP hasta que no acepte la Política de seguridad vigente. 

 El comité de la organización debe establecer términos y condiciones para la 

seguridad de la información en el uso de los servicios de voz sobre IP. 
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 Estos servicios deben usarse únicamente para actividades de trabajo y no para 

otros fines. 

 Cada usuario es responsable de proteger la información que establece a través 

de estos  servicios  contra perdida o daño. 

 Toda contraseña con acceso al uso de los servicios de Voz sobre IP debe ser 

suspendida después de un periodo recomendado. 

 No se permite comer, fumar o beber mientras se está haciendo uso de los 

servicios. 

 Utilizar contraseñas fuertes y originales que protejan la interfaz administrativa 

de su servidor, teléfono y softphone SIP. 

 La longitud mínima de las contraseñas será igual o superior a ocho caracteres, 

y estarán constituidas por combinación de caracteres alfabéticos, numéricos y 

especiales. 

 Se debe mantener un inventario actualizado para cada extensión de los 

usuarios con acceso al uso de estos servicios. 

 Utilizar técnicas de cifrado para proteger las comunicaciones de los servicios 

de Voz sobre IP. 

 Utilizar herramientas de protección hacia la red de comunicación que 

permitan prevenir el acceso no autorizado a terceros. 

 Utilizar herramientas de monitoreo de red VoIP. 

 Estar al día de las vulnerabilidades existentes en cada uno de los servicios de 

Voz sobre IP. 
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 Utilizar un servidor IP PBX exclusivo o dedicado solo para los servicios de 

Voz sobre IP. 

 Las herramientas de seguridad, los teléfonos SIP y softphone SIP deben 

mantenerse actualizadas diariamente. 

 Nunca debe compartirse los datos o contraseña de acceso a los servicios de 

Voz sobre IP. El hacerlo expone al usuario a las consecuencias por las 

acciones que los otros hagan con esos datos. 

 Cuando un usuario decide renunciar o es despedido debe desactivarse la 

cuenta de acceso o cambiar los datos de la cuenta antes de que deje el cargo. 

 Los usuarios no deben  dar información confidencial aquellas llamadas 

externas provenientes de organizaciones que dicen ser conocidas, de ser así 

debe informarlo  de inmediato al comité de la organización. 

 Los privilegios otorgados a cada usuario  en el uso de los  servicios de Voz  

sobre IP serán basados en la necesidad de saber de cada uno. 

 Los nombres de las cuentas de usuarios con acceso a los servicios no deben 

estar relacionados con las funciones de los usuarios dentro de la organización. 

 Las cuentas de usuarios que no se encuentren en uso serán desactivadas del 

sistema inmediatamente. 

 Establecer términos y condiciones para la seguridad de la información en el 

uso de los servicios de Voz sobre IP. 

 Establecer acuerdos de confidencialidad como parte de las condiciones en el 

uso de los servicios de Voz sobre IP. 
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 No se podrá acceder a ninguna cuenta de usuario que no sea la asignada sin 

antes tener un permiso previo. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
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CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

 

Para el diseño del sistema de seguridad perimetral en los servicios de Voz sobre IP, se 

implemento y configuro los servicios de la central  y sobre este la instalación y 

configuración de las herramientas  de seguridad, involucrando los siguientes costos: 

 

CUADRO No 28 

DETALLE DE EGRESOS DEL PRESENTE PROYECTO 

 

  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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ANEXOS 

 

INSTALACIÓN Y CONGRAFICOCIÓN DE ELASTIX 

 

GRAFICO 4.1 

INICIANDO INSTALACIÓN ELASTIX 

1) Para iniciar la instalación procedemos a dar enter: 

 

 

           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.2 

SELECCIÓN DE IDIOMA 

2) Seleccionamos el idioma: 

 

                      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 4.3 

SELECCIÓN DEL TECLADO 

3) Seleccionamos el tipo de teclado a utilizar: 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.4 

BIENVENIDA DE ELASTIX 

4) Aceptar: 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 4.5 

SELECCIÓN DE ZONA DE UBICACIÓN 

5) Seleccionamos la zona de ubicación: 

 

                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.6 

INGRESO DE CONTRASEÑA 

6) Ingresamos la contraseña para administrar la Central:  

 

                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

GRAFICO 4.7 

SELECCIÓN DE PAQUETES 

7) Seleccionamos los paquetes a instalar: 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.8 

INICIANDO ELASTIX 

8) Una vez instalado ingresar login y password, donde login es por defecto root y 

el password es la contraseña colocada durante la instalación de Elastix:  

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS 

CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES 

 

GRAFICO 4.9 

CONGRAFICOR EXTENSIONES 

1) Para este proyecto se configuraron dos extensiones: 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.10 

HABILITAR LLAMADA EN ESPERA 

2) Habilitar el servicio de llamada en espera: 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 4.11 

ESTABLECER CONTRASEÑA 

3) Colocar contraseña a la extensión: 

 

    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CREACION DE DOMINIO 

 

GRAFICO 4.12 

CREAR DOMINIO 

4) Ingresar a la pestaña Email y seleccionar Domain: 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.13 

DOMINIO CREADO 

5) Dominio creado: 

 

 

                                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CREACION DE CUENTAS PARA EL USO DE  VOCEMAIL 

 

GRAFICO 4.14 

CUENTAS DE VOCEMAIL 

6) Seleccionar el dominio y crear cuenta: 

 

                                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

265 

 

GRAFICO 4.15 

CONFIGURACIÓN DE VOCEMAIL 

7) Habilitar Vocemail: 

 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

Para instalar el softphone twinkle se necesita ingresar al terminal de Ubuntu, y para 

esto seguimos el siguiente paso: Aplicaciones accessories  terminal. 

 

sudo apt-get install twinkle-1.4.2 
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GRAFICO 4.16 

INSTALACIÓN DE TWINKLE  

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 4.17 

INICIANDO TWINKLE 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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GRAFICO 4.18 

MENSAJE TWINKLE  

 

                                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

GRAFICO 4.19 

REGISTRO TWINKLE 

 

                                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Ingresamos el usuario con los siguientes datos: 

SIP service provider  other por defecto 

Your name  nombre del usuario 

User name  número de extensión 

Domain  IP del servidor asterisk 

Authentication name  número de extensión 

Password  el password del usuario 

SIP proxy  IP del servidor. 

 

GRAFICO 4.20 

REGISTRANDO USUARIO 

 

                                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Actualmente en nuestro país la tecnología voz sobre IP está siendo cada día más 

adoptada por empresas públicas y privadas que buscan mayor movilidad en sus 

acciones operacionales y principalmente por la reducción de los costos en el uso de 

cada uno de los servicios que ofrece esta infraestructura debido a esto se puede decir 

que la seguridad de la información debe de ser una de las principales medidas a tomar 

en cuenta antes de implementar una nueva tecnología  en el ámbito comercial. 

En base a esto existen empresas  donde no se encuentra vigente la seguridad entre los 

temas principales dentro de sus actividades  laborales, este proceso de gran riesgo se 

debe a que los encargados de TI le dan mayor importancia a la funcionalidad  de cada 

servicio en la red y no a la seguridad. Motivo por el cual los servicios de Voz sobre IP 

se encuentran expuestos a ataques contra la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

Uno de los principales problemas que refleja presentemente el uso de los servicios de 

voz sobre IP son los ataques de ingeniería social como  el vishing, el mismo que ha  

crecido constantemente  en los últimos años, valiéndose los hackers de esta táctica 

por una multitud de razones  como obtener números de cuantas bancarias. 

Para prevenir esta situación las organizaciones están obligadas a adoptar una cultura 

de concientización en seguridad, lo cual provee información y procedimientos que los 
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usuarios necesitan para reconocer y responder adecuadamente a este tipo de 

amenazas, teniendo el apoyo de los directivos que permitan desarrollar una actitud de 

propiedad y responsabilidad que fomente la participación activa en la cultura de la 

seguridad. 

Es responsabilidad de cada usuario proteger la información durante el desarrollo de 

sus funciones pertenecientes a la organización  ya que los intrusos utilizan las 

técnicas de  ingeniería social hacia ellos como principal medida para obtener 

respuestas satisfactorias a sus conveniencias económicas. 

Otra realidad existente es el uso de herramientas de seguridad open source las cuales 

brindan un nivel aceptable de protección, en base a las necesidades del usuario 

motivo porque son cada vez más utilizadas por empresas tanto públicas como 

privadas. 

Estas herramientas basadas en software libre están incrementándose en el mercado 

rápidamente, debido a que hacen posible principalmente el ahorro de costos en 

licencias, además por anuncios del gobierno en el interés de que toda empresa pública 

utilice software libre, permitiendo que empresas ofrezcan sus servicios sin necesidad 

de invertir en herramientas altamente costosas y obtengan un buen producto. 

Sin embargo debemos estar consientes, que no hay herramienta que ofrezca seguridad 

por completo, por esto es conveniente implantar protección de nivel alto o bajo  antes 

que nada, razón por el que en este diseño se hace uso de varias herramientas de 

protección open source ya que no se puede depositar la confianza en una sola. 

En este caso se hace uso de herramientas de prevención como: 
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1) Iptraf  para monitoreo de la comunicación. 

2) Twinkle softphone con encriptación. 

3) Fail2ban para la prevención de registros falsos. 

4) Iperf medir la utilización de ancho de banda durante la comunicación. 

5) ARPwatch. 

6) Reglas IPtables. 

7) Políticas de Seguridad. 

 

En muchas ocasiones una de las principales vulnerabilidades en el ámbito comercial 

es la carencia de políticas de seguridad que favorezcan el manejo eficiente de la 

información que viaja a través de sus servicios. 

Por ello es importante que toda empresa deba comprender que una política de 

seguridad es una prioridad básica muy necesaria ya que describe el uso de 

herramientas y la educación de los usuarios para implementarla y ejecutarla. 

http://www.magazcitum.com.mx/?p=1173 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que las empresas tanto públicas como privadas que hacen uso de los 

servicios de Voz sobre IP tomen conciencia sobre la importancia de la 

implementación de la seguridad en la información en el ámbito laboral con el objetivo 

de prevenir incidentes y estar preparados para las situaciones que se presenten 

posteriormente. 

Diseñar un sistema de seguridad perimetral para los servicios de Voz sobre IP que 

brinde mayor nivel de  protección a la información que se establece a través de ellos. 

Establecer mecanismos de protección como: 

 

 Un cortafuego para permitir solo el acceso autorizado y denegar el no 

autorizado. 

 

 Utilizar técnicas de encriptación para proteger la voz que viaja a través de 

estos servicios. 

 

 Utilizar un servidor dedicado solo para la central telefónica de Voz sobre IP. 

 

 Sistemas de Detección de Intruso que puedan detectar posibles ataques hacia 

los servicios de VoIP. 
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 Hacer uso de antivirus, y herramientas que permitan prevenir los gusanos y 

troyanos que afecten la seguridad y funcionalidad de estos servicios. 

 

 Utilizar técnicas de monitoreo hacia estos servicios para mejorar la 

administración y control de los mismos. 

 

 Realizar políticas de seguridad que permitan el buen uso hacia los servicios de 

VoIP. 

 

 Dar a conocer las políticas de seguridad existentes en los servicios de VoIP al 

personal de empresas públicas y privadas a través de capacitación. 

 

 Crear técnicas de auditoría y actualización de las aplicaciones que hacen 

posible el funcionamiento de cada uno de los servicios de  VoIP. 
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ADMINISTRACIÓN TECNICA 

Guía de instalación y configuración de servicios y herramientas para usuarios 

técnicos. 

INSTALACIÓN DE ELASTIX 

 Para iniciar la instalación procedemos a dar enter: 

 

GRAFICO 1  

 INICIO DE INSTALACIÓN 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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 Seleccionamos el idioma: 

 

GRAFICO 1.1  

 SELECCIÓN DE INDIOMA 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri            

 Seleccionamos el tipo de teclado a utilizar: 

GRAFICO 1.2  

 SELECCIÓN DEL TECLADO 

 

                            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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 Dar click en aceptar: 

GRAFICO 1.3   

SELECCIÓN DE ACEPTAR 

 

                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Luego seleccionamos la zona de ubicación: 

GRAFICO 1.4   

SELECCIÓN DE LA ZONA DE UBICACIÓN 

 

                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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 Ingresamos la contraseña para administrar la Central:  

 

GRAFICO 1.5   

INGRESO DE CONTRASEÑA 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Seleccionamos los paquetes a instalar: 

GRAFICO 1.6   

SELECCIÓN DE PAKETES 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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 Una vez instalado ingresar login y password, donde login es por defecto root y 

el password es la contraseña colocada durante la instalación de Elastix:  

GRAFICO 1.7   

INGRESO AL SERVIDOR 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CONFIGURACIÓN DE EXTENSIONES 

 Como primer paso seleccionar la pestaña PBX – PBX Configuration: 

GRAFICO 1.8  

 INTERFAZ WEB 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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LLAMADA EN ESPERA 

 Habilitar el servicio de llamada en espera: 

GRAFICO 1.9   

HABILITAR LLAMADA EN ESPERA 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Ingresar la contraseña al campo secret para la extensión del usuario: 

GRAFICO 1.10 

INGRESO DE CONTRASEÑA EN LA EXTENSIÓN 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CREACIÓN DE DOMINIO 

 Ingresar a la pestaña Email y seleccionar Domain: 

GRAFICO 1.11 

 CREAR DOMINIO 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Muestra del dominio creado: 

GRAFICO 1.12   

LISTA DE DOMINIOS 
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              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CREACION DE CUENTAS PARA EL USO DE VOCEMAIL 

 Seleccionar el dominio en Domain – Create Account: 

GRAFICO 1.13  

 LISTA DE CORREOS 

 

                                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Luego habilitar el servicio vocemail: 

GRAFICO 1.14  

  HABILITAR VOCEMAIL 
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                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CONFIGURAR SERVICIO IPTABLES  

SCRIPTS IPRABLES 

 Creo el archivo iptables: 

vi  iptables 

#!/bin/bash 

echo  “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

echo  “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts 

if  [ “$IFACE”  =  eth0  ];  then 

$IPTABLES  -N  bloquear 

$IPTABLES  -A  bloquear  -p  all  -i  $IFACE  -j  DROP 

$IPTABLES   -N  paq-permitidos 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  

5060   -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  

10000:20000 -j  ACCEPT 
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$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  143  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -i   lo   -j  ACCEPT 

$IPTABLES  -N  tcp-permitidos 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  80   

-j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  110  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  143  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  443  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  25   

-j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport   587 

  -j  ACCEPT 
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$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  465  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  993  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  995  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -j   bloquear 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -p   UDP   -j   paq-permitidos 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -p   TCP   -j   tcp-p 

 Para la ejecución automática del scripts: 

cp /home/seguridad/desktop/iptables  /etc/init.d/iptables 

 Damos los permisos: 

chmod +x /etc/init.d/iptables 

chmod 755 /etc/init.d/iptables 

 Para que el servicio iptables se ejecute desde el inicio: 

cd  /etc/init.d/ 
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update-rc.d iptables defaults 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FAIL2BAN EN    

ELASTIX 

Antes de instalar este servicio debemos instalar python, usando el siguiente comando: 

INSTALACIÓN 

yum install python* 

Luego descargamos Fail2ban en la carpeta /usr/src: 

cd /usr/src 

wget  http://sourceforge.net/projects/fail2ban/files/fail2banstable/ 

fail2ban-0.8.4/fail2ban-0.8.4.tar.bz2/download 

tar xvfz fail2ban-0.8.4.tar.bz2 

cd fail2ban-0.8.4 

python setup.py install 

cd /files 
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CONFIGURACIÓN 

 Copiamos el script para manejarlo como servicio: 

cp redhat-initd /etc/init.d/fail2ban 

chmod 755 /etc/init.d/fail2ban 

Luego configurarlo para que lea los registros de Asterisk: 

cd /etc/fail2ban/filter.d 

CONTROL DE ACCESO NO AUTORIZADO: 

Luego crear  el archivo asterisk.conf 

vi asterisk.conf 

Dentro de este archivo ingresamos las siguientes líneas: 

# Fail2Ban configuration file 

# 

# 

# $Revision: 250 $ 

# 

[INCLUDES] 

# Read common prefixes. If any customizations available -- read them 

from 

# common.local 

#before = common.conf 

[Definition] 
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#_daemon = asterisk 

# Option: failregex 

# Notes.: regex to match the password failures messages in the 

logfile. The 

# host must be matched by a group named "host". The tag 

"<HOST>" can 

# be used for standard IP/hostname matching and is only an 

alias for 

# (?:::f{4,6}:)?(?P<host>\S+) 

# Values: TEXT 

# 

failregex = NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>' - 

Wrong password 

NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>' - 

No matching peer found 

NOTICE.* .*: Registration from '.*' failed for '<HOST>' - 

Username/auth name mismatch 

NOTICE.* <HOST> failed to authenticate as '.*'$ 

NOTICE.* .*: No registration for peer '.*' (from <HOST>) 

NOTICE.* .*: Host <HOST> failed MD5 authentication for '.*' (.*) 

# Option: ignoreregex 

# Notes.: regex to ignore. If this regex matches, the line is 
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ignored. 

# Values: TEXT 

# 

ignoreregex = 

Luego  modificar el archivo de configuración de fail2ban: 

cd /etc/fail2ban 

vi  jail.conf 

Añadimos al final del archivo de texto las siguientes líneas: 

[asterisk-iptables] 

enabled = true 

filter = asterisk 

action = iptables-allports[name=ASTERISK, protocol=all] 

sendmail-whois[name=ASTERISK, dest=user1@cisc.ug.edu.ec, 

sender=fail2ban@pbx.dyndns.org] 

logpath = /var/log/asterisk/full 

maxretry = 3 

bantime = 18000 

Luego verificar  la configuración del los archivos de registro de Asterisk: 

vi /etc/asterisk/logger.conf 

Verificar que la línea messages tenga el parámetro notice, debug: 

messages => notice,debug 
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Luego configurar el script de arranque, con el siguiente comando: 

cd /usr/src/fail2ban-0.8.4/files/ 

Luego copiar el  script en init.d para que corra como servicio: 

cp redhat-initd /etc/init.d/fail2ban 

chmod 755 /etc/init.d/fail2ban 

Ingresamos el comando chkconfig para que levante fail2ban cada vez que 

iniciemos el servidor:  

chkconfig fail2ban on 

Luego iniciamos el servicio con el siguiente comando: 

service fail2ban start 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TWINKLE  

INSTALACIÓN TWINKLE 

Iniciando la instalación de softphone twinkle:  

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

GRAFICO 1.15  

 COMANDO DE INSTALACIÓN TWINKLE 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 



17 

 

Aplicaciones internet  twinkle. 

GRAFICO 1.16    

INICIANDO TWINKLE 

 

                                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CONFIGURACIÓN TWINKLE 

Este mensaje dar click en OK: 

GRAFICO 1.18 

 MENSAJE TWINKLE 

 

                                                        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Le colocamos el nombre del usuario que utilizara el softphone: 

GRAFICO 1.19   

 REGISTRO TWINKLE 

 

                                            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Ingresamos el usuario con los siguientes datos: 

SIP service provider  other por defecto 

Your name  nombre del usuario 

User name  número de extensión 

Domain  IP del servidor asterisk 

Authentication name  número de extensión 

Password  el password del usuario 

SIP proxy  IP del servidor. 
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GRAFICO 1.20   

REGISTRANDO USUARIO 

 

                                        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

INSTALACIÓN DE IPTRAF 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

wget ftp://iptraf.seul.org/pub/iptraf/iptraf-3.0.0.tar.gz  

cd iptraf-3.0.0 

chmod+x Setup 

sudo  ./setup 

Seleccionamos LAN station monitor: 

 

 

 

 

ftp://iptraf.seul.org/pub/iptraf/iptraf-3.0.0.tar.gz
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GRAFICO 1.21 

  IPTRAF 

 

                                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Monitoreo en la red LAN, para salir presionamos X: 

GRAFICO 1.22 

  IPTRAF 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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INSTALACIÓN DE IPERF 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

sudo apt-get install iperf 

PRUEBAS COMO SERVIDOR 

Una vez instalado desde una PC lo iniciamos como servidor: 

sudo iperf –s –u –i 1 

GRAFICO 1.23   

IPERF SERVIDOR 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

PRUEBAS COMO CLIENTE 

Una vez instalado en otra PC, lo iniciamos como cliente: 
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sudo iperf –c 192.168.1.12 –u –b 10m 

GRAFICO 1.24   

IPERF CLIENTE 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

INSTALACIÓN DE ARPWATCH 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

sudo apt-get install arpwatch 

INICIANDO ARPWATCH 

Para reiniciar el servicio, ingresamos los siguientes comandos: 

sudo  /etc/init.d/arpwatch restart 
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GRAFICO 1.25 

ARPWATCH 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

LOG 

Podemos ver sus log ingresando al siguiente fichero: 

Tail –f /var/log/syslog 

Podemos ver arpwatch en escucha de la interfaz eth0: 

GRAFICO 1.26  

LOG 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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NOTIFICACIÓN 

Podemos ver el correo enviado por exim con el siguiente comando: 

sudo exim –bp 

GRAFICO 1.27  

 NOTIFICACIÓN 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

INSTALACIÓN DE CLAMAV 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

sudo apt-get install clamtk 

Podemos realizar un análisis de archivo o directorio: 
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GRAFICO 1.28 

CLAMAV 

 

                                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

SIPVICIOUS 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

Descargamos el archivo sipvicious-0.2.6.tar.gz, lo copiamos a home folder y lo 

descomprimimos con el siguiente comando: 

tar xvfz sipvicious-0.2.6.tar.gz 

Ingresamos a la carpeta descomprimida: 

cd sipvicious  

SVWAR.PY 

Para escanear la central PBX con la siguiente herramienta: 

./svwar.py 192.168.1.10  es la IP del servidor 
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GRAFICO 1.29 

 SVWAR.PY 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

SVCRACK.PY 

Para saber las contraseñas numéricas de los usuarios: 

./svcrack.py 192.168.1.10 –u 101  la IP del servidor –u y la extensión 

GRAFICO 1.30  

SVCRACK.PY 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Para saber el password del usuario a través de diccionario: 

./svcrack.py 192.168.1.10 –u 101 –d /etc/diccionario.txt 
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GRAFICO 1.31   

FUERZA BRUTA POR DICCIONARIO 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

SVCRASH.PY 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

Para ejecutar svcrash.py de manera automática: 

Ingresamos a la siguiente carpeta: 

cd  sipvicious 

sudo python svcrash.py –auto  

GRAFICO 1.32 

 SVCRASH.PY 

 

  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CAÍN  

Una vez descargado Caín, lo instalamos con siguientes. 

Desde el escritorio de Windows XP damos dobre click al icono de Caín, en configure 

nos aparece la siguiente pantalla: 

Dar click en aceptar: 

GRAFICO 1.33 

 CAÍN 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Iniciamos la herramienta haciendo  click en start  : 

Luego seleccionamos la pestaña sniffer: 
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GRAFICO 1.34 

 ESCANEO DE IP 

 

                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Luego click en la pestaña que se encuentra en la parte baja ARP: 

GRAFICO 1.35 

  INICIANDO ARP 

 

                                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Seleccionamos el signo más color azul: 
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GRAFICO 1.36  

 REEMPLAZO DE DIRECCIÓN IP 

 

                               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Una vez hecho los pasos anteriores esta herramienta muestra las IP que se encuentran 

en la red, seleccionamos una IP y aceptamos en OK: 
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GRAFICO 1.37  

 REEMPLAZO DE DIRECCIÓN IP 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Luego nos aparece la siguiente ventana: 

GRAFICO 1.38   

MAN IN THE MIDDLE 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Damos click en el siguiente icono que está encerrado en un círculo rojo: 

GRAFICO 1.39   

START POISSONING 

 

                                                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

La siguiente pantalla nos muestra como se está realizando el ataque Poissoning , es un man in 

the middle que está reemplazando la IP 192.168.1.11 de la red local: 

GRAFICO 1.40   

POISSONING 

 

                      Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CONFIGURACIÓN DEL SWITCH CATALYST 2960 

CONFIGURACIÓN 

En Windows XP vamos a inicio – programas – accesorios – comunicaciones – 

hyper terminal. 

Ingresamos los siguientes comandos: 

Enable para poder ingresar a configurar el switch -  configure terminal – le coloco un 

nombre con hostname verónica – su password redes, la interface VLAN 1 es la que 

viene por defecto en el switch, luego  ingreso la IP del switch, mascara y gateway, 

una vez configurado el switch ingresamos el comando exit  para salir de la 

configuración del switch. 
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GRAFICO 1.41  

CONFIGURACIÓN  

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO EN EL SWITCH  

Ingresamos con el comando enable – configure terminal – interface fastethernet 

0/número de puerto – mls qos cos 5 – mls qos cos override – exit. 

 

 

 



35 

 

GRAFICO 1.42   

CALIDAD DE SERVICIO 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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ADMINISTRACIÓN DE ELASTIX 

Guía de para administrar las herramientas de prevención en los servicios de Voz 

sobre IP de una central. 

PASOS INICIALES PARA ACCEDER A LA CENTRAL ELASTIX 

 Ingresar el login que por defecto es root y el password que ingresamos durante 

su instalación: 

GRAFICO 1 

  INGRESO AL SERVIDOR ELASTIX 

 

                                                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

ADMINISTRACIÓN WEB ELASTIX 

 Iniciamos la interfaz web de la central elastix con la siguiente dirección: 



 

 

2 

 

           https://192.168.1.10 donde 192.168.1.10 es la IP que se le asigno a la  central 

elastix. 

GRAFICO 1.1 

INGRESO A LA INTERFAZ DE ELASTIX 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Desde la pestaña System podemos modificar la dirección IP y Mask que tiene 

la central elastix: 

 

 

 

 

https://192.168.1.10/
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GRAFICO 1.2 

  VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE RED 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 En la pestaña Email podemos verificar el nombre de dominio que hemos 

asignado para el uso del servicio de Vocemail: 
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GRAFICO 1.3 

  NOMBRE DE DOMINIO 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 En la pestaña Email al seleccionar el menú Accounts podemos verificar las 

cuentas de correo asignadas a los usuarios de la central: 
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GRAFICO 1.4 

  CUENTAS DE CORREO DE USUARIOS 

 

          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

CREAR EXTENSIONES PARA USUARIOS 

 Para asignar extensiones damos click en la pestaña PBX y luego en PBX 

configuration: 
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GRAFICO 1.5 

  CREAR EXTENSIONES 

 

                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                     Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Durante la configuración de cada extensión debemos ingresar el campo secret, 

la misma que debe ser una contraseña robusta con letras mayúsculas y 

minúsculas, números y caracteres especiales: 
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GRAFICO 1.6 

  INGRESO DE CONTRASEÑA EN LA EXTENSIÓN 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Configurar el servicio de vocemail, primero seleccionamos enable como 

status, luego colocamos la contraseña  y la cuenta de correo asignada al 

usuario en la central: 
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GRAFICO 1.7 

HABILITAR VOCEMAIL 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

INGRESO A WEBMAIL 

 Ingresamos a la cuenta de correo asignada al administrador en la central, para 

esto colocamos la siguiente dirección: 

https://192.168.1.10/mail  

 

 

 

https://192.168.1.10/mail
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GRAFICO 1.8   

INGRESO A LA INTERFAZ WEBMAIL 

 

            Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

            Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Una vez ingresado el administrador puede verificar los correos o señales de 

alertas recibida: 
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GRAFICO 1.9 

  CUENTA WEBMAIL DEL ADMINISTRADOR 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

REGISTRO DE USUARIOS EN TWINKLE PHONE 

 Para iniciar el softphone twinkle pone seleccionamos aplicaciones – internet – 

twinkle. 
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GRAFICO 1.10 

  INICIO TWINKLE 

 

                              Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

REGISTRO DE USUARIO 

 Luego ingresar los siguientes campos: 

          Your user  nombre de usuario 

          User name  extensión 

          Domain  dirección IP de la central elastix. 

          Authentication name  extensión 
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 Password  la clave asignada en el campo secret durante la creación de  la  

extensión. 

GRAFICO 1.11  

  REGISTRO DE USUARIO  

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 Luego asignamos la misma dirección de correo ingresada en el servicio de 

vocemail durante la creación de la extensión: 
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GRAFICO 1.12 

  REGISTRO DE CUENTA VOCEMAIL 

 

                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

REGLAS IPTABLES  

SCRIPTS 

more /etc/init.d/iptables 

#!/bin/bash 

echo  “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 

echo  “1” > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts 

if  [ “$IFACE”  =  eth0  ];  then 

$IPTABLES  -N  bloquear 
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$IPTABLES  -A  bloquear  -p  all  -i  $IFACE  -j  DROP 

$IPTABLES   -N  paq-permitidos 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  5060   -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  1000 

0:20000 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -p  UDP  -m state  --state  NEW  --dport  143  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   paq-permitidos   -i   lo   -j  ACCEPT 

$IPTABLES  -N  tcp-permitidos 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  80   

-j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  110  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  143  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  443  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  25   
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-j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport   587 

  -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  465  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  993  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   tcp-permitidos   -p  TCP  -m state  --state  NEW  --dport  995  

 -j  ACCEPT 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -j   bloquear 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -p   UDP   -j   paq-permitidos 

$IPTABLES   -A   INPUT   -i   $IFACE   -p   TCP   -j   tcp-p 

EJECUTAR IPTABLES 

   Elastisk 

     /etc/init.d/iptables start 

   Ubuntu 

    sudo /etc/init.d/iptables start 
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FAIL2BAN EN ELASTIX 

INICIO 

 

Iniciamos el servicio con el siguiente comando: 

 

service fail2ban start 

LOG 

GRAFICO 1.13 

  LOG 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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NOTIFICACIÓN  

GRAFICO 1.14 

NOTIFICACIÓN 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

IPTRAF 

 Para monitorear los servicios de Voz sobre IP con Iptraf debemos ingresar a 

aplicaciones – accesories – terminal: 
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GRAFICO  1.15 

 INGRESO AL TERMINAL 

 

                             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Luego colocamos el comando sudo iptraf y contraseña: 
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GRAFICO 1.16 

  INGRESO DE COMANDO 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Damos enter para continuar: 
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GRAFICO 1.17 

  INICIANDO IPTRAF 

 

                  Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                  Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Seleccionamos la interfaz a monitorear en la red: 
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GRAFICO 1.18 

SELECCIÓN DE INTERFAZ A MONITOREAR 

 

                   Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                   Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

 Podemos verificar el uso del protocolo SIP en la red, para regresar a la 

ventana anterior presionamos CRL+ X: 
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GRAFICO 1.19 

  MONITOREO 

 

                 Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                 Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

MONITOREO DE ANCHO DE BANDA CON IPERF 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

PRUEBAS COMO SERVIDOR 

Una vez instalado desde una PC lo iniciamos como servidor: 

sudo iperf –s –u –i 1 
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GRAFICO 1.20 

  IPERF SERVIDOR 

 

             Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

             Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

PRUEBAS COMO CLIENTE 

Una vez instalado en otra PC, lo iniciamos como cliente: 

sudo iperf –c 192.168.1.12 –u –b 10m 

GRAFICO 1.21 

  IPERF CLIENTE 

 

                Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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INSTALACIÓN DE ARPWATCH 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

INICIANDO ARPWATCH 

Para reiniciar el servicio, ingresamos los siguientes comandos: 

sudo  /etc/init.d/arpwatch restart 

GRAFICO 1.22 

  ARPWATCH 

 

         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

LOG 

Podemos ver sus log ingresando al siguiente fichero: 

Tail –f /var/log/syslog 

Podemos ver arpwatch en escucha de la interfaz eth0: 
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GRAFICO 1.23 

 LOG 

 

          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

NOTIFICACIÓN 

Podemos ver el correo enviado por exim con el siguiente comando: 

sudo exim –bp 

GRAFICO 1.24 

  NOTIFICACIÓN 

 

          Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

          Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CLAMAV 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

Podemos realizar un análisis de archivo o directorio: 

GRAFICO 1.25 

CLAMAV 

 

                                           Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                           Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 SIPVICIOUS 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

Ingresamos a la carpeta descomprimida: 

SVWAR.PY 

Para escanear la central PBX con la siguiente herramienta: 
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./svwar.py 192.168.1.10  es la IP del servidor 

GRAFICO 1.26 

 SVWAR.PY 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

 

SVCRACK.PY 

Para saber las contraseñas numéricas de los usuarios: 

./svcrack.py 192.168.1.10 –u 101  la IP del servidor –u y la extensión 

GRAFICO 1.27 

 SVCRACK.PY 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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Para saber el password del usuario a través de diccionario: 

./svcrack.py 192.168.1.10 –u 101 –d /etc/diccionario.txt 

GRAFICO 1.28 

  FUERZA BRUTA POR DICCIONARIO 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

SVCRASH.PY 

Desde el terminal de Ubuntu en aplicaciones accessories  terminal. 

Para ejecutar svcrash.py de manera automática: 

Ingresamos a la siguiente carpeta: 

cd  sipvicious 

sudo python svcrash.py –auto  
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GRAFICO 1.29 

 SVCRASH.PY 

 

Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CAÍN  

Desde el escritorio de Windows XP damos dobre click al icono de Caín, en configure 

nos aparece la siguiente pantalla: 

Dar click en aceptar: 
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GRAFICO 1.30 

 CAÍN 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Iniciamos la herramienta dándole click en start  : 

Luego seleccionamos la pestaña sniffer: 
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GRAFICO 1.31 

 ESCANEO DE IP 

  

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Luego click en la pestaña que se encuentra en la parte baja ARP: 
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GRAFICO 1.32 

  INICIANDO ARP 

 

                        Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                        Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Seleccionamos el signo más color azul: 
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GRAFICO 1.33 

  INICIANDO CAPTURA DE IP 

 

                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Una vez hecho los pasos anteriores esta herramienta muestra las IP que se encuentran 

en la red, seleccionamos una IP y aceptamos en OK: 
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GRAFICO 1.34 

  REEMPLAZO DE DIRECCIÓN IP 

 

                       Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                       Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Luego nos aparece la siguiente ventana: 
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GRAFICO 1.35 

  MAN IN THE MIDDLE 

 

                     Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                      Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

Damos click en el siguiente icono que está encerrado en un círculo rojo: 

GRAFICO 1.36 

  START POISSONING 

 

                                         Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                                         Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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La siguiente pantalla nos muestra como se está realizando el ataque Poissoning , es un 

man in the middle que está reemplazando la IP 192.168.1.11 de la red local: 

GRAFICO 1.37 

  POISSONING 

 

                    Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

                    Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

CONFIGURACIÓN DEL SWITCH CATALYST 2960 

CONFIGURACIÓN 

En Windows XP seleccionamos  inicio – programas – accesorios – 

comunicaciones – hyper terminal. 

Ingresamos los siguientes comandos: 
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Enable para poder ingresar a configurar el switch -  configure terminal – le coloco un 

nombre con hostname verónica – su password redes, la interface VLAN 1 es la que 

viene por defecto en el switch, luego  ingreso la IP del switch, mascara y gateway, 

una vez configurado el switch ingresamos el comando exit  para salir de la 

configuración del switch. 

GRAFICO 1.38 

 CONFIGURACIÓN  

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

              Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 
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CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO EN EL SWITCH  

Ingresamos con el comando enable – configure terminal – interface fastethernet 

0/número de puerto – mls qos cos 5 – mls qos cos override – exit. 
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GRAFICO 1.39 

  CALIDAD DE SERVICIO 

 

               Elaboración: Isabel Verónica Muentes Landázuri 

               Fuente: Isabel Verónica Muentes Landázuri 


