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El propósito fundamental de esta investigación fue determinar las 

medidas de protección que puedan contrarrestar las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos de la tecnología de voz sobre IP (VoIP) basada en el 

protocolo de Inicio de Sesión (SIP). Como técnica de análisis, se utilizó la 

metodología abierta de testeo de seguridad (OSSTMM 2.1) y se dividió la 

investigación en diferentes módulos. Estos módulos se orientaron 

principalmente al estudio de los ataques y defensas de los sistemas de 

telefonía IP basados en SIP. Específicamente, se identificaron las principales 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que se ven sometidos estos 

sistemas, estudiando y evaluando los distintos tipos de ataques, para luego 

encontrar y proponer mecanismos de defensa apropiados para mitigar los 

riesgos. Finalmente, tomando en cuenta los  resultados obtenidos del estudio 

realizado, se elaboró un manual de políticas, normas y procedimientos de 

seguridad, dirigido a las organizaciones que utilizan una plataforma de telefonía 

IP basada SIP. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 

La evolución tecnológica y la homogenización de las comunicaciones en 

el ámbito empresarial han hecho posible la incorporación de la telefonía IP 

como una alternativa viable para el desarrollo de las organizaciones. 

 

En definitiva, la telefonía IP es una realidad implantada en grandes y 

pequeñas empresas dentro del mercado organizacional. De esta forma, como 

lo afirma González, J. Director de Marketing de Telefónica Empresas, el camino 

está abierto para el desarrollo de un nuevo mercado de soluciones integradas, 

orientadas a satisfacer las necesidades del negocio de cada organización, 

permitiéndole ser más competitiva. 

 

Pero existe un problema con respecto a la seguridad de esta tecnología 

que no permite que se expanda rápidamente. Las amenazas siempre han 

existido, la diferencia es que ahora el atacante es más rápido, más difícil de 

detectar y mucho más atrevido. Es por esto, que toda organización debe estar 

en alerta y saber implementar mecanismos de seguridad para evitar o 

minimizar las consecuencias no deseadas (ALSI, 2005). 

 

El presente trabajo sobre Seguridad en VoIP busca determinar las 

medidas de protección que puedan contrarrestar las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos de la tecnología VoIP basada en SIP. Para cumplir 

con este propósito, la investigación está estructurada en cinco capítulos. A 

continuación se expone el contenido de cada uno de ellos. 

 

El Capítulo 1, Generalidades, presenta el planteamiento del problema, el 

objetivo general y los objetivos específicos que persigue la investigación. 

Además, presenta la justificación del trabajo de grado. 

 

El Capítulo 2, Marco de Referencia, contiene los términos específicos 

que se manejan en el contexto de la investigación. Este capítulo se divide en 

cuatro secciones: Introducción a la Seguridad de la Información, TCP/IP, VoIP 

y Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 
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El Capítulo 3, Marco Metodológico, contiene la descripción de la 

metodología empleada para el desarrollo de la investigación. La metodología 

contempla el tipo de estudio, método de investigación, técnica de análisis y el 

esquema de evaluación empleado en la investigación. Este esquema, a su vez, 

se divide en 6 módulos: Recopilación de Información, Búsqueda y Verificación 

de Vulnerabilidades, Identificación de Amenazas y Evaluación del Riesgo, 

Pruebas de penetración, Establecer las Medidas de Protección y Elaborar 

Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Seguridad. Estos módulos 

representan los pasos necesarios para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

El Capítulo 4, Desarrollo del Trabajo, presenta en detalle, el desarrollo 

de las actividades propuestas en la metodología. 

 

El Capítulo 5, Resultados y Discusión, contiene un análisis de los 

resultados obtenidos durante el transcurso de la investigación. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES 

 

I.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las comunicaciones por Internet se han convertido en 

medios necesarios para el progreso de las organizaciones que quieren 

competir en un mundo con continuos retos y nuevas oportunidades. Lo cierto 

es que esta área se encuentra evolucionando de manera significativa. Esto se 

evidencia en la cantidad de usuarios que diariamente están conectados 

intercambiando información en la red y en el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 

Tal es el caso de la voz sobre los protocolos de Internet (VoIP), una 

tecnología que se hace cada vez más popular, ya que permite la integración de 

voz y datos por medio de la convergencia e interconexión de las redes clásicas 

de telecomunicaciones (telefonía fija y telefonía móvil) y las redes IP. Dicha 

tecnología tiene una ventaja a corto plazo, específicamente en la reducción del 

costo de las comunicaciones y la simplificación de la estructura de las 

organizaciones. Asimismo, aumenta la productividad de las organizaciones ya 

que es capaz de ofrecer beneficios adicionales, como mensajería unificada, 

trabajo colaborativo a distancia y una mejor atención a los clientes (Mendillo, 

2009).  

 

Pero existen ciertos inconvenientes con respecto a la seguridad y la 

calidad de servicio, los cuales no han permitido que la telefonía IP se expanda 

tan rápidamente como se esperaba. Lo cierto es que a medida que crece su 

popularidad, también aumenta la posibilidad de que esta tecnología se haga 

más vulnerable. VoIP, al ser una aplicación que trabaja sobre la red de datos, 

hereda todos los problemas de inseguridad de la misma. Por lo tanto, las 

organizaciones que trabajen con sistemas de telefonía IP corren un gran 

riesgo, ya que son vulnerables a diversos ataques, tales como: robo de 

información confidencial, usurpación de identidad, interceptación de 

conversaciones, redirección y secuestro de llamadas y en general a todas 

aquellas amenazas a las que sea susceptible la red de datos. 
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Esta investigación está orientada principalmente al estudio de los 

ataques y defensas en los modernos sistemas de telefonía IP que se utilizan 

cada vez más en entes públicos y privados. Es decir, se pretende identificar las 

principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que se ven sometidos 

estos sistemas, estudiar y evaluar los distintos tipos de ataques, para luego 

encontrar y proponer mecanismos de defensa apropiados para mitigar los 

riesgos.  

 

I.2 Objetivo General 

 

Determinar las medidas de protección que puedan contrarrestar las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la tecnología de voz sobre IP (VoIP) 

basada en el protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

 

I.3 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las vulnerabilidades y fallas de seguridad que puedan ser usadas 

para causar daños en la infraestructura de voz sobre IP (VoIP) basada en el 

protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

- Determinar y clasificar las principales amenazas y riesgos que afectan a los 

sistemas de telefonía IP basados en el Protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

- Efectuar pruebas para explotar las vulnerabilidades existentes en los 

softphones: Express Talk y X-Lite bajo el sistema operativo de Microsoft 

Windows y así mostrar que existe un determinado nivel de riesgo en lo que 

se refiere a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de las 

comunicaciones. 

- Proponer mecanismos de defensa para los sistemas que utilizan telefonía 

IP basados en el protocolo de Inicio de Sesión (SIP) y probar su efectividad, 

en base a un análisis costo/beneficio. 

- Elaborar un manual de políticas, normas y procedimientos de seguridad, 

dirigido a las empresas que utilizan una plataforma de telefonía IP basada 

en el protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 
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I.4 Justificación 

 

El desarrollo de esta investigación, además de contribuir con las líneas 

de investigación de la escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Metropolitana, brinda la posibilidad de elaborar una propuesta que permita 

conocer diversas formas de hacer más segura la telefonía IP, ofreciéndole 

mayor confianza a las empresas e instituciones que manejan esta tecnología, y 

otorgándole a las organizaciones que aún no la poseen, una alternativa distinta 

de comunicación.  
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

 

En la presente investigación sobre Seguridad en VoIP, un área muy 

particular dentro del mundo de las telecomunicaciones, es necesario definir 

algunos términos específicos que se manejan para poder incursionar en el 

tema. En este capítulo se explican los términos mencionados anteriormente 

dispuestos en cuatro secciones: 

 

La primera sección, Introducción a la Seguridad de la Información, 

contiene los conceptos y los principios básicos de la seguridad informática. 

Además, contempla las definiciones de amenazas, vulnerabilidades y riesgos 

con sus respectivas clasificaciones y expone los conceptos de medidas de 

protección y políticas de seguridad. Finalmente, engloba estos términos en lo 

que se denomina el ciclo de la seguridad. 

 

La segunda sección, TCP/IP, contiene la descripción básica de los 

procesos de conmutación, señalización y enrutamiento. Adicionalmente, detalla 

el funcionamiento del modelo Open Systems Interconnection (OSI), el modelo 

TCP/IP y los protocolos IP, TCP y UDP. 

 

La tercera sección, VoIP, contiene la descripción del funcionamiento de 

VoIP. 

 

 Y la cuarta sección, Protocolo de Inicio de Sesión (SIP), presenta el 

funcionamiento de dicho protocolo, con sus respectivos componentes y 

métodos. 
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II.1 Introducción a la Seguridad de la Información 

 

II.1.1 Conceptos Básicos 

 

Sobre la seguridad, (Villalón, 2002) dice que “es una característica de 

cualquier sistema (informático o no) que nos indica que ese sistema está libre 

de todo peligro, daño o riesgo, y que es, en cierta manera, infalible” (p.2-3).  

 

Para ajustar este concepto a las telecomunicaciones, La Academia 

Latinoamericana de Seguridad Informática (2005) expone que “la seguridad de 

información tiene como propósito proteger la información registrada, 

independientemente del lugar en que se localice” (p.6). 

 

Por su parte, Mendillo (2009) define la seguridad de la información como 

“un conjunto de políticas, normas, procedimientos, herramientas, productos y 

recursos humanos destinado a proteger la información y los sistemas 

informáticos ante amenazas y riesgos” (p.7). Además, indica que la seguridad 

de información está basada en 3 pilares o principios básicos. 

 

II.1.2 Principios Básicos de la Seguridad de la Información 

 

 Sobre los principios básicos de la seguridad de la información, expone 

Mendillo (2009): 

 

II.1.2.1 Confidencialidad  

  

 Se refiere a que la información no sea vista, leída o escuchada por parte 

de personas extrañas o no autorizadas. 

 

II.1.2.2 Integridad  

 

 Se refiere a que los datos enviados lleguen correctamente, es decir que 

no se hayan dañado por errores de transmisión o interferencia y que no hayan 

sido alterados intencionalmente. 
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II.1.2.3 Disponibilidad 

 

 Se refiere a que la información y los recursos informáticos no sean 

negados a los usuarios autorizados y que se pueda restablecer prontamente el 

servicio en caso de fallas. 

 

II.1.3 Vulnerabilidades de la Seguridad de la Información 

 

La Academia Latinoamericana de Seguridad Informática (2005), define 

vulnerabilidad como “un punto débil en el sistema que potencialmente puede 

causar pérdidas o daños, al facilitar la materialización de alguna amenaza. Se 

habla también de brechas o fallas de seguridad” (p.31).  

 

Además, señala que “los puntos débiles son los elementos que, al ser 

explotados por amenazas, afectan la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la información de un individuo o empresa” (p.31). 

 

En la Figura 1, se puede observar las vulnerabilidades a las cuales los 

activos pueden estar expuestos. 

 

Figura 1. Vulnerabilidades de los activos.  

Fuente: Adaptado de la Academia Latinoamericana de Seguridad Informática. 
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Las vulnerabilidades de comunicación abarcan todo el tránsito de la 

información. La Academia Latinoamericana de Seguridad Informática expone 

que “donde sea que la información transite, ya sea vía cable, satélite, fibra 

óptica u ondas de radio, debe existir seguridad. El éxito en el tránsito de los 

datos es un aspecto crucial en la implementación de la seguridad de la 

información” (p.35). 

 

II.1.4 Amenazas a la Seguridad de la Información 

 

ALSI (2005), plantea que uno de los objetivos de la seguridad de la 

información es “impedir que las amenazas exploten puntos débiles y afecten 

alguno de los principios básicos de la seguridad de la información, causando 

daños al negocio de las empresas” (p.28).  

 

Definiendo la amenaza, como “la situación potencial que puede causar 

un incidente de seguridad, produciendo daños o pérdidas materiales o 

inmateriales en los activos, al afectar la confidencialidad, la integridad o 

disponibilidad de los recursos” (p. 28).  

 

Además, indica que las amenazas “son constantes y pueden ocurrir en 

cualquier momento. Esta relación de frecuencia/tiempo, se basa en el concepto 

de riesgo, lo cual representa la probabilidad de que una amenaza se concrete 

por medio de una vulnerabilidad o punto débil” (p. 28).  

 

II.1.5 Riesgos de la Seguridad de la Información 

 

Sobre el riesgo ALSI (2005) dice que es la probabilidad de que las 

amenazas exploten los puntos débiles, causando pérdidas o daños a los 

activos e  impactos al negocio, es decir, afectando: La confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la información. 
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II.1.6 Medidas de Seguridad 

 

Sobre las medidas de seguridad, ALSI (2005) expone que “son acciones 

orientadas hacia la eliminación de vulnerabilidades, teniendo en mira evitar que 

una amenaza se vuelva realidad” (p.42). 

  

Entre estas acciones, se encuentran los controles de seguridad de la 

información (ver Figura 2), clasificados por Mendillo (2009) de la siguiente 

forma: 

 

- Control disuasivo: Reduce la probabilidad de un ataque deliberado (ej. leyes 

contra delitos informáticos, políticas y normas internas). 

 

- Control preventivo: Se implanta contra posibles amenazas y riesgos (ej. 

antivirus, firewall).  

 

- Control correctivo: Reduce las vulnerabilidades y mitiga los riesgos (ej. 

actualización de antivirus). 

 

- Control investigativo: Descubre y analiza los incidentes de seguridad (ej. 

detector de intrusos, registro de auditoría) (p.56). 

 

 

Figura 2. Controles para mitigar el riesgo. 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009). 



11 
 

 Asimismo, es necesaria la elaboración de políticas de seguridad. De 

forma que se fijen las bases mínimas a seguir en materia de configuración y 

administración de la tecnología. 

 

II.1.7 Políticas de Seguridad 

 
Escribe ALSI (2005): 

 

Una política de seguridad es un conjunto de directrices, normas, 

procedimientos e instrucciones que guía las actuaciones de trabajo y 

define los criterios de seguridad para que sean adoptados a nivel local o 

institucional, con el objetivo de establecer, estandarizar y normalizar la 

seguridad tanto en el ámbito humano como en el tecnológico (p.16). 

 

II.1.7.1 Estructura de la Política de Seguridad 

 

 La Academia Latinoamericana de Seguridad Informática (2005) propone 

el siguiente modelo: 

 

Figura 3. Estructura de la política de seguridad. 

Fuente: Adaptado de la Academia Latinoamericana de Seguridad Informática. 

 
En el modelo representado por la Figura 3, se visualiza que una política 

de seguridad está formada por tres grandes secciones: las Directrices, las 

Normas, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.  
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II.1.7.1.1 Directrices (Estrategias) 

 

“Conjunto de reglas generales de nivel estratégico donde se expresan 

los valores de seguridad de la organización. Las directrices corresponden a las 

preocupaciones de la empresa sobre la seguridad de la información, al 

establecer sus objetivos, medios y responsabilidades” (p.16). 

 

II.1.7.1.2 Normas (Táctico) 

 

Conjunto de reglas generales y específicas de la seguridad de la 

información que deben ser usadas por todos los segmentos involucrados 

en los procesos de negocio de la institución, y que pueden ser 

elaboradas por activo, área, tecnología, proceso de negocio, público a 

que se destina, etc. (p.16-17). 

 

II.1.7.1.3 Procedimientos (Operacional) 

 

Conjunto de orientaciones para realizar las actividades operativas de 

seguridad, que representa las relaciones interpersonales e ínter 

departamentales y sus respectivas etapas de trabajo para la 

implantación o manutención de la seguridad de la información (p.17). 

 

II.1.8 Ciclo de Seguridad de la Información 

 

En resumen, se puede decir que la seguridad de la información funciona 

como un proceso cíclico que la Academia Latinoamericana de Seguridad 

Informática (2005) denomina como el ciclo de seguridad de la información (ver 

Figura 4). 
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Figura 4. Ciclo de seguridad de la información. 

Fuente: Academia Latinoamericana de Seguridad Informática. 

 

 Los riesgos en la seguridad de la empresa aumentan en la medida que 

las amenazas pueden explotar las vulnerabilidades, y por tanto causan daño en 

los activos. Estos daños pueden causar que la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de la información se pierda, causando impactos en el negocio de 

la empresa. 

 

 Las medidas de seguridad permiten disminuir los riesgos, y con esto, 

permitir que el ciclo sea de mucho menor impacto para los activos, y por tanto, 

para la empresa.  

 

 Por lo tanto, la seguridad de la información es una actividad cuyo 

propósito es: proteger a los activos contra accesos no autorizados, evitar 

alteraciones indebidas que pongan en peligro su integridad y garantizar la 

disponibilidad de la información. 

 

 Y es instrumentada por medio de políticas, normas y procedimientos de 

seguridad que permiten: la identificación y control de amenazas y puntos 

débiles, teniendo en mira la preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información (ALSI, 2005). 
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Una vez que se han tomado las decisiones para el tratamiento de 

los riesgos, se deberían seleccionar los controles apropiados y se deberían 

implementar para asegurar que los riesgos se reduzcan a un nivel aceptable. 

Estos controles son definidos por el ISO/IEC 17799 y se exponen a 

continuación. 

 

II.1.9 ISO/IEC 17799 

 

El ISO/IEC 17799 establece los lineamientos y principios generales 

para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad 

de la información en una organización. Los objetivos delineados en este 

estándar proporcionan un lineamiento general sobre los objetivos de gestión 

de seguridad de la información generalmente aceptados.  

 

Los objetivos de control y los controles del ISO/IEC 17799 son 

diseñados para satisfacer los requerimientos identificados por una evaluación 

del riesgo (ISO/IEC 17799, p.15).  

  

II.1.9.1 Controles de Seguridad 

 

Los controles se pueden seleccionar a partir del ISO/IEC 17799 o de 

otros conjuntos de controles, o se pueden diseñar controles nuevos para 

cumplir con necesidades específicas conforme sea apropiado.  

 

La selección de los controles de seguridad depende de las decisiones 

organizacionales basadas en el criterio de aceptación del riesgo, opciones de 

tratamiento del riesgo y el enfoque general para la gestión del riesgo aplicado a 

la organización, y también deberían estar sujetas a todas las regulaciones 

y legislaciones nacionales e internacionales relevantes (ISO/IEC 17799, p.11). 

 

Algunos de los controles en este estándar se pueden considerar 

principios guías para la gestión de la seguridad de la información y aplicables 

a la mayoría de las organizaciones. Entre ellos se encuentran: 
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- Política de Seguridad: Proporcionar a la gerencia la dirección y soporte 

para la seguridad de la información en concordancia con los requerimientos 

comerciales y las leyes y regulaciones relevantes. 

 

- Organización de la Seguridad de la Información: Manejar la seguridad de 

la información dentro de la organización. 

 

- Gestión de Activos: Lograr y mantener una apropiada protección de los 

activos organizacionales.  

 

- Seguridad de Recursos Humanos: Asegurar que los empleados, 

contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades, y sean idóneos 

para los roles para los cuales son considerados; y reducir el riesgo de robo, 

fraude y mal uso de los medios. 

 

- Seguridad Física y Ambiental: Evitar el acceso físico no autorizado, daño 

e interferencia con la información y los locales de la organización. 

 

- Gestión de Comunicaciones y Operaciones: Asegurar la operación 

correcta y segura de los medios de procesamiento de la información. 

 

- Control de Acceso: Controlar el acceso a la información.  

 

- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información: 

Garantizar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de 

información.  

 

- Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información: Asegurar que los 

eventos y debilidades de la seguridad de la información asociados con los 

sistemas de información sean comunicados de una manera que permita que 

se realice una acción correctiva oportuna.  

 

- Gestión de la Continuidad del Negocio: Contraatacar las interrupciones a 

las actividades comerciales y proteger los procesos comerciales críticos de 

los efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de información 

y asegurar su reanudación oportuna. 

 

- Conformidad: Evitar las violaciones a cualquier ley; regulación 

estatutaria, reguladora o contractual; y cualquier requerimiento de seguridad. 
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Estos controles se aplican a la mayoría de las organizaciones y en 

la mayoría de los escenarios.  

 

II.1.9.2 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información está basado en el 

modelo utilizado por las NORMAS ISO en general: 

 
“Planificar – Hacer – Verificar – Actuar” (PHVA) 

 
- Planificar: Establecer los controles, políticas y procedimientos para la 

administración de los riesgos y mejora de la seguridad de la información. 

- Hacer: Llevar adelante las acciones concretas definidas en los controles, los 

procesos y procedimientos. 

- Verificar: Evaluar y medir el desempeño de los procesos respecto a las 

definiciones aprobadas e informar los resultados para la revisión. 

- Actuar: Tomar acciones preventivas y correctivas para el logro de la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

II.2 TCP/IP 

 

II.2.1 Conmutación 

 

Gainza (2008) define la conmutación como “un proceso que permite 

asignar canales de comunicación extremo a extremo entre dos usuarios o 

abonados de las redes, de modo tal que dichos canales puedan ser 

compartidos, en distintos momentos, por varios usuarios” (p.13).  

 

De acuerdo a la utilización de los nodos, se distingue la conmutación 

de circuitos y la conmutación de paquetes. 

 

II.2.1.1 Conmutación de circuitos 

 

Sobre la conmutación de circuitos Gainza (2008) expone: 
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El concepto de conmutación de circuitos está basado en la realización 

de una comunicación mediante el establecimiento de un circuito físico 

entre el origen y el destino durante el tiempo que dura la llamada. Esto 

significa que los recursos que intervienen en la realización de una 

llamada no pueden ser utilizados en otra llamada hasta que la primera 

no finalice, inclusive durante los silencios que se suceden dentro de una 

conversación típica (p.15). 

 

II.2.1.2 Conmutación de paquetes 

 

La conmutación de paquetes se basa en protocolos que fraccionan la 

información en pequeñas porciones (paquetes), para transmitir cada una de 

ellas por separado y luego rearmar la información completa en el punto terminal 

de la comunicación. De este modo se unifica la información en un único tipo a 

ser transmitido, esto es el paquete, lo cual simplifica los equipos de 

conmutación de la red (no necesitan una gran memoria temporal). Esta es la 

forma de transmisión que se utiliza en Internet: los fragmentos de un mensaje 

van pasando a través de distintas redes hasta llegar al destino (Gainza, 2008). 

 

Para el establecimiento de una comunicación de un extremo a otro es 

importante mencionar dos definiciones fundamentales como señalización y 

enrutamiento.  

  

II.2.2 Señalización 

 

Gainza (2008) define el proceso de señalización como “la información 

que se debe cursar entre los abonados y los distintos nodos de la red o entre 

nodos de ésta, para poder establecer, mantener y finalizar una comunicación 

de extremo a extremo” (p.21). 

 

II.2.3 Enrutamiento 

 

Es el proceso de encontrar una ruta hacia un host destino. El 

enrutamiento requiere que cada salto o router a lo largo de las rutas hacia el 
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destino del paquete tenga una ruta para reenviar el paquete. De otra manera, el 

paquete es descartado en ese salto. Cada router en una ruta no necesita una 

ruta hacia todas las redes. Sólo necesita conocer el siguiente salto en la ruta 

hacia la red de destino del paquete (CISCO, 2008). 

 

II.2.4 Modelo Open Systems Interconnection (OSI) 

 

 El modelo OSI (Open Systems Interconnection), es un modelo teórico de 

referencia que ofrece un lineamiento funcional para el establecimiento de las 

comunicaciones entre los nodos de una red, sin especificar normas técnicas 

para dichas funciones.  

 

 El modelo tiene una estructura multinivel, en la cual cada nivel tiene 

asignado el tratamiento de una parte de la comunicación. Es decir, cada nivel 

ejecuta funciones específicas para comunicarse con su similar en otro nodo. 

Para ello, envía mensajes a través de los niveles inferiores del mismo nodo 

(Gainza, 2008). 

 

En la Figura 5, se puede visualizar la estructura del modelo OSI. 

 

Figura 5. Modelo OSI. 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009). 
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 El modelo TCP/IP, hereda algunas funcionalidades del modelo OSI 

(Open Systems Interconnection). 

 

II.2.5 Modelo TCP/IP 

 
A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP tiene, además del nivel 

aplicación, tres niveles: nivel de acceso a red, de Internet y de transporte (ver 

Figura 6). No tiene niveles de sesión ni de presentación. Tampoco dice nada de 

los niveles físico y de enlace a datos. 

 

 
Figura 6. Modelo TCP/IP. 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009). 

 

En cada uno de los niveles se utiliza un protocolo distinto. Estos 

protocolos se van apilando de forma que los niveles superiores aprovechan los 

servicios de los protocolos de niveles inferiores. Durante una transmisión cada 

protocolo se comunica con su homónimo del otro extremo sin tener en cuenta 

los protocolos de otros niveles.  

 

Gainza (2008), también define los protocolos más comunes del modelo 

TCP/IP: 

 

II.2.5.1 Protocolo IP 

 

 El protocolo IP, especifica la unidad de transferencia de información 

básica conocida como paquete, que se apoya en una dirección origen y una 

dirección destino. “El protocolo IP es un protocolo que se caracteriza por la 



20 
 

funcionalidad de poder enviar los paquetes de un mensaje por varias rutas 

disponibles, de acuerdo a las condiciones de tráfico existentes en cada una 

de ellas. Por esta razón se lo denomina no orientado a conexión” (p.31). 

 

II.2.5.2 Protocolos TCP y UDP 

 

 Los protocolos TCP y el UDP, se encargan de adaptar la información 

proveniente de las múltiples aplicaciones y dar la consistencia que cada una 

de ellas requiera de acuerdo a su naturaleza. Esta información es la carga 

útil de los paquetes de IP. 

 

Escribe Gainza (2008): 

 

El protocolo UDP adiciona la información de puerto de origen y 

destino en el encabezado, un campo de chequeo rápido e 

información referida a la longitud del paquete. Este protocolo sólo se 

enfoca a conectar aplicaciones específicas en puertos específicos, 

dejando toda función de chequeo de consistencia a las aplicaciones. 

 

El protocolo TCP genera la posibilidad de orientar a conexión las 

comunicaciones que lo requieran, estableciendo una sesión completa 

entre las máquinas para una aplicación particular y verifica la 

consistencia de la información, solicitando retransmisiones si fuera 

necesario. En este sentido es eficaz en aplicaciones de datos, donde 

se requiere una total consistencia de la información y también en 

otras aplicaciones como la VoIP (p.32). 

 

Después de comprender las funciones de los protocolos que 

intervienen en el proceso de conmutación de paquetes, utilizado por la 

tecnología de voz sobre IP, es posible describir la forma en que estos 

protocolos intervienen en su funcionamiento. 
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II.3 VoIP 

 

 El término VoIP viene de las siglas en inglés Voice Over Internet 

Protocol, que significa voz sobre protocolos de Internet. VoIP, según Valladares 

(2006) es “una tecnología que permite la transmisión de la voz a través de 

redes IP en forma de paquetes de datos” (p.38).  

 

 Por otra parte, Mendillo (2009) define VoIP como una “tecnología que 

posibilita la integración de voz y datos mediante la convergencia e 

interconexión de las redes clásicas de telecomunicaciones (telefonía fija y 

telefonía móvil) y de las redes IP” (p.7).  

  

II.3.1 Funcionamiento de VoIP 

 
 Sobre VoIP, Valladares (2006) dice que “hace posible la transferencia de 

voz a través una red diseñada para datos, basada en el protocolo IP” (p.38). 

Esto significa, que se envía la señal de voz en forma digital, en paquetes, en 

lugar de enviarla a través de los circuitos que utiliza la telefonía convencional o 

PSTN (Public Switched Telephone Network) que se traduce en Red Telefónica 

Pública Conmutada. 

 

 Cuando se dice que la señal de voz se envía en forma digital, en 

paquetes, lo que significa es que VoIP utiliza la conmutación de paquetes como 

técnica de transmisión.  

 

 Para cursar el tráfico de voz a través de redes IP, Mendillo (2009) afirma 

que se requiere la codificación, retardo, transmisión y monitoreo de los 

paquetes de voz.  

 

II.3.1.1 Codificación 

 
 Durante este proceso el habla se convierte en paquetes que pueden 

seguir diferentes rutas. Una vez que llegan a su destino, los paquetes se 

ensamblan para reconstruir la voz original. Para que la voz se codifique y se 
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comprima en paquetes de tamaño muy pequeño se utilizan codecs de audio, 

tales como: G.729, G.723, CELP, Speex, etc. Un códec tiene por objeto 

convertir las señales analógicas de la voz en información digital y viceversa. 

 

 Generalmente a estos dispositivos se le agregan funciones de 

compresión con el objeto de eliminar toda información redundante o de poco 

contenido, de manera tal que el ancho de banda necesario para la transmisión 

de estas informaciones resulta, consecuentemente, reducido. Es decir, los 

codecs comprimen las señales de voz (ver Figura 7) conservando solamente la 

información que tiene mayor impacto en la percepción humana de la señal 

vocal (Gainza, 2008). 

 
Figura 7. Codificación de los paquetes de voz. 

Fuente: Mendillo (2009). 

 

Esto deriva en que las comunicaciones de VoIP requieran de un ancho 

de banda mucho más reducido que la telefonía convencional (PSTN), 

permitiendo la transmisión de más llamadas y más paquetes por el mismo 

circuito.  

 

II.3.1.2 Retardo 

 

 Las redes IP presentan un retardo variable en función del estado de la 

red, causado por el volumen de tráfico y los recursos disponibles en la misma 

(capacidad de los enlaces de comunicaciones, capacidad de almacenamiento y 

procesamiento en los nodos de la red).  

 



23 
 

 Al retardo variable, se suman otros retardos (ver Figura 8), como son los 

introducidos en los procesos de codificación y decodificación del habla, que son 

fijos y su valor depende del tipo de códec que se utilice.  

 

 Finalmente, se adicionan los denominados retardos de acceso, 

asociados a la plataforma a través de la cual se entra a la red IP, y a aquellos 

elementos funcionales que sirven de “puente” entre ésta y las redes telefónicas 

convencionales. 

 

 

Figura 8. Retardos fijos. 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009). 

 
 En resumen, el proceso de transferencia del habla a través de redes de 

paquetes lleva implícito un retardo fijo, predecible, más un retardo no 

predecible, digamos que aleatorio, pudiendo estar en el orden de 75 a 500 

milisegundos, pero depende mucho de la red y del momento. 

 

 También hay que considerar la eventual pérdida de paquetes en la red y 

la posible desorganización que éstos pueden sufrir como consecuencia del 

modo de operación de IP por datagramas.  

 

Una vez comprimida y empaquetada la voz, ¿cómo “mover” por la red 

dichos paquetes contentivos de información sensible a retardos y pérdidas, y 

que pueden llegar fuera de orden? Es evidente que se requiere un protocolo, o 

conjunto de ellos, que se ocupe de esta tarea y garantice la entrega de los 

paquetes en tiempo real, o casi en tiempo real, siempre y cuando el deterioro 

de la calidad no sobrepase lo admisible. 
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II.3.1.3 Transmisión 

 

 El transporte de voz y datos por una red IP (ver Figura 9) no sólo 

significa mover por la misma secuencias de bits empaquetados, sino que 

también se requiere adicionarle a estos cierta información de control, por 

ejemplo: tipo de información transportada, número de secuencia, marcas de 

tiempo, etc., de manera que esto supone una forma de “formatear” los 

paquetes IP y hacerlos aptos para el transporte de información con 

requerimientos de tiempo real.  

 

 El protocolo RTP (Real Time Transport Protocol) fue concebido para 

manejar el jitter y la pérdida de secuencia de los paquetes que introducen las 

redes IP, pudiendo ser empleado para el transporte de flujos (streams) 

sensibles al tiempo, por ejemplo voz y vídeo. 

 

 

Figura 9. Proceso de transmisión.  

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009). 

  
  El camino a seguir por una transmisión en tiempo real es el siguiente: 

Una fuente genera paquetes de forma continua, pero el hecho de entrar en un 

router, atravesar una red (como puede ser Internet), pasar otro router, en 

definitiva, hacer una serie de saltos, hace que el retardo no sea constante. Para 

evitar esto, lo que se hace es poner los paquetes recibidos en una cola y estos 

serán entregados a su destino con una periodicidad fija.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
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  De esta manera, se aumenta el retraso total, pero se mantiene fijo. RTP 

maneja este tipo de transferencia y entiende las marcas de retardos que lleva 

cada paquete, por lo que puede establecer varias sesiones entre varias 

entidades.  

 

II.3.1.4 Monitoreo 

 
 Igualmente necesario, con funciones de monitoreo de la calidad de 

servicio y otras, está el protocolo RTCP (Real Time Control Protocol), utilizado 

frecuentemente con RTP (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10. Monitoreo mediante RTP y RTCP 

Fuente: Mendillo (2009). 

 

 Los protocolos RTP y RTCP no ejercen ningún tipo de influencia en las 

condiciones de la red IP, no controlan la calidad de servicio, sólo posibilitan que 

los receptores puedan manejar apropiadamente las perturbaciones (jitter, 

pérdida de secuencia) a que son sometidos los paquetes IP con contenidos de 

tiempo real al atravesar la red. 

 
 Los paquetes RTP trasportan flujos de datos sensibles a los retardos a 

la red, a sus fluctuaciones, a las pérdidas de paquetes, e información adicional 

que posibilite su recuperación y entrega adecuada: identificación de la fuente y 

el tipo de carga útil que transporta el paquete RTP, secuenciación de paquetes, 
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información de temporización; provee monitoreo, posibilitando el diagnóstico y 

la realimentación al emisor de la calidad de la transmisión; soporta también la 

integración de tráfico transmitiendo múltiples fuentes en un simple flujo. 

 

VoIP, además de utilizar los protocolos del modelo TCP/IP, maneja 

protocolos específicos para el establecimiento, mantenimiento y terminación de 

las llamadas, tales como SIP (solución IETF). 

 

II.4 Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) 

 

 Mendillo (2009), en su práctica “VoIP y telefonía mediante SIP” expone 

que: SIP (Session Initiation Protocol) fue desarrollado por el grupo MMUSIC 

(Multimedia Session Control) del IETF y especifica una arquitectura de 

señalización y control para proporcionar presencia y movilidad dentro de una 

red IP.  

 

 El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia. El 

inicio de la sesión, cambio o término de la misma, son independientes del tipo 

de medio o aplicación que se esté usando en la llamada; una sesión puede 

incluir varios tipos de datos, incluyendo audio, video y muchos otros formatos.  

 

 SIP logra trabajar bien en un ambiente de múltiples proveedores, 

permitiendo movilidad y flexibilidad en redes de multiservicios. Un usuario con 

varios dispositivos, tales como teléfono celular, teléfono de escritorio, PC y 

PDA, puede utilizar SIP para que tales dispositivos funcionen bien para 

comunicaciones de tiempo real. La telefonía y videoconferencia son apenas 

dos de los muchos servicios basados en SIP.  La principal ventaja de SIP es su 

simplicidad, lo cual lo hace fácilmente expandible, flexible y le proporciona gran 

capacidad de interconexión. A diferencia de H.323, en SIP sólo se definen los 

elementos que participan en un entorno SIP y el sistema de mensajes que 

intercambian estos.   

  

 Estos mensajes están basados en HTTP, el protocolo de transferencia 

de hipertexto, y se emplean esencialmente en procedimientos de registro y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
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para establecer entre qué direcciones IP y puertos TCP/UDP intercambiarán 

datos los usuarios. En este sentido, su sencillez es altamente valorada por 

desarrolladores de aplicaciones y dispositivos. Ésta es una de las razones por 

las que SIP se perfila como el protocolo ideal para los nuevos modelos y 

herramientas de comunicación, además de la telefonía y videoconferencia IP, 

incluso a través de redes locales inalámbricas (Wi-Fi) como medio de 

transmisión. 

 

II.4.1 Componentes básicos de SIP 

 

 SIP al ser un protocolo a nivel de aplicación que maneja la señalización 

y el control de llamadas, se encarga del establecimiento, modificación y 

terminación de sesiones o llamadas multimedia, directa o indirectamente.  

 

 Los elementos funcionales en la arquitectura SIP son el Agente de 

Usuario (UA: User Agent) y el Servidor de Red. Los primeros son aplicaciones 

que residen en las estaciones terminales SIP (como por ejemplo, un teléfono 

IP), y contienen dos componentes: Cliente de Agente de Usuario (UAC: User 

Agent Client) y Servidor de Agente de Usuarios (UAS: User Agent Server). 

Ambos se encuentran en todos los agentes de usuario, así permiten la 

comunicación entre diferentes agentes de usuario mediante comunicaciones de 

tipo cliente-servidor. Al hacer una llamada el UA actúa como UAC y al recibir 

una llamada actúa como UAS (Mendillo, 2009). 

 

A continuación, se resumen los tipos de servidores y sus funciones: 

 

- Servidor proxy (Proxy Server): Tiene una funcionalidad semejante a la de un 

proxy HTTP. Se ocupa de retransmitir solicitudes y respuestas SIP para el 

establecimiento y liberación de llamadas de VoIP, adicionando los medios 

necesarios para garantizar que ese diálogo de señalización entre solicitante 

y solicitado se desarrolle por la misma vía, es decir, que los mensajes de 

señalización SIP de ida y vuelta sigan la misma ruta.  
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- Servidor de registro (Registrar Server): Acepta peticiones de registro de los 

usuarios y guarda la información de estas peticiones para suministrar un 

servicio de localización y traducción de direcciones en el dominio que 

controla. Se ocupa de la correspondencia y el mapeo entre direcciones SIP 

y direcciones IP. Por ejemplo sip:vmendillo@iptel.org podría ser mapeado a 

sip: vmendillo@200.109.207.237:5060. También se le denomina servidor de 

localización, pues es utilizado por los servidores proxy y de redirección para 

obtener información respecto a la ubicación de la parte llamada.  

 

- Servidor de redirección (Redirect Server): Como su nombre indica, 

redirecciona las solicitudes de llamadas mediante SIP y retorna la dirección 

(o direcciones) de la parte llamada, esto es, el SIP-URL de la parte llamada, 

o cómo contactar con ella (respuesta 3xx). En caso contrario rechazan la 

llamada, enviando una respuesta de error (error de cliente 4xx o error de 

servidor 5xx).  

 

- Servidor de Presencia (Presence Server): Acepta, almacena y distribuye 

información de presencia. El servidor de presencia tiene dos grupos de 

clientes distintivos: Presentities, que brindan información de presencia al 

servidor para ser almacenada y distribuida y Watchers, que reciben 

información de presencia desde el servidor. 

 

La división de estos servidores es conceptual, ya que pueden estar 

físicamente una única máquina, aunque suelen separarse por motivos de 

escalabilidad y rendimiento. 

 

II.4.1.1 Paquetes SIP  

 

Escribe Reto (2005): 

  

Los paquetes SIP contienen parámetros para la configuración de la 

llamada inicial. El resto de parámetros, como los atributos para la 

conexión RTP – se incluyen en el Protocolo de Descripción de Sesiones 

(Session Descritption Protocol, SDP), que está integrado en el cuerpo de 
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los mensajes SIP. Los paquetes SIP se dividen en paquetes de petición 

y de respuesta. Los campos de encabezado requeridos para cada 

mensaje de petición se muestran en la Tabla 1. A partir de estos 

elementos del protocolo, podemos ver que las definiciones del protocolo 

se usan para una comunicación relativa al contexto, aunque se envíe a 

través de un protocolo de transporte como UDP (p.25). 

 

Tabla 1. Campos del encabezamiento de una petición SIP 

Campo del 

Encabezamiento 
Significado de la petición SIP 

Request-URI 

Contiene el método, el llamado Request-URI y la versión SIP utilizada. 

Request-URI consiste normalmente en la misma dirección, igual que el 

campo To (excepción Register-Method). 

To 

El destino de un mensaje y el método de enlace. El destino es un 

recipiente lógico, porque no está claro desde el principio que el mensaje 

llegue al destino. Dependiendo del contexto de comunicación puede 

incluirse un tag value. 

From 
Identificador lógico del origen de la petición. El campo From tiene que 

contener un tag value, elegido por el cliente. 

Cseq 
Command Sequence: permite la comprobación del orden de un mensaje 

dentro de una transacción. Consiste en un valor integral y un 

identificador del método de petición. 

Call-ID 
Un valor Call-ID debería ser no-recurrente, el mismo para todos los 

mensajes de un diálogo. Debería ser elegido por métodos criptográficos. 

Max-Forwards 
Este parámetro se utiliza para evitar situaciones de bucle. Si no hay 

criterios para un determinado valor, debería usarse 70. 

Vía 

Este campo muestra el camino del transporte y el lugar a donde debería 

enviarse una respuesta. Este campo debe contener un branch value, no 

recurrente para el agente de usuario en la cuestión. La Branch-ID 

siempre empieza con z9hG4bK y marca el principio de la transacción 

con esta petición. 

 
Fuente: hakin9 Software-Wydawnictwo, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa, es@hakin9.org 

 

II.4.1.2 Métodos SIP 

 

SIP es un protocolo textual que usa una semántica semejante a la del 

protocolo HTTP. Los UAC realizan las peticiones y los UAS y servidores 

retornan respuestas a las peticiones de los clientes (ver Figura 11). SIP define 

la comunicación a través de dos tipos de mensajes. Las solicitudes (métodos) y 

las respuestas (códigos de estado) emplean el formato de mensaje genérico 

establecido en la RFC2822, que consiste en una línea inicial seguida de un o 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt
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más campos de cabecera (headers), una línea vacía que indica el final de las 

cabeceras, y por último, el cuerpo del mensaje que es opcional. Los mensajes 

o métodos de solicitud son 6: INVITE, ACK, OPTIONS, BYE, CANCEL, 

REGISTER.  

 

 

Figura 11. Métodos SIP 

Fuente: Mendillo (2009) 

 
- INVITE: invita a un usuario o servicio a participar en una sesión. El cuerpo 

del mensaje contiene una descripción de la sesión.  

- ACK: confirma que el cliente llamante ha recibido una respuesta final desde 

un servidor a una solicitud, por ejemplo. a la solicitud INVITE, reconociendo 

la respuesta como adecuada. 

- OPTIONS: posibilita descubrir las capacidades del receptor. 

- BYE: finaliza una llamada o una solicitud de llamada. Puede ser enviado por 

el agente llamante o por el agente llamado. 

- CANCEL: cancela una solicitud pendiente, pero no afecta una solicitud 

completada. Este método finaliza una solicitud de llamada incompleta. 

- REGISTER: se utiliza este método como un servicio de localización que 

registra la ubicación actual de un usuario. También es necesario cuando 

hay varios servidores SIP en un mismo host, en cuyo caso sólo uno de los 

servidores puede usar el número de puerto por defecto. Un servidor SIP que 

es capaz de aceptar mensajes REGISTER se denomina como Registrar. 

 



31 
 

Las posibles respuestas a estas solicitudes son códigos de tres enteros, 

e indican el resultado de comprender y satisfacer una solicitud. Las respuestas 

SIP son: 

 
- 1xx: Informativo. Solicitud recibida, que continúa para procesar la solicitud. 

Por ejemplo, 180 RINGING. 

- 2xx: Sucesos. La acción fue recibida de forma adecuada, comprendida y 

aceptada. Por ejemplo, 200 OK. 

- 3xx: Redireccionado. Más acciones deben ser consideradas para completar 

la solicitud. Por ejemplo, 302 MOVED TEMPORARILY. 

- 4xx: Error de cliente. La solicitud contiene mal la sintaxis o no puede ser 

resuelta en este servidor. Por ejemplo, 404 NOT FOUND. 

- 5xx: Error de servidor. El servidor ha errado en la resolución de una 

solicitud aparentemente válida. Por ejemplo, 501 NOT IMPLEMENTED. 

- 6xx: Falla global. La solicitud no puede ser resuelta en servidor alguno. Por 

ejemplo, 600 BUSY EVERYWHERE. 

 
Las respuestas 2xx, 3xx, 4xx, 5xx y 6xx son “respuestas finales” y 

terminan la transacción SIP. En cambio, las respuestas 1xx son “respuestas 

provisionales”, y no terminan la transacción SIP. Durante una comunicación se 

generan varias transacciones SIP mediante un intercambio de mensajes entre 

clientes y servidores, como se ilustra en la Figura 12. 

 

 

Figura 12. Transacciones SIP. 

Fuente: Mendillo (2009). 
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Las dos primeras transacciones corresponden al registro de los usuarios, 

ya que un usuario debe registrarse para poder ser encontrado por otros 

usuarios. En este caso, los terminales envían una petición REGISTER, donde 

los campos from y to corresponden al usuario registrado. El servidor proxy, que 

actúa como register, consulta si el usuario puede ser autenticado y envía un 

mensaje de OK en caso positivo. 

 

La siguiente transacción corresponde a un establecimiento de sesión. 

Esta sesión consiste en una petición INVITE del usuario al proxy. 

Inmediatamente, el proxy envía un TRYING 100 para parar las retransmisiones 

y reenvía la petición al usuario B. El usuario B envía un Ringing 180 cuando el 

teléfono empieza a sonar y también es reenviado por el proxy hacia el usuario 

A. Por último, el OK 200 corresponde a aceptar la llamada (el usuario B 

descuelga). 

 

En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar el 

protocolo de transporte RTP con los parámetros (puertos, direcciones, codecs, 

etc.) establecidos en la negociación mediante el protocolo SDP. 

 

 La última transacción corresponde a una finalización de sesión. Esta 

finalización se lleva a cabo con una única petición BYE enviada al proxy y 

posteriormente reenviada al usuario B. Este usuario contesta con un OK 200 

para confirmar que se ha recibido el mensaje final correctamente (Mendillo, 

2009). 

 

II.5 Estructura de Seguridad VoIP 

 

VoIP, al ser una tecnología basada en las redes IP, hereda muchos de 

los problemas de seguridad de las mismas, esto incluye las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos que las afectan. Adicionalmente, los teléfonos y 

servidores VoIP tienden a apoyarse en una amplia gama de funciones, como 

HTTP, Telnet, SNMP, TFTP, etc.  
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Por esta razón, Endler y Collier (2007) construyen la estructura de 

seguridad de VoIP sobre la pirámide tradicional de seguridad de datos (ver 

Figura 13). 

 

Figura 13. Pirámide de Seguridad VoIP. 

Fuente: Adaptado de Endler y Collier (2007). 

 

- Seguridad en Políticas y procedimientos: Propios de cada empresa. 

- Seguridad Física: Hardware, soportes de datos, etc. 

- Seguridad de Red: IP, UDP, TCP, etc. 

- Seguridad de Servicios: Web Server, database, DHCP. 

- Seguridad del Sistema Operativo: Windows, Linux. 

- Seguridad de las Aplicaciones y Protocolos VoIP: Softphones, SIP. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación, se expone un esquema del modelo metodológico que se 

adopta en la presente investigación. Dicho esquema, como lo indica López 

(2008), señala lo que se hizo, cómo se hizo y con cuáles recursos se contó. 

 

III.1 Tipo de Estudio  

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados por esta investigación, es 

posible decir que el tipo de estudio que aborda, es descriptivo ya que lo que se 

busca es determinar las medidas de protección que se deben tomar para 

ampliar la seguridad de la tecnología de voz sobre IP basada en el protocolo de 

inicio de sesión (SIP). 

 

Adicionalmente, esta investigación es proyectiva debido a que se 

identificaron ciertos eventos que pueden ser usados para afectar la seguridad 

de la infraestructura VoIP basada en el protocolo de inicio de sesión y se 

evaluaron diferentes herramientas de protección para elaborar un modelo que 

permitiera a las organizaciones que poseen esta tecnología, protegerse y 

defenderse de los mismos. 

 

III.2 Método de Investigación  

    

Para el desarrollo de esta investigación se emplea el método de análisis, 

ya que la misma se inicia con la identificación de las amenazas, 

vulnerabilidades, ataques y riesgos de la infraestructura VoIP basada en SIP de 

modo que se pudieran determinar los mecanismos de defensa apropiados. 

 

Como técnica de análisis se decidió utilizar la metodología abierta de 

testeo de seguridad (OSSTMM 2.1) creada por Pete Herzog en el año 2003, en 

el Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM), que es un conjunto 

de reglas y lineamientos para saber cuándo, qué y cuáles eventos son 

testeados. 
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III.3 Técnica de Análisis  

 

Según Herzog (2003), esta metodología cubre únicamente el testeo de 

seguridad externo, es decir, testear la seguridad desde un entorno no 

privilegiado hacia un entorno privilegiado, para así evadir los componentes de 

seguridad, procesos y alarmas y ganar acceso privilegiado. Es un test práctico 

y eficiente de vulnerabilidades conocidas, filtraciones de información, 

infracciones de normas, estándares de la industria y prácticas recomendadas. 

 

Herzog (2003), divide la metodología en secciones, módulos y tareas. 

Las secciones están compuestas por módulos y los módulos contienen tareas.  

 

Las secciones son las siguientes: 

 

1. Seguridad de la Información: se refiere al testeo de seguridad de la 

presencia en Internet de cualquier tipo de información de una 

organización.  

2. Seguridad de los Procesos: se refiere al testeo de seguridad de 

situaciones de ingeniería social, “suggestion test”, etc. 

3. Seguridad en las Tecnologías de Internet: se refiere al testeo de 

seguridad de herramientas tecnológicas de Internet, tales como: IDS, 

firewall, router testing, DOS, passwork cracking, VoIP, entre otras. 

4. Seguridad en las Comunicaciones: se refiere al testeo de 

seguridad de componentes de comunicaciones tales como: Modem, 

FAX, PBX, etc. 

5. Seguridad Inalámbrica: se refiere al testeo de seguridad de 

herramientas inalámbricas como: TEMPEST, hacking 802.11, 

Bluetooth, infrarrojos, entre otros. 

6. Seguridad Física: se refiere al testeo de seguridad del entorno 

físico, es decir, el perímetro de seguridad, alarmas de seguridad, test 

de control de accesos, estudio del entorno. 
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Para efectos de esta investigación, ya que se pretende determinar las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos de una tecnología de Internet particular, 

como lo es VoIP. Se desarrolla el siguiente esquema de evaluación propuesto 

por Mendillo (2009), basándose en la tercera sección: “Seguridad en las 

tecnologías de Internet” de la OSSTMM, debido a que la misma es la única 

sección de la metodología que contempla aspectos de testeo de seguridad 

para la tecnología de voz sobre IP. 

 

III.4 Esquema de Evaluación 

 

Módulo 1. Recopilación de Información 

 

En este módulo se obtiene información específica y detallada sobre la 

topología de la red del ambiente de pruebas, softphones, configuración y 

características de cada equipo, tipo de servidores, sistemas operativos, 

direcciones IP y mapa de la red. Para ello, se utilizan las técnicas de 

reconocimiento propuestas por Endler y Collier (2007) en su libro Hacking 

Exposed VoIP. Estas técnicas, se explican a continuación: 

 

- Footprint: consiste en la recopilación de toda la información disponible 

acerca de la red VoIP que se vaya atacar, con el fin de maximizar la 

eficacia y el impacto del ataque que se pretende realizar.  

 

- Scanning: una vez recopilada la información mediante el footprint, se 

investiga qué dispositivos son accesibles en la red, con el fin de 

identificar cuales sistemas y puertos se encuentran activos y visualizar 

todos los servicios que se ejecutan en cada uno.  

 
- Enumeration: una vez obtenida la información necesaria a través de las 

primeras dos técnicas, se procede a realizar una investigación más 

detallada de los servicios de red que se identificaron anteriormente. El 

objetivo de la enumeración es aprovechar los servicios activos para 

obtener información sensible que puede ayudar en el lanzamiento de 

nuevos ataques.  
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Módulo 2. Búsqueda y Verificación de Vulnerabilidades 

 

La finalidad de este módulo es la identificación, comprensión y 

verificación de debilidades, errores de configuración y fallas en la 

infraestructura de VoIP basada en SIP.  

 

En este módulo se realizan búsquedas en bases de datos online de 

vulnerabilidades relativas de los sistemas de telefonía IP basados en SIP y se 

utilizan herramientas automáticas que permiten determinar brechas de 

seguridad existentes y niveles de parcheado (cambios que se le hacen a los 

sistemas para corregir errores) del ambiente de pruebas presentado 

anteriormente.  

 

En éste módulo se realizan las siguientes tareas: 

  

- Se identifican las vulnerabilidades conocidas de sistemas de telefonía IP 

basados en SIP y se clasifican en función de la Pirámide de Seguridad 

VoIP (ver Figura 13). 

- Se identifican las vulnerabilidades de sistemas parecidos o semejantes 

que podrían también afectar a los sistemas de telefonía IP. 

- Se efectúan pruebas a los dispositivos con escáneres, herramientas de 

hacking y exploits utilizados actualmente. 

- Se listan las vulnerabilidades localizadas por los escáneres. 

 

Módulo 3. Identificación de Amenazas y Evaluación del Riesgo 

 

De acuerdo a las vulnerabilidades identificadas en el módulo anterior, en 

esta fase se identifican las amenazas que afectan los sistemas de telefonía IP 

basados en SIP y se clasifican de acuerdo a la Pirámide de Seguridad de VoIP 

(ver Figura 13). 

 

Adicionalmente, se hace una estimación del nivel de riesgo para cada 

una de las amenazas encontradas de acuerdo a la escala propuesta por Risk 

Management Prevention Program (RMPP) en la Figura 14. 
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Figura 14. Estimación del Riesgo. 

Fuente: Adaptado de RMPP. 

 

Mendillo (2009), define la severidad en las consecuencias: 

 

- Alta: corresponde a aquellas vulnerabilidades que comprometen 

directamente el desempeño y/o funcionamiento del sistema que presta 

servicio; se cuentan entre éstas las susceptibles a ataques de negación 

de servicio (DoS), posibilidad de penetración en el sistema para sustraer 

información o para tener acceso a otros sistemas adyacentes.  

- Media: corresponde a casos en los cuales un atacante es capaz de 

obtener información de cierta relevancia del sistema debido a que 

archivos de configuración y logs están disponibles. Esto podría entonces 

revelar debilidades de tipo alto.  

- Baja: corresponde generalmente a malas configuraciones, por ejemplo 

en los firewalls, por lo que se puede obtener información acerca de los 

puertos que están abiertos y que responden a las peticiones de 

conexión. Dado que los puertos pueden, además de estar abiertos a 

posibles conexiones, estar prestando algún tipo de servicio que no esté 

protegido, se pasa entonces a una vulnerabilidad de tipo medio o alto. 

 

Módulo 4. Pruebas de Penetración  

 

De acuerdo a las vulnerabilidades, amenazas y riesgos identificados en 

los módulos anteriores, en esta fase se prueban diferentes ataques a la 

infraestructura VoIP basada en SIP, utilizando herramientas disponibles en 

Internet, tales como Cain, SynFlood y Backtrack.  
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Módulo 5. Establecer las Medidas de Protección 

 

Según la Academia Latinoamericana de Seguridad Informática, las 

medidas de protección serán acciones orientadas hacia la eliminación de 

vulnerabilidades, con el objetivo de evitar que una amenaza se vuelva realidad.  

 

En este modulo se analiza toda la información obtenida de los módulos 

anteriores y se establecen las medidas correctivas y preventivas adecuadas, 

que garantizan la seguridad y protección de los sistemas de telefonía IP 

basados en SIP. Para establecer dichos mecanismos se consideran diferentes 

controles tales como, control disuasivo, preventivo, correctivo e investigativo.  

 

Módulo 6. Elaborar Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de 

Seguridad 

 

Las políticas de seguridad especifican los lineamientos generales que 

deben seguirse para mantener seguros los dispositivos de voz sobre IP 

basados en SIP, las normas son las definiciones concretas sobre cada uno de 

los lineamientos generales, mientras que los procedimientos dictan los pasos 

operativos específicos o los métodos manuales que los usuarios deben 

emplear para lograr un objetivo dado.   

 

Para elaborar el manual, se utiliza la metodología de políticas de 

seguridad Informática de Cresson (2002), que proporciona la orientación 

necesaria para el desarrollo de políticas, normas y procedimientos de 

seguridad.  

 

Además, se toma en cuenta el listado de controles propuesto por el 

estándar de seguridad internacional ISO 17799 publicado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC).  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

En este capítulo describe el proceso que se llevó a cabo para la 

consecución de los objetivos planteados por esta investigación. El capítulo se 

divide en módulos, de la misma forma que propone la metodología. 

 

En el primer módulo se presenta información específica del ambiente de 

pruebas utilizado en el desarrollo de este trabajo. Esta información se detalla 

de acuerdo a las técnicas de footprint, scanning y enumeration. 

   

En el segundo módulo se identifican las vulnerabilidades conocidas de 

VoIP y se clasifican de acuerdo a la pirámide de seguridad. Además, se listan 

las amenazas de la red subyacente a las cuales los sistemas de telefonía IP 

son vulnerables y se realiza un escaneo de vulnerabilidades del ambiente de 

pruebas. 

 

En el tercer módulo, se definen las principales amenazas que afectan a 

los sistemas de telefonía IP basados en SIP y se estima el riesgo que 

representa cada una de ellas para la tecnología VoIP. 

 

En el cuarto módulo, se prueban los sistemas de telefonía IP del 

ambiente de pruebas, utilizando ataques tales como ARP spoofing, Dictionary 

Attack y Brute-Force Attack, InviteFlood, SYN Flood DoS, Teardown y Fuzzing. 

 

Finalmente, en el quinto módulo se proponen mecanismos de defensa 

para los sistemas de telefonía IP, clasificándolos de acuerdo al tipo de control 

al que pertenece: disuasivo, preventivo, correctivo e investigativo.   
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IV.1 Módulo 1: Recopilación de Información del Ambiente de Pruebas 

 

En el desarrollo de esta investigación, se trabajó dentro de la 

infraestructura de red de la Universidad Metropolitana, en un entorno de LAN 

(Local Area Network) conmutada. 

 

IV.1.1 Footprint 

 

El área específica de la subred utilizada (ver Figura 15) contiene 3 

switches, dos computadores portátiles y un computador de escritorio.  

 

 

Figura 15. Ambiente de pruebas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, para realizar los experimentos con SIP, se utilizaron 

softphones populares y gratuitos como Express Talk y X-Lite que simulan 

teléfonos IP en los computadores. Se utilizó IPtel como proveedor de servicios 

de telefonía IP, ya que ofrece cuentas gratuitas y su servicio es bastante 

estable y confiable. 

 

En el Anexo A, se pueden visualizar las características de los equipos y 

dispositivos de telefonía IP mencionados anteriormente. 
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IV.1.2 Scanning  

 

A través de Cain se obtuvo una lista de los equipos accesibles en la red 

y se detectaron los host objetivos. Cain es una conocida herramienta de 

recuperación de passwords que puede ser usada para escanear y explorar las 

vulnerabilidades de la red. En la Figura 16, se muestra el proceso de escaneo 

realizado con dicha herramienta. 

 

 

Figura 16. Escaneo de puertos con Cain. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.1.3 Enumeración  

 

Finalmente se seleccionaron los host a ser atacados y se procedió a 

realizar una investigación más detallada de los mismos. En la Figura 17, se 

muestra la información proporcionada por la herramienta Cain. 

 

 

Figura 17. Enumeración con Cain. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se obtuvo información más sensible con respecto a los 

puertos que utilizan el protocolo SIP para cada una de las máquinas del 
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ambiente de pruebas. En la Figura 18, se puede visualizar parte de la 

enumeración realizada por la herramienta Smap al host 10.11.249.222. 

 

 

Figura 18. Enumeración con Smap. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenidos los puertos utilizados por los host objetivos, se 

ejecutó el programa Sipvicious, que contiene un conjunto de herramientas que 

se pueden utilizar para auditar los sistemas de VoIP basados en SIP. Entre 

ellas, se encuentra svmap, una aplicación que se encarga de determinar las 

características de los dispositivos SIP de la red analizada.  

 

En la Figura 19, se muestra parte de la enumeración realizada por 

svmap al host 10.11.249.222. 

 

 

Figura 19. Enumeración con Sipvicious. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma se procedió con las otras máquinas del ambiente de 

pruebas, y se obtuvo la descripción detallada de los servicios de telefonía IP 

que se ejecutan en ellas. 
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IV.2 Módulo 2: Búsqueda y Verificación de Vulnerabilidades 

 

Muchos de los problemas de seguridad de VoIP son similares a los que 

se enfrentan las aplicaciones de Internet. Esta similitud se debe principalmente 

al hecho de que los dispositivos de VoIP heredan muchas de las 

vulnerabilidades y fallas de seguridad de los servicios e infraestructuras a su 

alrededor. En la Figura 20, se muestra una lista de vulnerabilidades conocidas 

de los sistemas de telefonía IP en función de la pirámide de seguridad VoIP. 

 

 

Figura 20. Vulnerabilidades de la Pirámide de Seguridad VoIP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.2.1 Vulnerabilidades conocidas de VoIP 

 

La lista destacada en la Figura 20, se basa en las vulnerabilidades de la 

infraestructura de voz sobre IP propuestas por Messmer (2007). A 

continuación, se presenta una breve descripción de cada una de ellas. 

 

IV.2.1.1 Ausencia de aplicaciones de encriptación 

 

Se presenta cuando no se cifran los mensajes enviados de un 

dispositivo de VoIP a otro, incluso si existen mecanismos de cifrado 
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disponibles. Esta falla de seguridad permite que los datos confidenciales 

puedan ser objeto de ataques de espionaje.  

 

IV.2.1.2 Autenticación 

 

Ocurre cuando una aplicación VoIP permite a un atacante el acceso a 

contenido privilegiado o funcionalidades si haberse autenticado. Un punto débil 

del protocolo SIP es que permite que los atacantes envíen mensajes de 

registro falsos y permanezcan como usuarios válidos ya que el sistema de 

registro no autentica al usuario del dispositivo. Esta vulnerabilidad expone a los 

usuarios a ataques de secuestro de sesiones. 

 

IV.2.1.3 Manejo de errores 

 

En las implementaciones del protocolo SIP, el control de errores de 

registro se maneja de forma insegura, ya que proporciona al usuario 

información que puede ser usada para atacar la red VoIP. Esto se presenta 

cuando un mensaje de registro con un número de teléfono no válido arroja un 

código de error 404: “No encontrado”, mientras que un número de teléfono 

válido se traduce en un código de error 401: “No autorizado”.   

 

Esta falla de seguridad permite al atacante conocer las cuentas válidas y 

realizar ataques de spam a través de telefonía de Internet (SPIT).  

 

IV.2.1.4 Configuraciones débiles 

 

Se produce cuando se instalan de forma incorrecta las aplicaciones 

VoIP. Esto ocurre por ignorancia, negligencia o desconocimiento de algunos 

conceptos mínimos de seguridad por parte del usuario. Estas fallas de 

seguridad exponen los sistemas a diversos ataques, que van desde la 

ejecución de un código malicioso hasta la negación de servicio. 

 

Otra vulnerabilidad de este tipo ocurre cuando el autor del programa no 

incluye el código necesario para comprobar el tamaño y la capacidad del buffer 



46 
 

en relación con el volumen de datos que tiene que alojar. Este punto débil 

permite realizar ataques de desbordamiento de buffer (Buffer Overflow). 

 

IV.2.1.5 Red homogénea 

 

Esta vulnerabilidad se presenta cuando la infraestructura de la red VoIP 

depende de una determinada marca de teléfono, proxy o un firewall. Entonces 

un ataque automatizado, como un virus o un gusano, puede bloquear toda la 

red. 

 
IV.2.1.6 Defectos de ejecución 

 

Las bases de datos estándar se utilizan normalmente como la columna 

vertebral de los servicios de VoIP.  La vulnerabilidad se presenta cuando la 

implementación no es minuciosa con el filtrado de contenidos activos, como las 

consultas SQL a partir de los datos proporcionados por el usuario: nombres de 

usuario, contraseñas y direcciones SIP.  

 

Esta falla de seguridad permite realizar ataques de inserción de 

secuencias SQL. 

 

IV.2.1.7 Desactualización 

 

 Se presenta cuando no se adquieren las actualizaciones y parches que 

proporcione el fabricante de las aplicaciones VoIP, permitiendo al atacante usar 

las vulnerabilidades publicadas de las versiones anteriores para causar daños 

en los sistemas de telefonía IP. 

 

IV.2.1.8 Ancho de banda bajo 

 

Se produce cuando el servicio de VoIP no es construido de forma que 

pueda manejar la carga de toda la red, es decir que cada persona 

perteneciente a la red pudiera hacer una llamada al mismo tiempo.  
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Cuando el número de abonados a un servicio de VoIP es bajo, esto no 

es un gran problema. Pero cuando un servicio es intencionalmente inundado 

con miles de clientes, o cuando hay un incidente que resulta en una carga 

enorme por los abonados, el resultado podría ser el bloqueo total del servicio. 

 

IV.2.1.9 Poca disponibilidad de recursos 

 

Se presenta especialmente en los dispositivos integrados, donde los 

recursos que las implementaciones de VoIP pueden utilizar, son escasos. Es 

decir, que posean poca memoria RAM o baja capacidad de procesamiento 

(CPU). Esta vulnerabilidad podría hacer más fácil para un atacante bloquear los 

servicios de VoIP.  

 

IV.2.1.10 Acceso a dispositivos físicos 

  

 Ocurre cuando no se colocan las restricciones de identificación y control 

de acceso a las instalaciones, datacenters, servidores, medios y procesos de 

almacenamiento de la infraestructura de VoIP.  Esta falla de seguridad permite 

al atacante desencadenar diversos ataques, que van desde la ejecución de un 

código malicioso hasta la negación de servicio. 

 

IV.2.1.11 Contraseñas débiles 

 

Esta falla de seguridad se presenta cuando el identificador único de un 

cliente VoIP es el número de teléfono o dirección SIP y la contraseña. El punto 

débil está en que las contraseñas se almacenan en un servidor de registro, de 

modo que si las mismas se encuentran en un formato fácil de descifrar, 

cualquier persona con acceso a ese servidor (o proxy o registrador) puede 

obtener el nombre de usuario y contraseña simultáneamente. 

 

Todas las vulnerabilidades y fallas de seguridad antes mencionadas 

pueden ser usadas para causar daños en la infraestructura VoIP. Para 

encontrarlas, los atacantes utilizan una serie de técnicas de reconocimiento 

convencionales y no convencionales. 
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IV.2.2 Vulnerabilidades de la red subyacente  

 

En similitud con otras tecnologías, la infraestructura de voz sobre IP se 

encuentra expuesta a las mismas amenazas informáticas que afectan otras 

redes, ya que depende de servicios y medios de transmisión de datos 

existentes (routers, switches, DNS, TFTP, DHCP, VPN, VLAN, etc.). Sin 

embargo, en algunos casos, estas amenazas pueden adoptar un alto grado de 

gravedad. En la Figura 21, Endler y Collier (2007) desglosan la pirámide de 

seguridad y presentan una serie de amenazas a las cuales los sistemas de 

telefonía IP son vulnerables. 

  

 

Figura 21. Fallos de Seguridad de la Pirámide de Seguridad VoIP  

Fuente: Adaptado de Endler y Collier (2007). 

 

Si se examina con detenimiento la Figura 21, se puede observar que 

VoIP, además de ser vulnerable a las amenazas tradicionales de la red, puede 

ser objeto de amenazas específicas al protocolo SIP, tales como spam sobre 

telefonía de Internet (SPIT), phishing, mensajes con formato incorrecto 
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(fuzzing), floods sobre sentencias SIP (INVITE, BYE y CANCEL), secuestro de 

sesiones (hijacking), espionaje (eavesdropping) y redirección de llamadas.   

 

En la Figura 22, se representa la Pirámide de Seguridad VoIP en función 

de las vulnerabilidades, técnicas de reconocimiento y amenazas a las cuales es 

vulnerable, VoIP. 

 

Figura 22. Distribución de Vulnerabilidades de la Pirámide de Seguridad VoIP  

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.2.3 Escaneo de Vulnerabilidades   

 

Para realizar el escaneo de las vulnerabilidades de los dispositivos del 

ambiente de pruebas se utilizó la aplicación SuperScan, una herramienta que 

realiza pings y resuelve nombres de dominio. Además, realiza todo tipo de 

operaciones de escaneo de puertos usando una IP o un archivo de texto del 

cual extraer las mismas y es capaz de conectarse a cualquier tipo de puerto 

que se descubra, usando aplicaciones apropiadas (Telnet, FTP, Web).     
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En la Figura 23, se muestra el escaneo de puertos realizado desde la 

máquina atacante, que para efectos de esta investigación fue el host 

10.11.249.222 hacia la máquina 10.11.0.59. 

 

 

Figura 23. Escaneo de puertos host 10.11.0.59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo,  se escanean el host 10.11.243.236 y el switch capa 3 de la 

red como se muestra en la Figura 24 y Figura 25 respectivamente. 

 

 

Figura 24. Escaneo de puertos host 10.11.243.236 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Escaneo de puertos switch 10.11.0.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, a través de la más avanzada herramienta Zenmap, se 

obtuvo información sensible sobre los servicios, sistemas operativos y filtros o 

cortafuegos que se estaban ejecutando (ver Figura 26). 

 

 

Figura 26. Escaneo de vulnerabilidades con Zenmap  

Fuente: Elaboración propia. 
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La información proporcionada por los escáneres permitió determinar que 

el ambiente de pruebas posee una gran cantidad de puertos abiertos, los 

cuales pueden utilizados como puntos de acceso para los ataques. Estas fallas 

de seguridad se describen en la Tabla 2. 

 

 

IV.2.3.1 Vulnerabilidades localizadas 

 

Tabla 2. Vulnerabilidades localizadas por los escáneres. 

Puerto Servicio Estado Vulnerabilidad 

23 Telnet Abierto 

Proporciona una ventana de comandos para el 

control remoto, acceso importante para los intrusos. 

Susceptible a troyanos como: ADM worm, Fire 

HacKer, My Very Own trojan, RTB 666, Telnet Pro, 

Tiny Telnet Server - TTS, Truva Atl. 

80 

HTTP (Protocolo 

de Transferencia 

de HiperTexto) 

Abierto 

Susceptible a troyanos como: 711 trojan (Seven 

Eleven), AckCmd, Back End, Back Orifice 2000 

Plug-Ins, Cafeini, CGI Backdoor, Executor, God 

Message, God Message 4 Creator, Hooker, 

IISworm, MTX, NCX, Noob, Ramen, Reverse WWW 

Tunnel Backdoor, RingZero, RTB 666, Seeker, WAN 

Remote, Web Server CT, WebDownloader. 

110 
POP3  (Post 

Office Protocol) 
Abierto Susceptible a ProMail Trojan. 

139 NetBios Abierto 

Susceptible a troyanos como: 139 Chode, God 

Message worm, Msinit, Netlog, Network, Qaz, 

Sadmind. 

445 
SMB (Server 

Message Block) 
Abierto 

Puede permitir a un usuario remoto consumir el 

100% de los recursos del equipo y llegar a dejarlo 

fuera de funcionamiento. 

1025 Network Blackjack Abierto 
Susceptible a troyanos como: Fraggle Rock, md5 

Backdoor, NetSpy, Remote Storm. 

3128 Squid proxy Abierto 
Susceptible a troyanos como: Reverse WWW 

Tunnel Backdoor, RingZero 

8000 

8080 

Standart HTTP 

proxy 
Abierto 

Puede servir a otras personas para utilizar la PC 

para ocultar su IP al servidor web. Susceptible a 

troyanos como: Brown Orifice, Generic backdoor, 

RemoConChubo, Reverse WWW Tunnel Backdoor, 

RingZero 

17500  Abierto Susceptible a troyanos como: CrazzyNet 

 

Fuente: Adaptado de http://www.zonagratuita.com/servicios/seguridad/puertostroyanos.html 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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IV.3 Módulo 3: Identificación de Amenazas y Evaluación del riesgo 

 
A continuación se definen las principales amenazas a las cuales se ven 

expuestos los sistemas de telefonía IP y se estima el nivel de riesgo que 

representa cada una de ellas para infraestructura VoIP de acuerdo a la escala 

propuesta por Risk Management Prevention Program (RMPP) en la Figura 14. 

 
IV.3.1 Mensajes con Formato Incorrecto (Fuzzing) 

 
Un ataque de mensajes con formato incorrecto, comúnmente 

denominado fuzzing (ver Figura 27), es un método para encontrar fallas y 

vulnerabilidades mediante la creación de paquetes que contienen datos que 

llevan a un protocolo al punto de ruptura, es decir, contienen contenidos 

extraños que pueden hacer que un softphone funcione de forma incorrecta o 

incluso deje de funcionar. 

 

 

Figura 27. Fuzzing. 

Fuente: Hacking VoIP Exposed. 

 
En la Tabla 3 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 3. Nivel de riesgo de Fuzzing  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3.2 Floods INVITE 

 

Este ataque consiste en realizar un envió masivo de peticiones INVITE a 

un servidor con el objetivo de colapsarlo (ver Figura 28). El servidor tratará de 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Fuzzing Baja Alta Moderado 
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atender todas las llamadas y peticiones consumiendo gran cantidad de 

recursos y provocando el mal funcionamiento de un teléfono IP o softphone. 

 

 

Figura 28. Flods INVITE. 

Fuente: Adaptado de Hacking VoIP Exposed. 

 

En la Tabla 4 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 4. Nivel de riesgo de Floods INVITE  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.3 Floods BYE 

 

Floods BYE es un ataque que realiza un envío de mensaje BYE falso 

que incluye el valor apropiado para el campo Call-ID, finalizando la 

conversación y las llamadas en curso. Este campo se conoce capturando la 

llamada con un sniffer.  

 

En la Tabla 5 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 5. Nivel de riesgo de Floods BYE  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Floods INVITE Media Alta Importante 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Floods BYE Media Alta Importante 
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IV.3.4 Floods CANCEL 

 

Al igual que el ataque Flood BYE, en éste se envía el mensaje CANCEL 

falso que incluya el valor apropiado para el campo Call-ID, causando el cierre 

de la comunicación. En la Tabla 6 se visualiza el nivel de riesgo que representa 

esta amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 6. Nivel de riesgo de Floods CANCEL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.5 Espionaje en la llamada (Call Eavesdropping) 

  

 El ataque call eavesdropping, que a menudo se efectúa mediante ARP 

Poisoning, consiste en interceptar la señalización y stream de audio en una 

conversación, es decir, escuchar conversaciones por parte personas no 

autorizadas (ver Figura 29). 

 

 
Figura 29. Espionaje en la llamada. 

Fuente: hakin9 Software-Wydawnictwo, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa, es@hakin9.org 

 
En la Tabla 7 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 

Tabla 7. Nivel de riesgo de Call Eavesdropping 

 
Fuente: Elaboración propia 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Floods CANCEL Media Alta Importante 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Call Eavesdropping Alta Alta Intolerable 

mailto:es@hakin9.org


56 
 

IV.3.6 Secuestro de Sesiones (Call Hijacking) 

  

 El secuestro de sesiones ocurre cuando una persona externa obtiene un 

nombre de usuario y contraseña para realizar llamadas a otros equipos, 

haciéndose pasar como propietario legitimo de la cuenta (ver Figura 30).  

 

Figura 30. Call Hijacking (Proxi Proxi). 

Fuente: Adaptado de Hacking VoIP Exposed. 

 
Existen casos en los que el impostor induce a otros participantes en una 

conversación a llamar a más personas indicándoles falsas instrucciones y 

engañándolos de forma que parezca el propietario real (phishing). En la Tabla 8 

se visualiza el nivel de riesgo que representa esta amenaza para la 

infraestructura VoIP. 

 
Tabla 8. Nivel de riesgo de Call Hijacking 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3.7 Voice Phishing 

  

 El phishing de voz es un ataque de robo de identidad que implica la 

creación de una respuesta de voz interactiva (IVR) falsa, por parte del atacante, 

para engañar a las víctimas a introducir información confidencial, como 

números de cuenta, números PIN, números de Seguro Social, o en general 

cualquier información de autenticación que se utiliza para verificar su identidad.  

 

En la Tabla 9 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Call Hijacking Media Alta Importante 
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Tabla 9. Nivel de riesgo de Voice Phishing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3.8 Spam sobre telefonía por internet (SPIT) 

  

 El SPIT consiste en el envío masivo no solicitado de videos y 

grabaciones de audio de publicidad de productos y servicios dudosos que trae 

como consecuencia lentitud en el rendimiento del sistema, obstrucción en 

buzones de voz y de toda la red. Asimismo, impide la productividad y 

funcionalidad del usuario.  

 

En la Tabla 10 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 10. Nivel de riesgo de SPIT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.9 Desbordamiento de Buffer (Buffer Overflow) 

 

Consiste en escribir más información en la unidad de memoria de la que 

puede almacenar, por eso es llamado desbordamiento del buffer. Esta 

amenaza explota las configuraciones débiles y defectos de programación.  

 

El ataque inicia con el envió de datos de un usuario malintencionado que 

incluyen porciones de código, con el que se calcula la cantidad de datos para 

poder determinar el espacio que se va a sobrescribir. Una vez provocado el 

ataque, en la sustitución se coloca una instrucción que apunta a una posición 

de memoria distinta, donde se encuentra el código malicioso que desea 

ejecutar el atacante. El programa que se está ejecutando funciona de manera 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Voice Phishing Media Alta Importante 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

SPIT Media Media Moderado 
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anormal por la pérdida de datos causada por el desbordamiento y ejecutará el 

código enviado por el atacante. 

 

En la Tabla 11 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 

Tabla 11. Nivel de riesgo de Desbordamiento de Buffer 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.10 Inserción de Sentencia SQL (SQL Injection) 

  

 SQL Injection inserta un código malicioso SQL creado por un programa 

con parámetros dictados por el atacante dentro de una sentencia SQL normal, 

que luego la base de datos tomará como una consulta legítima. De esta 

manera, la seguridad de la información y del sistema queda vulnerable, 

pudiendo de esta manera insertar registros, modificar o eliminar datos, 

autorizar accesos e incluso ejecutar otros códigos maliciosos en el sistema. 

 

En la Tabla 12 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 12. Nivel de riesgo de Inserción de Sentencia SQL 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.11 Agotamiento de recursos de DHCP 

 

 Ocurre cuando se envía una gran cantidad mensajes de solicitud de 

direcciones al servidor DHCP, ocasionando que los teléfonos VoIP que estén 

configurados, por defecto, para solicitar una dirección IP dinámicamente cada 

vez que se encienden o se reinician, no puedan ser utilizables en la red, 

Amenaza 
Probabilidad de 

Ocurrencia 
Severidad en las 
Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Desbordamiento de Buffer Baja Alta Moderado 

Amenaza 
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Consecuencias 

Estimación del 
Riesgo 

Inserción de Sentencia SQL Baja Media Tolerable 
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indicando que el servidor DHCP no está disponible en el momento de arrancar, 

o el número máximo de direcciones IP ya han sido asignados por el servidor 

DHCP.  

 

En la Tabla 13 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 13. Nivel de riesgo de Agotamiento de recursos de DHCP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
IV.3.12 Syn Flood 

 

 Este ataque es uno de los más comunes debido al funcionamiento las 

conexiones TCP. Cuando un equipo desea establecer una comunicación con 

otro, el cliente inicia la comunicación enviando al servidor un paquete TCP 

SYN, el servidor responde con un SYN+ACK, para luego el cliente enviar un 

ACK de vuelta y comenzar la transmisión de datos.  

 

En este ataque el cliente envía innumerables paquetes TCP SYN al 

servidor y estos son respondidos con un SYN+ACK, pero quedan a la espera 

del ACK final para la comunicación que nunca va a ser enviado. De esta 

manera se colapsa la conexión de la victima logrando un alto consumo de 

recursos disponibles con solicitudes no validas y que el servidor o softphone no 

distinga entre los SYNs legítimos y los SYNs falsos (ver Figura 31). 

 

 

Figura 31. Ataque SynFlood. 

Fuente: Adaptado de http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tcp_synflood.png. 
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En la Tabla 14 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 14. Nivel de riesgo de SynFlood 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3.13  Saturación Mediante paquetes RTP 

 

Durante el establecimiento de la sesión, se intercambia información 

relativa al protocolo de transporte empleado, la codificación, tasa de muestreo 

o números de puertos. Utilizando esta información, es posible saturar a uno de 

los dos extremos con paquetes RTP (ver Figura 32) o renegociar las 

condiciones de la transferencia para que los agentes de usuario (teléfonos IP o 

softphones) causen problemas (Garaizar, 2007). 

 

 

Figura 32. Saturación Mediante paquetes RTP 

Fuente: Adaptado de Hacking VoIP Exposed 

 

En la Tabla 15 se visualiza el nivel de riesgo que representa esta 

amenaza para la infraestructura VoIP. 

 
Tabla 15. Nivel de riesgo de Saturación mediante paquetes RTP 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.4 Modulo 4: Pruebas de Penetración  

 

 Para demostrar que existe un determinado nivel de riesgo en lo que se 

refiere a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de las comunicaciones, 

se efectuaron una serie de ataques al ambiente de pruebas propuesto 

anteriormente. A continuación, se detallan los procedimientos realizados en la 

experimentación. 

 

IV.4.1 Prueba 1 

 

 Vulnerabilidad: Ausencia de aplicaciones de encriptación. 

 Amenaza: Espionaje en la llamada (Call Eavesdropping). 

 

IV.4.1.1 Ataque: ARP spoofing 

 

Para efectuar este ataque se experimentó con una técnica de 

interceptación de llamadas propuesta por Mendillo (2009), en su práctica 

“Interceptación avanzada de llamadas en Voz sobre IP”. Esta técnica es 

conocida como ARP spoofing y se utiliza para alterar las tablas ARP, de modo 

que las tramas se envíen a la dirección Ethernet donde se encuentra la 

máquina espía, además de enviarlas a la máquina legítima. En la Figura 33, se 

observa la representación de este ataque en el ambiente de pruebas. 

 

 

Figura 33. ARP spoofing.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Existen varias herramientas para llevar a cabo este tipo de ataque de 

hombre en el medio, tales como Cain, Ettercap, Voipong, Oreka, etc.  

 

Mendillo (2009), indica que por ser más versátil para la interceptación de 

VoIP, se debería utilizar la aplicación Cain, ya que la misma tiene una ventaja 

inmediata, y es que puede decodificar directamente los flujos de audio RTP 

codificados con los siguientes códec: G711 uLaw, G771 aLaw, ADPCM, DVI4, 

LPC, GSM610, Microsoft GSM, L16, G729, Speex, iLBC, G723.1, G726-16, 

G726-24, G726-32, G726-40. 

 

En esta prueba se utilizó la lista de hosts obtenida en la fase de escaneo 

del ambiente de pruebas.  

 

Para iniciar el ataque, se selecciona la pestaña APR de la herramienta. 

Luego, sobre la tabla vacía en el centro de la ventana se pulsa botón + (Add to 

list). De esta forma, aparece una doble ventana (ver Figura 34), en la cual se le 

indica a Cain cómo envenenar las tablas ARP de las víctimas.  

 

 

Figura 34.  Ventana de selección del router y la máquina a interceptar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el lado izquierdo, se selecciona el router o la puerta de enlace 

predeterminada y en el lado derecho la máquina que se desea interceptar. A 

continuación aparece la ventana mostrada en la Figura 35, donde se puede 

monitorear el tráfico.  
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Figura 35. Monitoreo del tráfico mediante Cain.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para iniciar el ataque se presiona el ícono APR de color amarillo y negro, 

y se obtiene el tráfico LAN entre las máquinas interceptadas (ver Figura 36). 

Cain lo que hace internamente es enviar una gran cantidad de paquetes ARP 

falsos a las otras 2 máquinas, a fin de envenenar sus tablas ARP. Además, se 

encarga de reenviar los paquetes desde una máquina hacia la otra máquina.  

 

 

Figura 36. Envenenamiento ARP mediante Cain.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de interceptar el tráfico, se selecciona la pestaña VoIP para 

que automáticamente se grabe la conversación en un archivo WAV y se pueda 

reproducir fácilmente (ver Figura 37). 
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Figura 37. Tráfico VoIP interceptado mediante Cain.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.4.2 Prueba 2 

 

 Vulnerabilidades 

o Ausencia de aplicaciones de encriptación. 

o Autenticación. 

o Contraseñas débiles. 

 Amenaza: Secuestro de sesiones (Call Hijacking). 

 

IV.4.2.1 Ataques: Dictionary Attack y Brute-Force Attack 

 

Para realizar este ataque, es necesario utilizar la información obtenida 

durante el escaneo de la red y capturar el tráfico de la máquina objetivo por 

medio del ataque Call Eavesdropping explicado anteriormente.  

 

Al poseer esta información, es posible capturar las contraseñas 

utilizadas por el usuario SIP, al registrarse con su proveedor de telefonía IP. 

Para ejecutar esta operación, Cain, captura el hash MD5 de los mensajes SIP 

que contienen las contraseñas de registro. Dicha información es la esencia y el 

objetivo fundamental de este ataque. 

 

Para iniciar el ataque, se abrió la carpeta SIP ubicada en la pestaña 

Password del Sniffer. De esta forma se visualizaron las capturas de los 

usuarios que realizaron llamadas SIP en el momento del envenenamiento, tal 

como se muestra en la Figura 38. 
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Figura  38. Mensajes SIP capturados mediante Cain.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez seleccionada la llamada, se presiona el botón derecho del 

mouse y se envía a la pestaña Cracker, en la cual se descifra la contraseña. 

 

 

Figura  39. Envío de mensajes SIP a la pestaña Cracker capturados mediante Cain. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la pestaña Cracker, se ubica la opción SIP Hashes (ver Figura 40), la 

cual contiene la captura realizada anteriormente.  

 

 

Figura 40. Pestaña Craker, SIP Hashes,Cain.   

Fuente: Elaboración propia. 

 
Al hacer clic con el botón derecho sobre la captura, es posible elegir 

entre dos métodos de descifrado de clave. El primero mediante Dictionary 

Attack, un diccionario de palabras comunes ubicado en la carpeta de 

instalación de Cain (ver Figura 41). Esta opción, además de agregar nuevas 

palabras a la lista, permite probar distintas combinaciones para cada una de las 

contraseñas en el diccionario. 
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Figura 41. Ventana Dictionary Attack, Cain. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El otro método de descifrado de clave es el Brute-Force Attack, es decir, 

ataque de fuerza bruta (ver Figura 42). Este lleva mucho más tiempo que el 

diccionario de  palabras, pero si se sabe la longitud mínima y/o máxima de la 

contraseña, se pueden editar los valores del Password Length y así minimizar 

el tiempo de descifrado, adicionalmente brinda la opción de descartar algunas 

letras para que de esta forma se disminuya aun más el tiempo de respuesta. 

 

 

Figura 42. Ventana Brute-Force Attack, Cain.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez encontrada la contraseña mediante cualquiera de los dos 

métodos mencionados anteriormente, se observa que el texto del registro 

cambia de icono (ver Figura 43) y se coloca la clave encontrada en el campo 

Password. 

 

 

Figura 43. Pestaña Craker, SIP Hashes,Cain.   

Fuente: Elaboración propia. 
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IV.4.3 Prueba 3 

 

 Vulnerabilidad: Autenticación 

 Amenaza: Floods INVITE  

 

IV.4.3.1 Ataque: InviteFlood 

 

Para realizar este ataque se procedió a instalar Backtrack (Ver Figura 

44) en una maquina virtual ejecutable desde el sistema operativo Microsoft 

Windows XP, dicho programa está basado en GNU/LINUX y dispone de 

innumerables herramientas para el testeo de redes. 

 

 

Figura 44. Backtrack 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para efectos de este ataque, se utilizó la herramienta InviteFlood (ver 

Figura 45), caracterizada por realizar un envió masivo de peticiones INVITE al 

servidor, con la única finalidad de colapsarlo. 

 

 

Figura 45. InviteFlood, Backtrack. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para la ejecución del ataque es necesario colocar el comando 

“./inviteflood” seguido de la interfaz que contiene la tarjeta de red, en este caso 

“eth0”, posteriormente se coloca el nombre de usuario SIP a ser atacado, la 

dirección IP del servidor o switch, la dirección IP de la víctima y la cantidad de 

peticiones Invite que se quieren enviar (ver Figura 46). De esta forma, se 

procedió a realizar el ataque al UA: jdefreitas, cuya dirección IP era 

10.11.249.222 enviándole 1000000 peticiones INVITE que lograron colapsar el 

softphone. 

 

 

Figura 46. Invite Flood 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, existen otros comandos para hacer más interesante el 

ataque. Por ejemplo, colocar un alias, que en este caso fue 

“AtacandoPaolaPlasencia”. En la Figura 47, se muestra el softphone del UA: 

jdefreitas, en el momento del ataque. 

 

 

Figura 47. Softphone del UA: jdefreitas, en el momento del ataque. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 48, se muestra el formato de la petición INVITE número 

9042, que la aplicación InviteFlood envía un millón de veces al servidor. 
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Figura 48. Petición INVITE de la herramienta InviteFlood 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.4.4 Prueba 4 

 

 Vulnerabilidades 

o Ancho de banda bajo. 

o Poca disponibilidad de recursos. 

 Amenaza: SYN Flood 

 

IV.4.4.1 Ataque: SYN Flood DoS 

 

Para realizar este ataque se utilizó la herramienta SYN Flood DoS, que 

se caracteriza por realizar negaciones de servicio mediante inundación de 

paquetes SYN con direcciones IP origen simuladas, dejando el servidor a la 

espera del ACK final para la comunicación y dejarlo colapsado para no aceptar 

verdaderas peticiones. 

 

 

Figura 49. Herramienta SynFood Dos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede visualizar en la Figura 49, para ejecutar esta aplicación 

es necesario conocer la dirección IP del servidor responsable del servicio de 

VoIP, así como también el puerto utilizado para la comunicación. 
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Debido a la penalización contemplada en el Artículo 7, Capítulo I, de los 

delitos contra los sistemas que utilizan tecnologías de información, de la ley 

contra delitos informáticos en Venezuela, dicho ataque se realizó de forma 

limitada y con fines educativos. Es decir, se hizo una simulación del ataque al 

servidor SIP de la empresa Iptel. 

 

 Para efectos de la simulación, se representó la dirección IP del servidor 

Iptel como: “IP Proxy SIP”, y el puerto utilizado para la comunicación: 5070 

(predeterminado). Al ingresar estos datos, el programa envía alrededor de 250 

paquetes SYN por cada escaneo (ver Figura 50), dependiendo de la potencia 

del computador y el ancho de banda de la red. 

 

 

Figura 50. Proceso de inundación con SynFood Dos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando una captura de tráfico mediante la herramienta Cain, se pudo 

observar la cantidad de paquetes que fueron enviados al servidor SIP, a través 

de la herramienta SYN Flood DoS. En la Figura 51, se observan las direcciones 

IP falsas utilizadas por la aplicación. 

 

 
 

Figura 51. Captura del tráfico generado por la máquina atacante.  

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez realizado este ataque, el servidor (ver Figura 52) queda 

colapsado de peticiones SYN, sin poder identificar las peticiones de usuarios 

reales, hasta el punto que no acepta nuevas peticiones quedando a la espera 

del ACK final que nunca llegara de las IPs falsas. 

 

 

Figura 52. Captura del tráfico recibido por el servidor de prueba 

Fuente: Elaboración propia 

  
Al quedar a la espera del ACK final, el servidor rechazó las nuevas 

conexiones de usuarios reales, logrando con esto la negación del servicio 

intentado. 

 

IV.4.5 Prueba 5 

 
 Vulnerabilidades 

o Ausencia de aplicaciones de encriptación. 

o Autenticación. 

 Amenaza: Floods BYE 

 
IV.4.5.1 Ataque: teardown 

 

Para realizar este ataque, se utilizó la herramienta teardown que 

pertenece al conjunto de aplicaciones que proporciona Backtrack. 

Específicamente, teardown (ver Figura 53) intenta desconectar una 

conversación activa de VoIP por la suplantación BYE mensaje SIP de la parte 

receptora, a partir de una serie de parámetros previamente capturados.  
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Figura 53. Panel de opciones teardown 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar el la Figura 53, teardown requiere cierta 

información de la llamada que se desea terminar que solo puede ser obtenida 

mediante un sniffer adecuado. Para ello, se utilizó Wireshark, una herramienta 

muy potente que se utiliza para analizar protocolos (ver Figura 54).  

 

 

Figura 54. Captura del protocolo SIP en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para iniciar la prueba de penetración, se capturaron los campos Call-ID, 

Tag y To Tag de la llamada que se deseaba terminar. Para ello, se analizó el 

contenido del protocolo SIP del tráfico de red de la máquina objetivo con 

Wireshark (ver Figura 55). 

 

 

Figura 55. Contenido del mensaje SIP en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se ejecutó la sentencia con los campos capturados por 

el analizador de protocolos (ver Figura 56) y así se logró finaliza la llamada en 

curso. 

 

Figura 56. Ejecución de la herramienta teardown 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 57, se muestra el mensaje BYE enviado por la herramienta 

teardown para finalizar la llamada. 

 

 

Figura 57. Mensaje BYE 

Fuente: Elaboración propia. 

 

IV.4.6 Prueba 6 

 

 Vulnerabilidad: Configuraciones débiles. 

 Amenaza: Mensajes con formato incorrecto (Fuzzing). 

 

IV.4.6.1 Ataque: c07-sip-r2.jar 

 

Para efectuar este ataque, se utilizó una herramienta desarrollada por 

Security Testing of Protocol Implementations (PROTOS) para testear el 

protocolo SIP. Esta aplicación se denomina c07-sip-r2.jar. 
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Figura 58. Opciones de la herramienta c07-sip-r2.jar 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comenzar el fuzzing es necesario conocer el puerto de escucha 

que esté utilizando el softphone seleccionado. Para ello, se ejecutó la 

herramienta TCPView (ver Figura 59), una aplicación de Windows que muestra 

una lista detallada de todos los puertos finales TCP y UDP en el sistema, 

incluyendo las direcciones local y remota y el estado de las conexiones TCP.  

 

 

Figura 59. Lista de servicios y puertos de TCPView 
Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Figura 59, se puede visualizar que el puerto UDP: 5060 es el que 

se encuentra a la escucha para el softphone Express Talk, habilitado para la 

cuenta sip: pplasencia@iptel.org.  Además, se sabe que la dirección IP de la 

máquina a atacar es 10.11.243.236 y la dirección sip: yplasencia@iptel.org. 

Con esta información, se ejecutó la sentencia mostrada en la Figura 60. 

 

 
Figura 60. Fuzzing 

Fuente: Elaboración propia. 
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De esta forma, el programa comenzó a testear la máquina objetivo, 

buscando fallas y vulnerabilidades de acuerdo a una serie de casos 

predefinidos. Estos casos, contemplan el envío de paquetes que contienen 

datos aleatorios que pueden hacer que un softphone funcione de forma 

incorrecta o incluso deje de funcionar. 

 

 En total, la herramienta analiza 4527 casos. En la Figura 61, se muestra 

el contenido de uno de los paquetes enviados por c07-sip-r2.jar, capturado por 

el analizador de protocolos Wireshark. 

 

 

Figura 61. Paquetes capturados por Wireshark  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, en la Figura 62, se puede visualizar lo que sucede con el 

softphone Express Talk en el momento del ataque. 

 

Figura 62. Apariencia softphone Express Talk en el momento del Fuzzing 

Fuente: Elaboración propia. 
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De forma similar, se efectúa el ataque hacia el softphone X-Lite (ver 

Figura 63). Este softphone, se comunica con el servidor a través del puerto 

UDP: 22526  

 

Figura 63. Apariencia softphone X-Lite en el momento del Fuzzing 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En la Figura 64, se muestra otro paquete capturado por el analizador de 

protocolos Wireshark, que es reconocido como “malformed packet”. 

 

 

Figura 64. “malformed packet”, Wireshark 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el softphone Express Talk es inundado de paquetes que 

contienen datos que llevan al protocolo al punto de ruptura, es decir, deja de 

funcionar (ver Figura 65). 
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Figura 65. Express Talk inundado de paquetes 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicionalmente, en la Figura 66 es posible observar el momento en el 

que el usuario deja de estar disponible. 

 

 

Figura 66. Captura mediante Wireshark al momento de la ruptura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para solventar esta situación, se agrega el comando teardown (ver 

Figura 67) a la sentencia construida anteriormente. Este comando, tiene como 

función emitir mensajes CANCEL después de cada caso de prueba, de 

forma que se pueda ejecutar la sentencia INVITE sin inundar el softphone y 

cubrir todas las líneas de entrada. 
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Figura 67. Fuzzing mediante c07-sip-r2.jar 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 De igual forma, se pueden capturar los paquetes malformados con el 

analizador de protocolos (ver Figura 68). 

 

 

Figura 68. Captura mediante Wireshark al momento del fuzzing 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 69, se visualiza la apariencia del softphone Express Talk 

en el momento del Fuzzing. 

 
Figura 69. Express Talk en el momento del Fuzzing 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en la Figura 70 se puede observar el momento de la ruptura 

del servicio del softphone. 

 

Figura 70. Express Talk al momento de la ruptura 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Esto se presenta en el momento de testeo del caso 602, que de acuerdo 

a la documentación de la herramienta PROTOS, parece que podría haber 

descubierto un error de formato de cadena. 

 

A diferencia del softphone Express Talk, X-Lite culminó el testeo sin 

problemas (ver Figura 71). 

 

 

Figura 71. Culminación del Fuzzing mediante c07-sip-r2.jar 

Fuente: Elaboración propia. 
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IV.5 Módulo 5: Medidas de Protección  

 

En este módulo se proponen mecanismos de defensa para los sistemas 

de telefonía IP basados en SIP. Estos mecanismos, son acciones orientadas 

hacia la mitigación de las vulnerabilidades obtenidas en el módulo 2 con el 

objetivo de evitar que ataques como los efectuados en el módulo 4 se hagan 

efectivos. 

 

Para establecer dichos mecanismos se consideran diferentes controles 

tales como, control disuasivo, preventivo, correctivo e investigativo. 

 

IV.5.1 Control Disuasivo 

 

Este tipo de control contiene las medidas de protección que deben 

tomarse para reducir la probabilidad de un ataque deliberado. A continuación, 

se presentan algunas de estas medidas. 

 

IV.5.1.1 Establecer políticas, normas y procedimientos de seguridad 

 

 Una medida muy importante para la protección de los sistemas de 

telefonía IP de una organización, es precisamente crear políticas, normas y 

procedimientos de seguridad que guíen la actuación de los empleados en la 

utilización de los dispositivos VoIP. 

 

De esta forma, es posible hacer de la seguridad de la tecnología VoIP un 

esfuerzo común, en tanto que todos puedan contar con un arsenal informativo 

documentado y normalizado, dedicado a la estandarización del método de 

operación de cada uno de ellos. 

 

En el Anexo B, se presenta un manual de políticas, normas y 

procedimientos de seguridad dirigido a las organizaciones que utilizan una 

plataforma de telefonía IP basada en SIP. 
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IV.5.1.2 Utilizar proveedores que proporcionen certificados digitales de 

seguridad 

 

En la infraestructura VoIP, existen proveedores que entregan certificados 

digitales que funcionan como una contraseña en línea para comprobar la 

identidad de un usuario o equipo. Se usan para crear un canal cifrado que 

ayuda a la protección de los datos.  

 

Un certificado es básicamente una declaración digital emitida por una 

entidad de certificación que garantiza la identidad del poseedor del certificado y 

permiten que las partes se comuniquen de forma segura mediante el cifrado. 

 

El objetivo de las certificaciones digitales es básicamente prevenir 

ataques como Call Eavesdropping y Call Hijacking.  

 

IV.5.2 Control Preventivo 

 

Este tipo de control, contiene acciones contra posibles amenazas y 

riesgos a la telefonía IP. Entre estas acciones se encuentran:  

 

IV.5.2.1 Utilizar cortafuegos SIP 

 

Una práctica muy eficiente para detectar y mitigar diversos ataques a los 

sistemas de telefonía IP, es el empleo de cortafuegos SIP. Esta tecnología 

permite inspeccionar todas las señales enviadas al proxy SIP protegiendo a las 

aplicaciones VoIP de ataques específicos al protocolo SIP, tales como 

mensajes con formato incorrecto (fuzzing), floods sobre sentencias SIP 

(INVITE, BYE y CANCEL), secuestro de sesiones (hijacking), espionaje 

(eavesdropping) y redirección de llamadas.   

 

Este tipo de dispositivos pueden ser proporcionados por diversos 

proveedores tales como: SecureLogix, Sipera, BorderWare, Ingate, entre otros. 
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IV.5.2.2 Cambiar los puertos conocidos 

 

Usualmente, los puertos SIP por defecto de la mayoría de los softphones 

son el 5060 y 5070. Por esta razón, muchas herramientas de penetración 

dirigen sus ataques hacia estos puntos de acceso. De forma que, si se cambia 

la configuración de los mismos, es posible que muchas de estas aplicaciones 

no logren su objetivo. Si bien esto es una garantía cuando el atacante no 

conoce el puerto que se está utilizando, proporciona una protección limitada. 

 

El puerto por de defecto de Express Talk es posible modificarlo en la 

pestaña Network del menú Options del softphone (ver Figura 72).  

 

 

Figura 72. Modificación del puerto por defecto en Express Talk 

Fuente: Elaboración propia. 

 

X-Lite, por su parte incluye en su funcionamiento la alternabilidad de 

puertos a la hora de realizar llamadas. Esto indica que el programa esta 

diseñado para evitar ataques destinados a puertos específicos.  

 

IV.5.2.3 Implantación de sistemas antivirus 

  

La infraestructura VoIP se encuentra expuesta a innumerables troyanos, 

gusanos, virus y códigos maliciosos que afectan la red de datos tradicional. 

Con la implantación de un sistema antivirus se logra disminuir las 

probabilidades de que un usuario malintencionado utilice algún tipo de malware 

para aprovecharse de esta tecnología. De esta forma, se pueden prevenir 

ataques como SQL Inject, negación de servicios (DoS), desbordamiento de 

búfer (Buffer Overflows), entre otros. 
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Los antivirus son programas dedicados a la prevención, búsqueda, 

detección y eliminación de virus informáticos y otro tipo de programas malignos 

que afecten a una red o computador. A partir de una base de datos que 

contiene los códigos de cada virus, el antivirus compara el código binario de 

cada archivo ejecutable con las definiciones almacenadas en la misma. (Isaac, 

2005). 

  

 Es importante recalcar que la eficiencia de una aplicación antivirus es 

directamente proporcional a las actualizaciones y parches que ésta reciba, 

debido a que cada uno de ellos contiene una base de datos con una gran 

cantidad de firmas de malware que existen hasta el momento. 

 

IV.5.2.4 Utilizar sistemas de mitigación de DoS 

 

Actualmente, existe un mercado de seguridad completo dedicado a la 

mitigación de ataques de negación de servicio. La mayoría de estos 

proveedores venden aparatos que pueden ser colocados en cualquier sitio de 

la red. Estos aparatos son capaces de detectar, bloquear o limitar la velocidad 

de diversos ataques de negación de servicio.  

 

Algunos proveedores de estos sistemas son: Arbor Networks, Captus 

Networks, Mazu Networks, Mirage Networks, Riverhead Technologies, 

SecureLogix, TippingPoint , TopLayer, entre otros. 

 

IV.5.3 Control correctivo 

 

Este tipo de control contiene medidas de protección que reducen las 

vulnerabilidades y mitigan los riesgos de la telefonía IP. A continuación, se 

presentan algunas de estas medidas.  

 

IV.5.3.1 Actualización de parches regularmente 

 

En la telefonía IP es importante que se aplique un mantenimiento 

continuo de los sistemas. De esta forma, se logra una mayor protección contra 



84 
 

amenazas de malware. Asimismo, es recomendable tener siempre habilitadas 

las actualizaciones automáticas de cada aplicación, ya que las mismas cubren 

nuevos huecos de seguridad que han sido descubiertos por el fabricante.  

 

En la Figura 73, se ilustra como los softphones Express Talk y X-Lite 

presentan las nuevas actualizaciones, que indirectamente, aseguran al usuario 

una mayor protección en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad 

se refiere. 

 
Figura 73. Actualización de parches. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cabe señalar que en la instalación de estos softphones la opción de 

buscar actualizaciones automáticamente se encuentra habilitada de forma 

predeterminada. Es recomendable que dicha opción nunca sea modificada 

para asegurar mayor protección al usuario. 

 

IV.5.3.2 Cifrar los flujos de datos 

 

Mendillo (2009), en su práctica “Protección de la Confidencialidad en 

VoIP” afirma, que la mejor forma de proteger una conversación telefónica es 

cifrándola, ya que de esta forma, se vuelve ininteligible para los intrusos.  

 

Para cifrar conversaciones en VoIP, existen diversas soluciones y 

protocolos en el mercado, tales como, AES (Advanced Encryption Standard), 

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) y VPN (Virtual Private Network). 

Esta última ofrece cierta versatilidad sobre las anteriores ya que utiliza una 
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gran variedad de protocolos como: IPSec, PPTP, L2TP, SSL/TLS, SSH, etc. 

Cada uno con sus ventajas y desventajas en cuanto a seguridad y 

configuración se refiere. 

 

IV.5.3.2.1 Cifrado de datos mediante VPN 

 

Sobre las conexiones VPN, Mendillo (2010), en su práctica 

“Comunicaciones seguras con VPN”, expone: 

 

La tecnología VPN forma un “túnel”, es decir un canal de 

comunicación seguro a través de Internet para oficinas remotas, 

usuarios móviles y socios comerciales (intranet). Un túnel de 

comunicaciones significa encapsular los paquetes que llevan un cierto 

protocolo (HTTP) dentro de paquetes de otro protocolo (por ejemplo 

SSL, PPTP o IPSec). Mediante el encapsulamiento se añade un nuevo 

encabezado al paquete original, y los datos se encriptan. El 

encapsulamiento se efectúa a la entrada de túnel y el nuevo paquete 

viaja a través de la red de tránsito hasta alcanzar el final del túnel, donde 

se remueve el encabezado, se desencriptan los datos y reaparece el 

paquete original (p.3). 

 

Figura 74. Tunel VPN 

Fuente: http://www.yalla.com/new/voip.htm 

  

En la Figura 74, se ilustra el funcionamiento de una red privada virtual 

para VoIP. 

 

 

 

http://www.yalla.com/new/voip.htm
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IV.5.3.2.1.1 VPN mediante Hamachi 

 

Hamachi es una herramienta muy popular que permite establecer 

conexiones VPN entre computadoras utilizando UDP. La ventaja de esta 

solución es que aunque los dos extremos se encuentren detrás de un firewall o 

tengan direcciones privadas mediante NAT (Network Address Traslation), la 

conexión se puede realizar sin problemas.  

 

En la experiencia, una vez instalado Hamachi, se pudo observar que en 

Conexiones de Red del Panel de Control se creó un nuevo adaptador de red 

virtual con el nombre “Hamachi” (ver Figura 75). Dicho adaptador pertenece a 

la subred 5.0.0.0. /8, la cual es utilizada para evitar colisiones con redes IP 

privadas que pueden estar ejecutándose. Al iniciar Hamachi por primera vez, 

se asignó al usuario una dirección IP de la subred mencionada anteriormente, 

esta dirección es permanente. 

 

 

Figura 75. Resultados de la Instalación de Hamachi. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalizada la autenticación, en la pantalla principal de Hamachi (ver 

Figura 75) se muestran dos opciones: la primera hace mención a la creación de 

una nueva red, mientras que la segunda permite unirse a una red ya existente. 

Para la creación de la VPN, se seleccionó en la pantalla principal de Hamachi 

la opción “Crear una nueva Red”, donde fue necesario colocar el nombre de la 

nueva red y una contraseña (ver Figura 76). 
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Figura 76. Proceso de creación de la red privada virtual “Javier y Paola” 

Fuente: Elaboración Propia. 
  

 
Finalmente, en la otra PC, se instaló Hamachi con la única diferencia de 

que en la pantalla principal en vez de seleccionar “Crear una nueva Red”, se 

selecciona la opción “Unirse a una red existente”, en la cual se ingresó con el 

nombre de la red y la contraseña que fueron creadas anteriormente. Asimismo, 

en la ventana Hamachi de cada PC apareció el nombre de usuario y la 

dirección IP de la maquina remota con la cual está conectada bajo la VPN tal 

como se muestra en la Figura 77. 

 

 

Figura 77. Proceso de inclusión en la red privada virtual “Javier y Paola” 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
De esta forma, se logra crear un canal de comunicación seguro a través 

de internet, donde los paquetes SIP enviados por los softphones son 

encapsulados y encriptados desde el origen hasta el extremo de la red, 

logrando que cualquier comunicación realizada por este “túnel” se vuelva 

ininteligible para los intrusos. En la Figura 78, se aprecia como el softphone 

Express Talk, establece una comunicación a través de la dirección IP 

suministrada por el adaptador de red Hamachi. 
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Figura 78. Express Talk mediante VPN 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

IV.5.3.2.1.2 VPN mediante HotSpot Shield 

 

Hotspot Shield, es una herramienta de tipo proxy VPN, que utiliza SSL 

para hacer la comunicación segura, brindándole al usuario protección y 

anonimato en cualquier operación que realice en la Web (Mendillo, 2009).  

 

Básicamente, Hotspot Shield (ver Figura 79) establece un túnel VPN con 

servidores VPN que se encuentran en E.E.U.U., mediante un adaptador de red 

virtual manejado enteramente por software. De esta manera, si la conexión se 

realiza con éxito, se le asigna una dirección IP al usuario, proveniente de un 

servidor proxy de E.E.U.U.  

 

 

Figura 79. Propiedades Hotspot Shield 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para efectuar la demostración, se instaló Hotspot Shield en una máquina 

del ambiente de pruebas (IP: 10.11.249.222). En la Figura 80, se puede 

visualizar la nueva dirección IP dada por la herramienta. 
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Figura 80. Asignación IP de adaptador virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, mediante un script gratuito alojado en la reconocida página 

http://ip2location.com/free.asp se puede verificar que efectivamente el IP 

público asignado al softphone pertenece a un servidor ubicado en E.E.U.U. (ver 

Figura 81). 

 

 

Figura 81. Ubicación de dirección IP 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Adicionalmente, Hotspot Shield evita que cualquier persona 

malintencionada entre a la red y atente contra la confidencialidad e integridad 

de las comunicaciones.  

 
Finalmente, cabe señalar, que esta herramienta además de brindar 

seguridad permite burlar las restricciones de red que impongan las 

organizaciones a sus empleados. Por ello, es importante que dicha herramienta 

sea utilizada con fines netamente preventivos. 

http://ip2location.com/free.asp
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IV.5.3.2.2 Cifrado de datos mediante ZRTP 

 

Más reciente y todavía poco conocido es ZRTP, un protocolo creado por 

Phil Zimmermann, que efectúa la encriptación durante el establecimiento de 

una llamada SIP. Este protocolo se puede implementar en Windows, Mac OS y 

Linux bajo la aplicación Zfone. Esta aplicación trabaja bien con la mayoría de 

los softphones populares como: Express Talk, X-Lite, Gizmo, Apple iChat, 

OpenWengo, XMeeting y SJphone. 

 

Para realizar las pruebas, se instaló la aplicación Zfone, en las dos 

máquinas del ambiente de pruebas que fueron interceptadas en la sección de 

ataques. Se efectuó una llamada y de esta forma, el panel de Zfone pasó del 

estado NOT SECURE al estado SECURE AUDIO (aunque es posible que 

intermitentemente aparezca en estado ENCRYPTION INTERRUPTED). En la 

Figura 82, se ilustra cómo el audio es enviado través de SRTP una vez que 

Zfone entra en acción, actuando como un proxy en medio de la comunicación. 

 

 

Figura 82.Proceso de transmisión con Zfone 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009) 

 

De esta manera, a la Seguridad VoIP se le añade una capa adicional de 

privacidad, encriptando las conversaciones telefónicas por Internet. Por esta 

razón, cuando se intercepta la llamada con la herramienta Cain (ver Figura 83), 

las capturas obtenidas son ininteligibles, es decir, solo se escucha ruido y no se 

entiende la conversación. 
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 Figura 83. Proceso de cifrado con Zfone 

Fuente: Adaptado de Mendillo (2009) 

 

IV.5.3.3 Separar la red en distintas VLAN (Virtual Local Address Network) 

  

Una técnica muy eficiente para prevenir ataques que afectan la 

disponibilidad de los servicios de VoIP, es separar la red en VLANs de voz y de 

datos. De esta forma, se prioriza la voz sobre los datos y se mantiene oculto el 

tráfico de la red de voz de la red de datos.  

 

La VLAN es una tecnología que permite crear redes lógicamente 

independientes dentro de una misma red física. Diferentes VLANs pueden 

encontrarse en un único conmutador físico o en una única red física (ver Figura 

84). De esta manera, se puede lograr reducir el tamaño de un dominio de 

difusión y ayudar en la administración de la red, separando segmentos lógicos 

de una red de área local que no debería intercambiar datos usando la red local 

(Ramos, 2010).  

 

La tecnología VLANs se basa en el empleo de switches, en lugar de 

hubs, logrando un control más eficiente del tráfico de la red. Adicionalmente, 

funciona en el nivel 2 del modelo OSI, es decir en la capa de enlace de datos, 

lo que ayuda a aislar el trafico de la red para aumentar la eficiencia de la 

misma.  
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Figura 84. Representación de diferentes VLANs 

Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que las VLANs 

son de gran utilidad para la protección de ataques que afectan comúnmente la 

red de datos y que influyen directamente en los servicios de telefonía IP, tales 

como gusanos, virus, negaciones de servicio, Syn Floods, etc. Además, 

previene la interceptación de llamadas y las escuchas no autorizadas. Incluso 

en el caso de la consecución de un ataque, los daños causados serian 

mínimos. 

 

Para efectuar esta experiencia, hay que tomar en cuenta que la 

computadora utilizada para la creación de la VLAN esté conectada a un switch, 

mediante un cable null-modem por puerto serie.  

 

Seguidamente, fue necesario dirigirse a la ruta: Inicio/Todos los 

programas/Accesorios/Comunicaciones/HyperTerminal y se abrió una ventana 

en la cual se colocó el nombre a la Interfaz y el icono con el que se quería 

identificar. Después de esto, apareció otra ventana en donde se realizó la 

configuración del puerto, tal como se muestra en la Figura 85.  

 

 

Figura 85. Proceso de creación de la VLAN 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales
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Al señalar toda la información necesaria para la correcta configuración 

del puerto, se debe colocar el nombre de usuario y la contraseña del 

administrador del switch. De esta forma, se logra ingresar en menú de la 

configuración del switch.  

 

Después de colocar el usuario y contraseña, que por motivos 

confidenciales no se muestran en esta demostración, se debe seleccionar la 

opción: “Habilitar VLAN”.  De esta forma, se ingresa en una ventana en la que 

se añade el número de redes VLAN que se consideren necesarias y se marcan 

las opciones que caractericen cada red. Para finalizar, se guarda toda la 

configuración y se cierra HyperTerminal. 

 

De esta forma, se logra proporcionar mayor seguridad a la red de voz 

gracias a su separación de la red de datos tradicional.  

 

IV.5.4 Control investigativo 
 

Este tipo de control contiene las medidas de protección que deben 

tomarse para descubrir y analizar los incidentes de seguridad de la telefonía IP. 

A continuación, se presentan algunas de estas medidas. 

 

IV.5.4.1 Evaluar la seguridad física 

 

A menudo los administradores de la red son engañados por hackers o 

personas malintencionadas dentro de una organización para que acepten 

softphones o teléfonos IP, que no estén permitidos en la red. 

 

Es importante asegurarse de que solo los usuarios y dispositivos 

autenticados tengan aprobado el acceso a la red y a los puertos Ethernet 

dentro de la organización, con esto se puede eliminar el riesgo de que una 

persona tome la red para realizar diversos ataques Call Hijacking, Call 

Evaesdropping o incluso ataques DoS. 
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IV.5.4.2 Supervisar el tráfico de la red VoIP 

 

 Explorar y analizar el tráfico de la red VoIP permite identificar desde 

ataques de fuerza bruta dirigidos a usuarios SIP hasta spam de telefonía por 

Internet (SPIT). Esto es posible, mediante el empleo de sniffers o analizadores 

de protocolos. 

 

En esencia, los analizadores de protocolos capturan y almacenan los 

datos que viajan por la red. De esta forma, los técnicos y administradores 

responsables de una red disponen de una ventana para ver lo que está 

ocurriendo en la misma, permitiéndoles solucionar problemas de fallas y 

congestión o estudiar y modelar el comportamiento de la red mediante la visión 

del tráfico que circula. 

 

Hoy día existen muchos productos disponibles, la mayoría comerciales, 

pero también los hay gratuitos y de código abierto. Entre estos últimos se 

encuentra el famoso Wireshark (“el tiburón de los cables”) que es quizás el más 

popular. Algunos de los productos comerciales más conocidos son: Sniffer Pro, 

CommView, EtherPeek (Mendillo, 2009). 

 

En la Figura 86, se ilustra cómo es posible detectar un ataque de fuzzing 

por medio del analizador de protocolos Wireshark. 

 

 

Figura 86. Captura de un ataque de Fuzzing con Wireshark  

Fuente: Elaboración propia. 



95 
 

IV.5.4.3 Realizar auditorías de seguridad de forma regular 

 

Es común que diversos ataques a la tecnología VoIP sean realizados por 

los mismos trabajadores de la organización. Esto, debido a que conocen sus 

procesos de negocio y tienen acceso a la información de la misma. 

 

Por esta razón, se recomienda realizar auditorías de seguridad de forma 

regular a una muestra representativa de usuarios durante la ejecución de sus 

actividades administrativas. De esta forma, se puede detectar un posible 

ataque dentro de la organización. Estos van desde phishing hasta spam de 

telefonía por internet (SPIT). 

 

Es recomendable realizar las auditorías cuando existe un mayor tráfico 

en la red de la organización (“horas pico”). 

 

IV.5.4.4 Instalar sistemas de detección (IDS) o prevención de intrusos 

(IPS) 

  

Mediante la instalación de sistemas de detección o prevención de 

intrusos es posible prevenir ataques de spam a través de telefonía de Internet 

(SPIT), phising de voz y fuzzing. 

 

Un sistema de detección de intrusos (IDS) es una herramienta de 

seguridad que intenta detectar y monitorear eventos que impliquen cualquier 

actividad sospechosa o maliciosa sobre la red (Aroche, 2003). En las redes 

VoIP, se puede utilizar para brindar una capa adicional a la seguridad, ya que 

le proporciona al usuario la capacidad de prevención y alerta anticipada. 

 

Pero, un IDS no está diseñado para detener un ataque en la red. Por 

esta razón, es necesario utilizar sistemas de prevención de intrusos (IPS), que 

no solo sirven para reconocer intrusiones e informar de ellas, sino que también 

tienen la capacidad de bloquear inmediatamente cualquier intrusión que sea 

detectada sin importar el protocolo de transporte o configuración de dispositivo 

externo (Larrieu, 2003). 
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 En la Figura 87 se muestra un IPS, capaz de identificar los patrones de 

las llamadas en seguimiento y cuales acciones son más convenientes a tomar. 

Asimismo, permite generar una alerta en tiempo real sobre las caídas de 

llamadas en horario comercial, finalizar las llamadas a larga distancia después 

de un tiempo estipulado, generar un correo al departamento de seguridad en 

caso de que se detecte un número de llamadas salientes excesivamente alto o 

en caso de que exista llamadas entrantes a puertos que no fueron 

seleccionados para ello. 

 

 

Figura 87. Ejemplo de IPS Policy 

Fuente: http://download.securelogix.com/library/SL_VoiceIPS_082909.pdf 

 
Además, existen otras herramientas como el Snort, un poderoso IDS que 

permite no solo la detección de ataques y barrido de puertos, sino también 

alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida.  

 

En la Figura 88, se listan las medidas de protección antes mencionadas 

en función de la pirámide de Seguridad de VoIP. 

 

 

 Figura 88. Medidas de protección de la Piramide de Seguridad VoIP 

Fuente: Elaboración propia.  

http://download.securelogix.com/library/SL_VoiceIPS_082909.pdf
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos 

durante el transcurso de la investigación. Estos resultados son reportados por 

módulos y se exponen a continuación. 

 

En el primer módulo, se define el ambiente de pruebas en el que se 

trabajó durante la investigación (ver Figura 15). Asimismo, mediante las 

técnicas de footprint, scanning y enumeration se obtuvo toda la información 

disponible acerca de la red estudiada y de los dispositivos que la componen. 

En la Tabla 16 y en el Anexo A, se muestra esta información. Cabe señalar que 

los datos de los switches no se presentan por motivos de confidencialidad. 

 

Tabla 16. Información de los dispositivos del ambiente de pruebas 

Dispositivos  

Portátil 1 

IP: 10.11.249.222 

SIP: jdefreitas@iptel.org; 124124@iptel.org 

Softphones: NCH Software Express Talk 4.03; X-Lite 3.0 

Portátil 2 

IP: 10.11.243.236 

SIP: yplasencias@iptel.org; 124771@iptel.org 

Softphones: NCH Software Express Talk 4.03; X-Lite 3.0 

PC de Escritorio 

IP: 10.11.0.59 

SIP: pplasencia@iptel.org; 121239@iptel.org 

Softphones: NCH Software Express Talk 4.03; X-Lite 3.0 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los resultados obtenidos en este módulo representan el paso inicial 

para la consecución de los objetivos planteados en el trabajo, ya que permiten 

conocer las características de la red objetivo. 

 

En el  segundo módulo se identificaron las vulnerabilidades y fallas de 

seguridad que pueden ser usados para causar daños en la infraestructura de 

voz sobre IP basada en SIP. En la Tabla 17, se puede visualizar una lista de 

las vulnerabilidades encontradas en este módulo. Asimismo, se observa el 

impacto que puede causar cada una de ellas en la infraestructura de voz sobre 

IP. 

 

 

mailto:jdefreitas@iptel.org
mailto:124124@iptel.org
mailto:yplasencias@iptel.org
mailto:124771@iptel.org
mailto:pplasencia@iptel.org
mailto:121239@iptel.org
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Tabla 17. Distribución de Vulnerabilidades de la Pirámide de Seguridad VoIP 

PIRÁMIDE DE SEGURIDAD IMPACTO 
Total 

CAPAS Vulnerabilidades y Fallos de Seguridad BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

SEGURIDAD DE LAS 
APLICACIONES Y 

PROTOCOLOS VOIP 

Ausencia de aplicaciones de encriptación 
  

x 3 

Autenticación 
  

x 3 

Manejo de errores 
 

x 
 

2 

Mensajes con formato incorrecto (Fuzzing) 
  

x 3 

Floods (INVITE, BYE, CANCEL) 
  

xxx 9 

Espionaje de llamadas (Call Eavesdropping) 
  

x 3 

Secuestro de Sesiones (Call Hijacking) 
  

x 3 

Voice Phishing 
  

x 3 

Spam sobre telefonía de Internet (SPIT) 
 

x 
 

2 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 36% 

SEGURIDAD DEL 
SISTEMA OPERATIVO 

Configuraciones débiles 
  

x 3 

Red homogénea 
 

x 
 

2 

Desbordamiento de Búfer (Buffer Overflows) 
  

x 3 

Gusanos (Worms) 
  

x 3 

Virus 
  

x 3 

Denegación de Servicio (DoS) 
  

x 3 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 
 

20% 

SEGURIDAD DE 
SERVICIOS (Web 
server, database, 

DHCP) 

Defectos de ejecución 
 

x 
 

2 

Desactualización 
  

x 3 

Inserción de sentencia SQL (SQL Injection) 
 

x 
 

2 

Agotamiento de recursos de DHCP 
  

x 3 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 12% 

SEGURIDAD DE RED 
(IP, UDP, TCP, etc.) 

Ancho de banda bajo 
 

x 
 

2 

Poca disponibilidad de recursos 
 

x 
 

2 

Syn Floods 
  

x 3 

Denegación de Servicios (DoS) 
  

x 3 

Saturación mediante paquetes RTP 
  

x 3 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 15% 

SEGURIDAD FÍSICA 

Acceso a dispositivos físicos 
  

x 3 

Reinicio de Máquinas (Reboot) 
  

x 3 

Denegación de Servicio (DoS) 
  

x 3 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 11% 

POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Contraseñas débiles 
  

x 3 

Abuso de privilegios a larga distancia 
 

x 
 

2 

Porcentaje de Vulnerabilidad (%) 6% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 17, en la Figura 89, se 

muestra un diagnóstico general sobre el grado de vulnerabilidad que presenta 

la infraestructura de VoIP basada en SIP. 
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Figura 89. Distribución porcentual de vulnerabilidades de la Pirámide de Seguridad VoIP  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como era de esperarse, durante el proceso de identificación de 

vulnerabilidades se detectó que la capa de seguridad de aplicaciones y 

protocolos VoIP es la más vulnerable, posicionándose en el primer lugar con un 

36%. Por esta razón, la mayoría de los ataques estudiados en la presente 

investigación están dirigidos al protocolo de Inicio de Sesión (SIP). 

 

En el tercer módulo, se determinaron y clasificaron las principales 

amenazas y riesgos que afectan a los sistemas de telefonía IP basados en el 

SIP. En la Tabla 18, se presenta un listado de las amenazas encontradas en 

este módulo, con su respectiva probabilidad de ocurrencia y el grado de 

severidad en las consecuencias. Esta relación proporciona el nivel de riesgo de 

acuerdo a la escala propuesta por RMPP. 

Tabla 18. Estimación del riesgo VoIP basado en SIP 

Fuente: Elaboración propia 

Amenazas 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

Severidad en las 

Consecuencias 

Estimación del 

Riesgo 

Mensajes con Formato Incorrecto Baja Alta Moderado 

Floods INVITE Media Alta Importante 

Floods BYE Media Alta Importante 

Floods CANCEL Media Alta Importante 

Secuestro de Sesiones Media Alta Importante 

Espionaje en la llamada Alta Alta Intolerable 

Spam sobre telefonía por internet Media Media Moderado 

Voice Phishing Media Alta Importante 

Desbordamiento de Buffer  Baja Alta Moderado 

Inserción de Sentencia SQL Baja Media Tolerable 

Agotamiento de recursos de DHCP Media Alta Importante 

Syn Flood Alta Alta Intolerable 

Saturación Mediante paquetes RTP Alta Alta Intolerable 
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Conforme a los resultados señalados anteriormente, se puede efectuar 

un diagnóstico general sobre el estado de seguridad de la infraestructura de 

VoIP. En la Figura 90, se visualiza la distribución del riesgo de acuerdo al tipo 

de amenaza. 

 

 

Figura 90. Distribución del riesgo de acuerdo al tipo de amenaza 

Fuente: Adaptado de RMPP 

 

Si se representa la distribución del riesgo porcentualmente (ver Figura 

91), es posible observar que el 46% de las amenazas listadas en la Tabla 18, 

tienen un nivel de riesgo importante, mientras que el 23% poseen un riesgo 

intolerable y moderado. Asimismo, se aprecia que el 8% tiene un nivel de 

tolerable.   

 

 

Figura 91. Distribución porcentual del riesgo  

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta representación indica que el 69% de las amenazas a los sistemas 

de telefonía IP se encuentran entre un nivel de riesgo importante e intolerable. 
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Esto conlleva a que los principios básicos de la seguridad de la información se 

vean altamente afectados, trayendo como consecuencia que la infraestructura 

VoIP sea considerada como insegura y no confiable.  

 

En el cuarto módulo, se efectuaron pruebas para explotar las 

vulnerabilidades existentes en los softphones: Express Talk y X-Lite bajo el 

sistema operativo de Microsoft Windows y se demostró que existe un nivel de 

riesgo importante en lo que se refiere a la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de las comunicaciones VoIP. En la tabla 19, se presentan las 

pruebas efectuadas en función de las vulnerabilidades explotadas. 

Tabla 19. Pruebas de explotación de vulnerabilidades en Express Talk y X-Lite 

Prueba Vulnerabilidad Amenaza Ataque 

Prueba 1 
Ausencia de aplicaciones 

de encriptación. 

Espionaje en la llamada 

(Call Eavesdropping). 
ARP spoofing 

Prueba 2 

Ausencia de aplicaciones 

de encriptación. 

Autenticación. 

Contraseñas débiles. 

Secuestro de sesiones 

(Call Hijacking). 

Dictionary Attack 

Brute-Force Attack 

Prueba 3 Autenticación Floods INVITE InviteFlood 

Prueba 4 

Ancho de banda bajo. 

Poca disponibilidad de 

recursos. 

SYN Flood SYN Flood DoS 

Prueba 5 

Ausencia de aplicaciones 

de encriptación. 

Autenticación. 

Floods BYE teardown 

Prueba 6 Configuraciones débiles. 
Mensajes con formato 

incorrecto (Fuzzing). 
c07-sip-r2.jar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el módulo cinco, se proponen mecanismos de defensa para los 

sistemas que utilizan telefonía IP basados en SIP. Estos mecanismos son  

acciones orientadas hacia la eliminación de las vulnerabilidades obtenidas en el 

módulo dos, con el objetivo de evitar que las amenazas identificadas en el 

módulo tres se vuelvan realidad.  

Asimismo, se analizó toda la información obtenida de los módulos 

anteriores y se establecieron las medidas correctivas y preventivas adecuadas, 

que garantizan la seguridad y protección de los sistemas de telefonía IP. Para 

establecer dichos mecanismos se consideraron diferentes controles tales 

como, control disuasivo, preventivo, correctivo e investigativo. Los resultados 

obtenidos en este módulo se logran visualizar en la Figura 92.  
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Figura 92. Mecanismos de defensa para la infraestructura VoIP basada en SIP 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 20, se presenta la relación Costo/beneficio que representan 

los mecanismos de defensas propuestos anteriormente.  

 

Tabla 20. Relación Costo/beneficio de los mecanismos de defensa 

Control Medida de protección Beneficios Costos 

Disuasivo 

Utilizar proveedores 

que proporcionen                                                                                                                                         

certificados digitales de 

seguridad. 

*Reduce la probabilidad de  un ataque deliberado. 

*Autenticación. 
Altos 

Políticas, normas y 

procedimientos. 

*Reduce la probabilidad de un ataque deliberado. 

*Estandarización de métodos de seguridad. 
Moderados 

Preventivo 

Utilizar cortafuegos 

SIP. 

*Previene de ataques específicos tales como: mensajes con 

formato incorrecto (fuzzing), floods sobre sentencias SIP 

(INVITE, BYE y CANCEL), secuestro de sesiones 

(hijacking), espionaje (eavesdropping) y redirección de 

llamadas. 

Moderados 

Cambiar los puertos 

conocidos. 

*Previene de ataques pre-diseñados a puertos específicos. 

Por ej. INVITE Flood 
Gratuito 

Implantación de 

sistemas antivirus. 

*Previene de troyanos, virus, gusanos y códigos maliciosos. 

*Previene ataques como SQL Inject, denegación de 

servicios (DoS), desbordamiento de búfer (Buffer 

Overflows), entre otros. 

Altos 

Utilizar sistemas de 

mitigación de DoS. 

*Detectan, bloquean o limitan la velocidad de diversos 

ataques de negación de servicio. 
Moderados 

Correctivo 

Actualización de 

parches regularmente. 

*Reducen las vulnerabilidades y mitigan los riesgos. 

*Cubren los huecos de seguridad que han sido descubiertos 

por el fabricante. 

Gratuito 

Cifrar los flujos de 

datos (VPN, ZRTP). 

*Previene de ataques de espionaje e interceptación de 

llamadas y secuestro de sesiones. 
Gratuito 

Separar la red en 

distintas VLAN. 

*Se prioriza la voz sobre los datos y se mantiene oculto el 

tráfico de la red de voz de los conectados en la red de 

datos. 

*Previene de ataques que afectan comúnmente la red de 

Gratuito 
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datos tales como gusanos, virus, negaciones de servicio, 

Syn Floods, etc 

Investigativo 

Evaluar la seguridad 

física. 

*Autenticación. 

*Revela incidentes de seguridad. 
Bajos 

Supervisar el tráfico de 

la red VoIP. 

*Descubre desde ataques de fuerza bruta dirigidos a 

usuarios SIP hasta spam de telefonía por Internet (SPIT). 
Bajos 

Realizar auditorías de 

seguridad de forma 

regular. 

*Detectan fraudes dentro de la organización, que van desde 

ataques de phishing hasta SPIT. 
Altos 

Instalar sistemas de 

detección o prevención 

de intrusos. 

*Previenen ataques de spam a través de telefonía de 

Internet (SPIT), phising de voz y fuzzing. 

 

Moderados 

 Fuente: Elaboración propia 

 
La relación Costo/beneficio expresada anteriormente demuestra la 

efectividad que tienen los mecanismos de defensa propuestos por la 

investigación. Esta efectividad es la medida de los beneficios en función del 

costo de su implementación. 

 

Al visualizar la Tabla 20, se puede decir que los beneficios que traen los 

mecanismos de protección justifican en gran medida los costos de 

implementación. Asimismo, se puede observar que el 46% de los costos no 

representan una inversión significativa para la organización y proporcionan una 

variedad de beneficios para la misma. 

 

Figura 93. Distribución porcentual de costos de los mecanismos de defensa 

Fuente: Elaboración propia 

 
El otro 54%, está representado por costos moderados y altos, que 

también son accesibles y justificados dadas las ventajas adicionales que le 

brindan a la seguridad de las comunicaciones IP de la organización. 

 

Por último, se puede decir que la organización aplicará los mecanismos 

de defensa que considere pertinentes de acuerdo a los beneficios y costos 

presentados en la Tabla 20. 
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Enlazando los resultados de los módulos anteriores, se puede 

representar la Pirámide de Seguridad VoIP en función de las vulnerabilidades, 

amenazas y medidas de protección (ver Figura 94).    

 

 

 Figura 94. Amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección de la infraestructura VoIP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el módulo seis, se elaboró un manual de políticas, 

normas y procedimientos de seguridad, dirigido a las organizaciones que 

utilizan una plataforma de telefonía IP basada en SIP (ver Anexo B). En este 

módulo, se establecieron los estándares de seguridad que deben seguir los 

usuarios involucrados con el uso y mantenimiento de los dispositivos de 

telefonía IP. Además, se desarrolló un conjunto de procedimientos para guiar a 

las personas en la utilización de la tecnología VoIP.  

 

De esta forma se cierra el ciclo de seguridad de la presente investigación 

ya que por medio de este manual es posible la identificación y control de 

vulnerabilidades y amenazas en los sistemas de telefonía IP basados en SIP. 

Además, se logra la preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de las comunicaciones VoIP. 
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CONCLUSIONES 
 

 
En definitiva, las comunicaciones de voz sobre IP, representan una gran 

oportunidad para las organizaciones que quieren competir en un mundo 

orientado hacia la globalización. Por esta razón, la seguridad de los sistemas 

de telefonía IP es un asunto de suma importancia, pues afecta directamente los 

negocios de una organización o de un individuo. 

 

Esta investigación permitió conocer diversos mecanismos para hacer 

más segura la telefonía IP, brindándole mayor confianza a las empresas e 

instituciones que manejan esta tecnología, y concediéndoles a otras una 

alternativa distinta de comunicación. Asimismo, proporcionó una manual de 

políticas, normas y procedimientos de seguridad  que contiene los lineamientos 

que deben seguirse para mantener seguros los dispositivos de voz sobre IP 

basados en SIP, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

las comunicaciones.  

 

De esta forma, se da el primer paso para la gestión de la seguridad 

de las comunicaciones VoIP en una organización, que corresponde a la 

fase de planificación del modelo propuesto por el ISO/IEC 17799. Esto indica 

que se establecieron los controles, políticas y procedimientos para la 

administración de los riesgos y mejora de la seguridad de VoIP. 

 

 La organización deberá llevar adelante las otras tres fases del modelo 

(Hacer – Verificar – Actuar). Es decir realizará las acciones concretas definidas 

en los controles, los procesos y procedimientos. Asimismo, deberá evaluar y 

medir el desempeño de los procesos respecto a las definiciones aprobadas e 

informar los resultados para la revisión. Igualmente, deberá tomar acciones 

preventivas y correctivas para el logro de la mejora continua la gestión de la 

seguridad de las comunicaciones VoIP. 

 

En definitiva, esta investigación proporciona los lineamientos y 

principios generales para iniciar la gestión de la seguridad de las 

comunicaciones VoIP en una organización.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez concluido el tema de Seguridad en VoIP, es posible alarmarse 

por la cantidad de ataques y vulnerabilidades a los que ésta se encuentra 

expuesta, aunque esta tecnología puede ser totalmente confiable si se aplican 

los mecanismos correctos se seguridad.  

 

Lo primero que se debe hacer antes de implantar la telefonía IP, es 

mantener actualizados en los equipos tanto el sistema operativo como los 

programas instalados en él, pudiendo de esta forma disminuir el riesgo de que 

una vulnerabilidad del sistema sea explotada. 

 

En cuanto a la integridad y confidencialidad de la llamada IP, es 

recomendable encriptar la información para que de esta forma puedan 

prevenirse múltiples ataques, entre ellos el famoso Man in the middle. Existen 

diversas maneras de lograr esto, entre las cuales se puede sugerir la 

instalación de un protocolo como ZRTP y la creación de túneles VPN mediante 

herramientas como Hamachi o Hot Spot Shield. Es importante mencionar que 

estas últimas lograron burlar las restricciones que el administrador de redes de 

la Universidad Metropolitana establecía sobre el acceso a páginas Web no 

autorizadas, por lo que se recomienda actualizar los diferentes firmwares de 

cada switch instalados en la UNIMET. También es importarte señalar que esta 

red es vulnerable al envenenamiento de las tablas ARP del switch capa 3 

mediante la herramienta Cain, pudiendo con esto tener acceso a información 

sensible de algunos usuarios que pudiera ser explotada por personas ajenas a 

la organización.  

De igual forma, es importante mantener configurados de forma correcta 

todos los elementos que componen una red VoIP; routers, switches, estaciones 

de trabajo y teléfonos IP, para tener la seguridad de que exista una cohesión 

con las políticas, normas y procedimientos de cada organización. 

Asimismo, se aconseja la implementar sistemas de detección y 

prevención de intrusos, lo que puede ayudar a proteger la red de voz, 
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monitorizarla y detectar cualquier anomalía, abuso o peligro potencial que se 

encuentre en el servicio de telefonía IP. Herramientas como Snort facilitarían 

este trabajo. La correcta instalación y configuración de los firewalls puede 

prevenir diversos ataques destinados a puertos específicos por lo que la 

utilización de IDS y firewall serian una gran combinación para cualquier 

organización que desee implantar la infraestructura VoIP. 

Por otra parte, es recomendable que cualquier organización contenga un 

manual de normas, políticas y procedimientos de seguridad sobre las 

tecnologías que utiliza. Dicho manual permitirá establecer las pautas 

necesarias para el aseguramiento de la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información de la información de la organización. 

Finalmente, es válido mencionar que lo único cierto acerca de sistemas 

de seguridad es precisamente que no son impenetrables. Ya que, como lo dice 

Farley (1998) “La evolución constante de la tecnología hace que las herra-

mientas de seguridad también sean muy cambiantes y a medida que se crean 

más y mejores controles, puede suceder que muchos de los que se consi-

deraban infranqueables pasen a ser obsoletos”. De esta forma, se puede 

afirmar que la Seguridad en VoIP es un tema muy amplio que necesita ser más 

estudiado para que esta tecnología se propague con mayor rapidez, 

permitiendo el disfrute de los beneficios adicionales que proporciona. 

 

…Hay que recordar que no hay mejor defensa que estar prevenidos para 

cualquier ataque… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



108 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
AnchorFree, Inc. (2009). Hot Spot Siheld. Obtenido el 29 de mayo de 2010, de 

http://hotspotshield.com/  

Aroche, S. (2003). Sistemas de detección de intrusos y Snort. Obtenido el 20 
de marzo de 2010, de http://www.maestrosdelweb.com/editorial/snort/  

Avaya. (2009). Protocolo de inicio de sesión. Obtenido el 21 de octubre de 
2009, de http://www.avaya.com/rt/default.aspx?CurrentPath=cala/en-
us/wowtopics/sip/sip.htm 

BackTrack 4 final. (2010). Obtenido el 2 de mayo de 2010, de 
http://www.backtrack-linux.org/downloads/?lang=es  

Burke, D. (2007). Speech Processing for IP Networks. John Wiley & Sons Ltd. 

Camarillo, G. (2002). SIP Demystified. The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Chandra, P y Lide, D. (2007). Telephony - Challenges and Solutions for Voice 
over WLANs. Elsevier Inc. 

Combs, G. (1998). WireShark Network Protocol Analyzer. Obtenido el 15 de 
mayo de 2010, de http://www.wireshark.org/download.html  

CounterPath. (2003). Xlite. Obtenido el 20 de febrero de 2010, de 
http://www.counterpath.net/x-lite.html  

Corretgé, S. (2008). Seguridad en VoIP. Obtenido el 23 de octubre de 2009, de 
http://www.saghul.net/blog/documentos-cc/eside-words-08/Seguridad-
VoIP.pdf 

Corretgé, S. (2008). (In)Seguridad en VoIP. Obtenido el 15 de octubre de 2009, 
de http://www.saghul.net/blog/2008/12/02/inseguridad-en-voip-voip2day/ 

Cresson, C. (2002).Políticas de Seguridad Informática- Mejores Prácticas 
Internacionales. NetIQ 

Davidson, J y Peters, J. (2000). Voice over IP Fundamentals Cisco Press. 

Defc0n1. (2009). SYN Flood DoS. Argentina: Mauro. Obtenido el 23 de abril de 
2010, de http://troyanosyvirus.com.ar/2009/06/syn-flood-dos.html  

Dugarte, E. (2003). ¿Qué es VoIP?.Obtenido el  20 de octubre de 2009, de 
http://www.ucv.ve/estructura/rectorado/organizacion/estructura-
funcional/direccion-de-tecnologia-de-informacion-y-
comunicaciones/servicios/servicio-de-voip-voz-sobre-ip.html 

Endler, D y Collier, M. (2007) Hacking Exposed VoIP: Voice Over IP Security 
Secrets & Solutions. Osborne: McGraw-Hill. 

Farley, M. (1998). Planificación de la seguridad informática. Osborne: McGraw-
Hill. 

http://hotspotshield.com/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/snort/
http://www.avaya.com/rt/default.aspx?CurrentPath=cala/en-us/wowtopics/sip/sip.htm
http://www.avaya.com/rt/default.aspx?CurrentPath=cala/en-us/wowtopics/sip/sip.htm
http://www.backtrack-linux.org/downloads/?lang=es
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Speech%20Processing%20for%20IP%20Networks.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/SIP%20Demystified.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Telephony%20Challenges%20and%20Solutions%20for%20Voice%20over%20WLAN.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Telephony%20Challenges%20and%20Solutions%20for%20Voice%20over%20WLAN.pdf
http://www.wireshark.org/download.html
http://www.counterpath.net/x-lite.html
http://www.saghul.net/blog/documentos-cc/eside-words-08/Seguridad-VoIP.pdf
http://www.saghul.net/blog/documentos-cc/eside-words-08/Seguridad-VoIP.pdf
http://www.saghul.net/blog/2008/12/02/inseguridad-en-voip-voip2day/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Voice%20over%20IP%20Fundamentals.pdf
http://troyanosyvirus.com.ar/2009/06/syn-flood-dos.html
http://www.ucv.ve/estructura/rectorado/organizacion/estructura-funcional/direccion-de-tecnologia-de-informacion-y-comunicaciones/servicios/servicio-de-voip-voz-sobre-ip.html
http://www.ucv.ve/estructura/rectorado/organizacion/estructura-funcional/direccion-de-tecnologia-de-informacion-y-comunicaciones/servicios/servicio-de-voip-voz-sobre-ip.html
http://www.ucv.ve/estructura/rectorado/organizacion/estructura-funcional/direccion-de-tecnologia-de-informacion-y-comunicaciones/servicios/servicio-de-voip-voz-sobre-ip.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Hacking%20Exposed%20VoIP.chm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Hacking%20Exposed%20VoIP.chm


109 
 

Glemser, T. y Lorenz, R. (2005). Seguridad en la voz sobre IP – Protocolos SIP 
y RTP. Hakin9, 5, 1-9 

González, J. (2005). Los Servicios de Telefonía IP al alcance de las empresas. 
Obtenido el 20 de Noviembre de 2009, de 
http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit149/32-35.pdf 

Herzog, P. (2003). OSSTMM 2.1. Manual de la metodología abierta de testeo 
de seguridad. The institute for security and open Methodologies. 

Inphonex. (2009). Protocolo de inicio de sesiones. Obtenido el 10 de noviembre 
de 2009, de http://www.inphonex.es/soporte/sesion-inicio-protocolo.php 

Isaac, G. (2005). Definición de antivirus. Obtenido el 27 de abril de 2010, de 
http://www.mastermagazine.info/termino/3864.php  

ISO/IEC 17799. (2005). Estándar Internacional ISO/IEC 17799:2005. Segunda 
Edición. Caracas, Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 14 de julio de 2010, 
de Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

Landeau, R. (2007). Elaboración de trabajos de investigación. 1era Edición. 
Caracas. Editorial Alfa 

Larrieu. C. (2003). Sistema de prevención de intrusiones (IPS). Obtenido el 24 
de marzo de 2010, de http://es.kioskea.net/contents/detection/ips.php3  

Listado de Puertos utilizados por Troyanos. Argentina. Obtenido el 3 de mayo 
de 2010, de: 
http://www.zonagratuita.com/servicios/seguridad/puertostroyanos.html  

LogMeIn. (2005). Hamachi. Obtenido el 29 de mayo de 2010, de 
https://secure.logmein.com/LA/products/hamachi2/download.aspx  

López, M. (2008). Marco Metodológico. Presentación en Power Point no 
publicado, presentado en la cátedra Taller de Trabajo Final. Caracas, 
Universidad Metropolitana. Obtenido el 23 de diciembre de 2009. 

Madsen, L., Smith, J y Van Meggelen, J. (2005). Asterisk: The Future of 
Telephony. O'Reilly. 

Mendillo, V. (2009). Auditoría de seguridad para redes y servicios. Caracas, 
Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 27 de diciembre de 2009, de 
Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

Mendillo, V. (2009). Nmap. Caracas, Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 1 de 
mayo de 2010, de Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

Mendillo, V. (2009). SuperScan. Caracas, Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 
1 de mayo de 2010, de Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

Mendillo, V. (2009). TCPView. Caracas, Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 1 
de mayo de 2010, de Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

http://www.coit.es/publicaciones/bit/bit149/32-35.pdf
http://www.inphonex.es/soporte/sesion-inicio-protocolo.php
http://www.mastermagazine.info/termino/3864.php
http://es.kioskea.net/contents/detection/ips.php3
http://www.zonagratuita.com/servicios/seguridad/puertostroyanos.html
https://secure.logmein.com/LA/products/hamachi2/download.aspx
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Asterisk%20-The%20Future%20of%20Telephony.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Asterisk%20-The%20Future%20of%20Telephony.pdf


110 
 

Mendillo, V. (2009). Tráfico Telefónico y VoIP. Caracas, Venezuela: Mendillo, 
V. Obtenido el 27 de diciembre de 2009, de Seguridad en informática y 
comunicaciones DVD. 

Mendillo, V. (2009). Zfone. Caracas, Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 1 de 
23 de mayo de 2010, de Gestión de Redes DVD. 

Microsoft (2005). Academia Latinoamericana de Seguridad Módulo 1. Caracas, 
Venezuela: Mendillo, V. Obtenido el 28 de diciembre de 2009, de 
Seguridad en informática y comunicaciones DVD. 

Minoli, D y Minoli, E. (1998). Delivering Voice over IP Networks [Entrega de voz 
sobre redes IP]. John Wiley & Sons. 

Montoro, M. (2009). Cain & Abel. Obtenido el 24 de mayo de 2010, de 
http://www.oxid.it/cain.html  

NHC Software. (1993). Express Talk. Obtenido el 20 de febrero de 2010, de 
http://www.nch.com.au/talk/index.html  

Organización Internacional para la Estandarización (2005), Estándar de 
Seguridad ISO 2700.  

Paz, A. (2008, 07 de julio). Auditar seguridad en dispositivos VoIP basados en 
SIP. Obtenido el 23 de octubre de 2009, de 
http://vtroger.blogspot.com/2008/07/auditar-seguridad-en-dispositivos-
voip.html 

Protos, (2005). Protos Test-Suite: c07-sip. Obtenido el 25 de abril de 2010, de 
https://www.ee.oulu.fi/research/ouspg/PROTOS_Test-Suite_c07-sip  

Ramos, J. (2010). VLAN. Obtenido el 2 de mayo de 2010, de 
http://jfr93.blogspot.es/  

Redes virtuales VLANs (2006, noviembre). Obtenido el 28 de abril de 2010, de 
http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales  

Russell, T. (2008). Session Initiation Protocol (SIP). McGraw-Hill Professional. 
Edición Ilustrada. New York. 

Securelogix. (2009). Voice IPS. Obtenido el 28 de abril de 2010, de 
http://download.securelogix.com/library/SL_VoiceIPS_082909.pdf  

Sisalem, D. (2009). SIP Security. John Wiley & Sons, Ltd. 

Undo, M y Rincón, S. (2006, 11 de octubre). Seguridad en VoIP(II) Cracking de 
contraseñas SIP en MS Windows. Obtenido el 20 de octubre de 2009, de 
http://blog.txipinet.com/2006/10/11/39-seguridad-en-voip-ii-cracking-de-
contrasenas-sip-en-ms-windows/ 

Zölzer, U. (2008). Digital Audio Signal Processing. John Wiley & Sons, Ltd. 

 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Delivering%20Voice%20over%20IP.pdf
http://www.oxid.it/cain.html
http://www.nch.com.au/talk/index.html
http://vtroger.blogspot.com/2008/07/auditar-seguridad-en-dispositivos-voip.html
http://vtroger.blogspot.com/2008/07/auditar-seguridad-en-dispositivos-voip.html
https://www.ee.oulu.fi/research/ouspg/PROTOS_Test-Suite_c07-sip
http://jfr93.blogspot.es/
http://www.textoscientificos.com/redes/redes-virtuales
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Session%20Initiation%20Protocol%20-%20SIP.pdf
http://download.securelogix.com/library/SL_VoiceIPS_082909.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/SIP%20Security.pdf
http://blog.txipinet.com/2006/10/11/39-seguridad-en-voip-ii-cracking-de-contrasenas-sip-en-ms-windows/
http://blog.txipinet.com/2006/10/11/39-seguridad-en-voip-ii-cracking-de-contrasenas-sip-en-ms-windows/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Javier/Escritorio/Tesis/Taller%20de%20Trabajo%20Final/Digital%20Audio%20Signal%20Processing.pdf


111 
 

ANEXOS 
 

ANEXO A. Características de los equipos y dispositivos del ambiente de 

pruebas 

 
Equipos  Características 

Portátil 1 

Marca: Dell. 
Modelo: XPS M1710. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional. 
Versión: 5.1.2600 Service Pack 3 Compilación 2600. 
Procesador: Intel® Core™ 2 CPU T7400 @ 2.16 Ghz (2 CPUs). 
Memoria RAM: 2046 Mb. 
Adaptador de red inalámbrico: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network 
Connection. 
Adaptador de Red: Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller. 

 
Portátil 2 
 

Marca: Compaq. 
Modelo: Presario C500. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional. 
Versión: 5.1.2600 Service Pack 2 Compilacion 2600. 
Procesador: Intel® Celeron® M CPU 430 @ 1.73 Ghz. 
Memoria RAM: 502 Mb 
Adaptador de red inalámbrico: WLAN Broadcom 802.11b/g. 
Adaptador de red: NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 Realtek. 

PC Escritorio 

Marca: Clon. 
Modelo: N/A. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP Professional. 
Versión: 5.1.2600 Service Pack 2 Compilación 2600. 
Procesador: Intel® Pentium® Dual CPU E2180 @ 2.00 Ghz (2CPUs). 
Memoria RAM: 896 Mb. 
Adaptador de red inalámbrico: N/A 
Adaptador de red: NVIDIA nForce Networking Controller. 

Switch 1 

Marca: D-Link. 
Modelo: DES-1008D. 
Cantidad de Puertos: 8 puertos no administrables. 
Estándares: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 802u 100Base-TX class II Fast 
Ethernet repeater y ANSI/IEEE Std 802.3 Nway auto-negotiation. 
Transferencia: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. 

Switch 2 Información confidencial. 
Switch 3 (Nivel 3) Información confidencial. 
Dispositivos  

Express Talk 4.03 

Hacer llamadas de voz y vídeo gratis entre ordenadores.  
Soporta llamadas de computadora a teléfonos a través de un proveedor de VoIP SIP. 
Soporta llamadas en espera. 
Permite música para las llamadas en espera. 
Soporta pantalla ID de llamadas y registro. 
Incluye una guía telefónica con la configuración de marcación rápida. 
Se integra con Microsoft Address Book. 
Compresión de datos, la cancelación de eco, reducción del ruido. 
Soporta los números de emergencia como 911, 999, 000.  

X-Lite 3.0 

Renueva los estándares basados en clientes de telefonía de la generación siguiente.  
Inicia sesión del protocolo (SIP) para todas las sesiones interactivas de los medios. 
Calidad realzada del servicio (QoS) para las llamadas de la voz y del vídeo. 
Libro de direcciones personal completo, incluyendo listas de llamadas e historia detalladas.  
Fácil configuración de tus dispositivos audio o video.  
IM y gerencia de la presencia. 
Multi-partido y comunicación ad hoc de la voz y del vídeo [IP y PSTN]  
Grabación de llamada de la voz y del vídeo.  
Fácil hacer y recibir llamadas al permitir la selección de llamadas entrantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO B. MANUAL DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA IP BASADOS EN SIP 

 

Introducción 
 

La amplia variedad de nuevos recursos, servicios e interconectividad 

disponibles a través de Internet plantean nuevas oportunidades de negocio, así 

como nuevos riesgos en materia de seguridad y privacidad. El manual de 

políticas, normas y procedimientos de seguridad en los sistemas de telefonía IP 

basados en SIP, es una respuesta a estos riesgos. 

 

1. Objetivo 

 

Crear un conjunto de reglas básicas que rijan el comportamiento del 

personal de la organización en el uso de la tecnología VoIP para el desarrollo 

de sus tareas. 

 

2. Responsables del cumplimiento 

 

Todo el personal de la organización y los terceros, que interactúan de 

manera habitual u ocasional, con los sistemas de telefonía IP en el desarrollo 

de sus tareas habituales. 

 

3. Definiciones 

 

Todas las definiciones del presente manual están alineadas con los 

estándares internacionalmente aceptados para la práctica de seguridad 

informática, particularmente respecto de: NORMA ISO/IEC 17799 Código de 

Buenas Prácticas para la Seguridad de la Información. 

 

Asimismo, se alinean con las Políticas de Seguridad Informática - 

Mejores Prácticas Internacionales de Cresson (2002). 
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4. Contenido del Manual 

 

Política General 

 

Principios generales de seguridad sobre los cuales deben basarse las 

normas y procedimientos. 

 

Normas 

 

Definiciones concretas sobre cada uno de los temas de seguridad. 

 

Procedimientos 

 

Detalle de cursos de acción y tareas que deben realizar los usuarios 

para hacer cumplir las definiciones de las normas. 
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POLÍTICA GENERAL 

 

1. Objetivo 

 

Establecer los valores generales de seguridad en el uso de la tecnología 

VoIP que deben regir el comportamiento de todo el personal de la organización 

en el desarrollo de sus funciones. 

 

2. Responsables del cumplimiento 

 

Todo el personal de la organización y los terceros, que interactúan de 

manera habitual u ocasional, con los sistemas de telefonía IP, son 

responsables de informarse del contenido del presente manual y cumplirlo y 

hacerlo cumplir en el desarrollo de sus tareas habituales. 

 

3. Incumplimientos 

 

Todo trabajador de la organización que por voluntad propia y deliberada 

viole esta política, estará sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo el cese de 

la relación laboral. 

 

4. Definiciones 

 

La organización entiende que la información es un recurso que, como el 

resto de los importantes activos comerciales, tiene valor para una organización 

y por consiguiente debe ser debidamente protegida. 

 

A través de las medidas de protección definidas en el presente manual, 

la organización pretende garantizar la continuidad comercial, minimizar el daño 

al negocio y maximizar el retorno sobre las inversiones y las oportunidades. 
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POLÍTICAS 

 

1. Confidencialidad 

 

Garantizar que toda la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP está protegida del uso no autorizado, revelaciones accidentales, 

espionaje industrial, violación de la privacidad y otras acciones similares de 

accesos de terceros no permitidos. 

 

2. Integridad 

 

Asegurar que toda la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP  no sea alterada y llegue a su destino de forma correcta. 

 

3. Disponibilidad 

 

Garantizar que la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP sea resguardada y recuperada eventualmente cuando sea 

necesario, de manera tal que no se interrumpa significativamente la marcha de 

todos los procesos de la organización. 

 

4. Confiabilidad 

 

Garantizar que los sistemas de telefonía IP brindan información correcta 

para ser utilizada en los procesos de la organización. 

 

5. Eficacia 

 

Garantizar que toda la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP es necesaria y útil para el buen funcionamiento de los procesos de 

la organización. 
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6. Eficiencia 

 

Asegurar que el procesamiento de la información enviada a través de los 

sistemas de telefonía IP se realice mediante una óptima utilización de recursos. 

 

7. Exactitud 

 

Asegurar que toda la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP  se encuentre libre de errores de cualquier tipo. 

 

8. Autorización 

 

Garantizar que todos los accesos a los sistemas de telefonía IP y/o 

transacciones que los utilicen cumplan con los niveles de autorización 

correspondientes para su utilización y divulgación. 

 
9. Legalidad 

 

Asegurar que toda la información enviada a través de los sistemas de 

telefonía IP cumpla con las regulaciones legales vigentes en cada ámbito. 

 
10. Protección Física 

 

Garantizar que todos los sistemas de telefonía IP cuentan con medidas 

de protección física que eviten el acceso y/o utilización indebida por personal 

no autorizado. 

 
11. Propiedad 

 

Asegurar que todos los derechos de propiedad sobre la información 

enviada a través de los sistemas de telefonía IP por todos los empleados en el 

desarrollo de sus tareas, estén adecuadamente establecidos a favor de la 

organización. 
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NORMAS 

 

1. Confidencialidad 

 
1.1. Sistemas de detección o prevención de intrusos  

Todos los computadores multiusuario conectados a Internet deben tener activo un sistema 

de detección o prevención de intrusos, autorizado por los responsables de la seguridad 

informática de la organización. 

 

1.2. Control de tráfico en Internet 

La organización debe monitorear rutinariamente los dispositivos de telefonía IP 

conectados a sus redes a través de sniffers o analizadores de protocolos para detectar 

cualquier tipo de amenaza en la red. 

 

1.3. Números de acceso a sistemas de telefonía IP 

La información relacionada con el acceso a los sistemas de telefonía IP de la 

organización, tales como números y direcciones SIP, se considera confidencial y no debe 

ser publicada en Internet, en directorios telefónicos, en tarjetas de presentación comercial 

o puestas a disposición de terceros, sin la autorización previa de los responsables de la 

seguridad informática de la organización. 

 

1.4. Acceso remoto de terceros 

No debe concederse a proveedores externos la entrada a la red VoIP ni privilegios a las 

redes privadas virtuales, a menos que tengan una necesidad legítima de negocio para tal 

acceso y siempre que sean permitidos a personas específicas y sólo por el tiempo 

requerido para cumplir las tareas autorizadas. 

 

1.5. Identificadores de usuario para terceros 

No debe otorgarse identificador de usuario ni privilegios para utilizar los sistemas de 

telefonía IP de la organización a las personas que no sean empleados, contratistas o 

consultores, a menos que se obtenga la autorización de los responsables de la seguridad 

informática de la organización. 

 

1.6. Transmisión mediante VoIP de información sensible 

No se debe enviar a través dispositivos de telefonía IP información, secreta, patentada o 

privada de la organización. 
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1.7. Preguntas sobre la seguridad de dispositivos IP 

Las consultas, dudas o sugerencias sobre la seguridad de los computadores, las redes, 

configuración de equipos IP y uso de los mismos no deben publicarse en grupos de 

noticias de Internet o en ningún otro foro público ajeno o no de la organización. 

 

1.8. Confidencialidad de la documentación 

Toda la documentación relacionada con la configuración y uso de los dispositivos de voz 

sobre IP de la organización es confidencial y no debe ser trasladada a ningún otro sitio 

cuando el trabajador finaliza su relación laboral con la organización. 

 

1.9. Selección de Contraseñas 

Las contraseñas elegidas por el usuario deben tener por lo menos 10 caracteres, los 

cuales deben ser difíciles de adivinar. No se deben emplear palabras del diccionario, 

derivaciones de los identificadores de usuario y secuencias de caracteres comunes, como 

por ejemplo, "123456". Los datos personales tales como el nombre del cónyuge, el 

número de placa del automóvil, el número de seguro social y la fecha de cumpleaños 

tampoco se deben usar, salvo que estén acompañados por caracteres adicionales no 

relacionados. Las contraseñas y las claves elegidas por el usuario no deben ser partes 

gramaticales que incluyan nombres propios, ubicaciones geográficas, siglas comunes o 

jerga. 

 

1.10. Almacenamiento de Contraseñas 

Los trabajadores deben mantener un control exclusivo de sus contraseñas personales y no 

deben, en ningún momento, compartirlas con otras personas. Las contraseñas no se 

deben guardar en formato legible, en comandos automáticos de entrada, en macros, en 

teclas de función, en computadores sin controles de acceso o en alguna otra ubicación en 

donde las personas no autorizadas podrían descubrirlas. 

 

2. Integridad 

 
2.1. Separar la red en distintas VLAN 

Se debe separar la red en VLANs de voz y de datos para mantener oculto el tráfico de la 

red de voz de los conectados en la red de datos. 

 

2.2. Cortafuegos SIP de computadores personales y estaciones de trabajo  

Todos los computadores personales y estaciones de trabajo con acceso a Internet 

mediante discado, por línea de suscripción digital, por red digital de servicios integrados, 

por módem por cable o por conexiones similares, deben tener sus propios cortafuegos SIP 

instalados y continuamente activos. 
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2.3. Instalación de software antivirus 

Debe estar instalado y habilitado un software para verificar la presencia de virus en todos 

los cortafuegos de la organización, los servidores SIP, los servidores FTP, los servidores 

de correo, los servidores de la intranet y las máquinas de escritorio. 

 

2.4. Cambiar los puertos conocidos 

Se debe cambiar la configuración de los puertos por defecto de los sistemas de telefonía 

IP proporcionados por los proveedores. 

 

3. Disponibilidad 

 
3.1. Utilizar sistemas de mitigación de DoS 

Debe estar instalado y habilitado un sistema de mitigación de ataques de negación de 

servicios en todos los servidores y máquinas de escritorio de la organización. 

 

4. Confiabilidad 

 
4.1. Realizar auditorías de seguridad periódicamente 

Se deben realizar auditorías de seguridad de forma regular a una muestra representativa 

de usuarios durante la ejecución de sus actividades administrativas.   

 
5. Eficacia 

 
5.1. Mensajes de delincuentes o terroristas 

Las llamadas emitidas por delincuentes, terroristas o cualquier usuario malintencionado no 

deben ser retransmitidas en los sistemas de telefonía IP de la organización. 

 

5.2. Uso personal de teléfonos IP 

Los teléfonos IP de la organización no deben ser utilizados para fines personales, a menos 

que las llamadas no se puedan realizar fuera de horas laborables, en cuyo caso deben 

tener una duración no mayor a sesenta (60) minutos. 

 
6. Eficiencia 

 
6.1. Actualizar parches regularmente 

Se deben implementar las actualizaciones que proporcionan los proveedores de los 

sistemas de telefonía IP. 
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6.2. Inhabilitación de componentes críticos de seguridad  

Los componentes críticos de la infraestructura de seguridad de los sistemas de telefonía 

IP, no deben ser inhabilitados, desviados, apagados o desconectados sin la previa 

autorización de los responsables de la seguridad informática de la organización. 

 
6.3. Informe de Problemas 

Los usuarios deben informar con prontitud todos los alertas de seguridad, las advertencias 

y las sospechas de vulnerabilidades que afecten a los sistemas de telefonía IP a los 

responsables de la seguridad informática, y no deben usar los sistemas de la organización 

para enviar esta información a otros usuarios, sin importar si son internos o externos. 

 
7. Exactitud 

 
7.1. Cifrar los flujos de datos 

Se debe encriptar toda la información enviada a través de sistemas de telefonía IP, con 

protocolos tales como AES (Advanced Encryption Standard), SRTP (Secure Real-time 

Transport Protocol) o ZRTP. 

 

7.2. Crear conexiones VPN 

Se debe crear un canal de comunicación seguro a través de Internet para oficinas 

remotas, usuarios móviles y socios comerciales (intranet) mediante conexiones VPN. 

 
8. Autorización 

 
8.1. Conexiones salientes 

Todos los usuarios que hayan establecido conexiones salientes desde las oficinas de la 

organización, deben tener autentificadas sus identidades antes de establecer estas 

llamadas. 

 

8.2.  Identidades falsas 

Los trabajadores no deben tergiversar, ocultar, suprimir o reemplazar su identidad en 

ninguna comunicación VoIP. 

 

8.3. Ordenes para cambiar registro 

No deben ser procesadas las solicitudes para modificar datos de usuario realizadas por 

cualquier usuario de telefonía IP, a menos que la identidad del interlocutor haya sido 

verificada mediante procedimientos autorizados. 
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8.4. Configuración de conexiones a la red 

Todas las redes internas deben estar configuradas de tal manera que prevengan o 

detecten los intentos de llamadas IP salientes no autorizadas. 

 

8.5. Cambios en los dispositivos de voz sobre IP 

Los trabajadores y los proveedores de teléfonos IP no deben hacer ningún tipo de arreglos 

o completar la instalación de hardware o software, si no han obtenido la autorización del 

director del departamento de Telecomunicaciones. 

 

9. Legalidad 

 
9.1. Remoción de material ofensivo de los sistemas de telefonía IP 

La organización deber conservar el derecho de eliminar de sus sistemas de telefonía IP 

cualquier material o publicidad percibida como ofensiva o potencialmente ilegal. 

 

9.2. Configuración de seguridad  

Los parámetros de configuración y de instalación de todos los dispositivos de telefonía IP 

incorporados a la red de la organización deben ajustarse a las políticas y normas de 

seguridad internas. 

 

10. Protección Física 

 
10.1. Control de acceso físico a la información sensible  

El acceso a toda oficina, sala de computación y área de trabajo que contenga información 

sensible debe ser físicamente restringido para limitar el acceso a aquéllos que necesitan la 

información. 

 

10.2. Traslado de equipos de computación y dispositivos VoIP de oficinas 

Los equipos de computación de oficinas y dispositivos de VoIP no deben ser trasladados o 

reubicados sin la previa autorización de la gerencia del departamento pertinente.  

 

10.3. Inventario de conexiones de dispositivos IP a la red 

El departamento de Seguridad Informática debe mantener un inventario actualizado de 

todas las conexiones de los dispositivos de telefonía IP a la red incluyendo los softphones 

de cada computador. 

 

10.4. Robo de Equipos 

Todos los dispositivos de telefonía IP y computadores personales, a excepción de los 

portátiles, deben asegurarse a los escritorios con dispositivos autorizados, tales como 

sujetadores o placas que inmovilicen el equipo.  
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PROCEDIMIENTOS 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Sistemas de detección o prevención de intrusos 

 

RESPONSABLE: Usuarios conectados a internet mediante computadores multiusuario. 

 

ACCIÓN: Aquellos empleados que observen que no poseen un sistema de detección o 

prevención de intrusos en sus computadores multiusuario deberán emitir una solicitud a los 

encargados de la seguridad informática de la organización sobre la instalación y configuración 

de dichos sistemas. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: De haber recibido una solicitud de instalación y configuración de sistemas de 

detección y prevención de intrusos en el departamento o área encargada de la seguridad 

informática de la organización, estos tendrán un periodo de tres (3) días hábiles para dirigirse al 

computador afectado y proceder con la instalación y configuración de dicho sistema. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: En caso de presentarse inconvenientes con el computador al momento de instalación 

y configuración de los sistemas de detección y prevención de intrusos, estos deberán ser 

sustituidos de inmediato por otros computadores que ya contengan instalados, configurados y 

operables los sistemas de prevención y detección de intrusos. 

 

Control de tráfico en Internet 

 
RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática en la organización. 

 
ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática en la organización deberán bajo 

acuerdos legales de la organización monitorear y supervisar todos y cada uno de los 

dispositivos de telefonía IP conectados a la red mediante sniffers o analizadores de protocolo. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática en la organización. 

 

ACCIÓN: Si se detectase alguna anomalía o posible fraude en la red en el monitoreo de los 
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dispositivos de telefonía IP, los encargados de la seguridad informática deberán emitir un 

reporte que contenga toda la información detallada del suceso a los altos ejecutivos de la 

organización para que los mismos tomen las acciones legales necesarias que consideren 

pertinentes de acuerdo al hecho. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática en la organización. 

 

ACCIÓN: En caso de detectarse una amenaza o posible fraude por parte de un dispositivo de 

telefonía IP o computador dentro de la organización, esta deberá ser desconectada 

inmediatamente de la red y el usuario de dicho computador o dispositivo será investigado hasta 

encontrar la procedencia del ataque y verificar que existe alguna relación o no entre el ataque y 

el usuario.  

 

Números de acceso a sistemas de telefonía IP 

 

RESPONSABLE: Usuarios de dispositivos de telefonía IP. 

 
ACCIÓN: En caso de ser necesaria la publicación en internet de directorios telefónicos, tarjetas 

de presentación comercial u otra información relacionada con el personal de la organización, 

cada usuario de dispositivo de telefonía IP deberá solicitar esta petición mediante una carta a 

los responsables de la seguridad para que sean autorizadas estas publicaciones. Se debe 

explicar en dicha carta en forma clara y detallada los motivos de la publicación y los fines de la 

misma. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: Todas las cartas solicitando publicación de directorios telefónicos, tarjetas de 

presentación comercial u otra información relacionada con el personal de la organización, que 

contengan de forma clara y detallada los motivos y fines de la publicación, serán procesadas y 

verificadas en contenido. Finalizado esto la publicación será realizada bajo la supervisión del 

personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

Acceso remoto de terceros 

 

RESPONSABLE: Proveedores externos. 

 

ACCIÓN: Aquellos proveedores externos que necesiten ingresar a la red VoIP o tener algún 

tipo de privilegio deberán emitir un requerimiento que indique de forma detallada las 
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necesidades del mismo y la duración de sus actividades dentro de la red. El proveedor deberá 

esperar la aceptación por parte de la organización para ingresar a dicha red. 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad de informática de la organización. 

 

ACCIÓN: De ser aceptado un proveedor externo dentro de la red VoIP o se serle entregado 

algún tipo de privilegio, es de la seguridad informática vigilar y supervisar las actividades que 

realice el proveedor y de desconectarlo de la red cuando expire la duración del permiso o este 

finalice sus actividades. 

  

Identificadores de usuario para terceros 

 

RESPONSABLE: Usuarios terceros. 

 

ACCIÓN: Aquellas personas que necesiten privilegios o identificadores para utilizar los 

sistemas de telefonía IP de la organización que no sean empleados, contratistas o consultores, 

deberán dirigirse al personal encargado de la seguridad informática para solicitar dicha 

permisología. Deberá ser explicada de forma clara y sencilla los motivos y fines de la misma. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: Solo se concederá privilegios o identificadores para el uso de los sistemas de 

telefonía IP, a personas que expresen motivos validos y beneficiarios para la organización, 

siempre y cuando no atenten contra la seguridad de cualquier otra organización o persona. 

 

Transmisión mediante VoIP de información sensible. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: Aquellos usuarios de dispositivos de telefonía IP que sean detectados suministrando 

información secreta, patentada o privada de la organización deberán ser auditados por el 

personal de seguridad informática y retirados del puesto de servicio mientras dure la auditoria. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: Si se detectase un posible fraude mediante el envió de información secreta, 

patentada o privada de la organización mediante dispositivos de telefonía IP, el usuario 

culminara cualquier relación que tenga con la organización y el personal encargado de la 

seguridad informática tomara las acciones legales pertinentes según sea el caso. 
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Preguntas sobre la seguridad de dispositivos IP 

 
RESPONSABLE: Usuarios de dispositivos de telefonía IP 

 

ACCIÓN: En caso de presentar dudas, consultas o sugerencias sobre la seguridad de los 

computadores, redes, configuración de equipos IP y  el uso de los mismos, cada usuario 

deberá emitir estos comentarios única y exclusivamente al personal encargado del soporte 

informático de cada organización. 

 

RESPONSABLE: Trabajadores encargados de la seguridad informática de cada organización. 

 

ACCIÓN: En caso de que se detecten dudas, consultas o sugerencias, sobre la seguridad de 

computadores, redes, configuración de equipos IP y el uso de los mismos en grupos de noticias 

de internet o foros públicos ajenos a la organización, se deberá sancionar al usuario 

responsable de dicho comentario de acuerdo a las medidas pertinentes que encuentre el 

personal encargado de la seguridad informática. 

 

Confidencialidad de la documentación 

 
RESPONSABLE: Usuarios de dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Una vez que se finalice la relación laboral con la organización, toda la documentación 

relacionada con la configuración y el uso de dispositivos de voz sobre IP deberá ser entregada 

al personal de seguridad informática de la organización en un periodo no mayor al trabajado en 

el preaviso. 

 

RESPONSABLE: Usuarios de dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Bajo ningún motivo u autorización de ningún personal de la organización,  la 

documentación relacionada con la configuración y uso de dispositivos de voz sobre IP será 

trasladada a ningún otro sitio que no sea al encargado de la seguridad informática. 

 

INTEGRIDAD 

 

Separar la red en distintas VLAN 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 
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ACCIÓN: La persona encargada de la administración de redes dentro de la seguridad 

informática de la organización, deberá aplicar la configuración correspondiente a los switches 

de la organización para que de esta manera se separe la red de voz de la red de datos. 

 

Cortafuegos SIP de computadores personales y estaciones de trabajo 

 

RESPONSABLE: Usuarios de las distintas estaciones de trabajo. 

 

ACCIÓN: Cada usuario de las distintas estaciones de trabajo con acceso a internet es 

responsable de verificar y asegurarse que posean cortafuegos SIP instalados. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática es el único autorizado para la 

instalación y configuración de cortafuegos SIP. De existir una estación de trabajo con acceso a 

internet que no posea el cortafuego SIP instalado y configurado de manera correcta, éstos 

deberán emitir un reporte de la falla y sustituir o configurar de inmediato dichos equipos o 

software. 

 

Instalación de software antivirus 

 
RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática deberá asegurar que exista un 

software habilitado para verificar la presencia de virus en la red de la organización. De no 

existir los mismos deberán emitir una solicitud ante la gerencia para la instalación y 

configuración de dicho software en los equipos que sea necesario. 

 

RESPONSABLE: Personal de la organización que utilicen computadores personales, 

dispositivos IP u otros equipos conectados a la red. 

 

ACCIÓN: Cada usuario que posea computador persona, equipos IP u  otro dispositivo 

conectado a la red de la organización, deberá cerciorarse que tenga un software para la 

detección de algún virus. En caso de que no existe o no sea ubicado, deberá dirigirse al 

personal de seguridad informática para el soporte necesario. 
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Cambiar los puertos conocidos 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización deberá cambiar 

la configuración de puertos de los softphones o dispositivos de telefonía IP al momento de su 

instalación y configuración que vienen por defecto, por otros que ellos consideren apropiados y 

que no atenten contra la calidad del servicio. 

 

DISPONIBILIDAD 

 

Utilizar sistemas de mitigación de DoS 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización verificara que 

todos los servidores y maquinas de escritorio contengan instalado y habilitado un sistema de 

mitigación de ataques de negación de servicios. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Realizar auditorías de seguridad periódicamente 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización deberá aplicar 

auditorias de seguridad cada seis (6) meses durante la ejecución de las actividades 

administrativas. La muestra será calculada basándose en métodos estadísticos que 

contemplen un nivel de confianza alto y un margen de error bajo. 

 

Cambio de números discados 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal de encargado de la seguridad informática de la organización tendrá el 

deber de sustituir sin previo aviso por lo menos una (1) vez al año los números SIP de cada 

usuario que utilice de forma completa o parcial los sistemas y dispositivos de telefonía IP, esto 
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bajo las condiciones establecidas por el proveedor de servicios de telefonía IP. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 
ACCIÓN: Una vez cambiados los distintos números SIP de cada usuario, es deber del personal 

encargado de la seguridad informática de la organización emitir un documento donde se 

especifique el nuevo numero SIP con el nuevo usuario y se le sea entregado a todo el personal 

que utilice de forma completa o parcial los sistemas y dispositivos de telefonía IP. 

 

EFICACIA 

 

Mensajes de delincuentes o terroristas 

 

RESPONSABLE: Usuarios de dispositivos de telefonía IP 

 

ACCIÓN: Todo usuario de dispositivo de telefonía IP perteneciente a la organización que reciba 

llamadas de terroristas, delincuentes o cualquier usuario malintencionado deberá finalizarla de 

inmediato y emitir un reporte al departamento de seguridad informática de la organización para 

que este tome las acciones necesarias. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: En caso de que se reciba un reporte de llamadas entrantes por parte del personal de 

la organización sobre terroristas, delincuentes o cualquier usuario malintencionado, se deberá 

hacer un seguimiento del mismo mediante sniffers y analizadores de protocolos para verificar el 

origen de la llamada. De originarse de la propia organización, se tomaran las acciones legales 

pertinentes contra el propietario del dispositivo de telefonía IP, de lo contrario se reserva el 

derecho de bloquear cualquier IP que el departamento de seguridad de la organización 

considere que atente contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de cualquier 

usuario. 

 

Uso personal de teléfonos IP 

 
RESPONSABLE: Todo el personal de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal de la organización que necesite realizar llamadas con los dispositivos de 

telefonía IP para fines personales, deberán tener una duración no mayor a sesenta (60) 

minutos y deberán realizarlas en medida de lo posible fuera de horario laboral. 
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EFICIENCIA 

 

Actualizar parches regularmente 

 
RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

ACCIÓN: Únicamente el personal encargado de la seguridad informática de la organización 

deberá solventar cualquier inconveniente que presente algún usuario en la implementación de 

actualizaciones de los sistemas de telefonía IP. 

 

RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Cada usuario deberá instalar las actualizaciones proporcionadas por el proveedor de 

sus sistemas de telefonía IP, en el transcurso de la actualización ningún dispositivo debe ser 

utilizado con el fin de lograr una correcta instalación del mismo. En caso que exista algún 

inconveniente con la actualización es responsabilidad del usuario notificar lo más pronto 

posible sobre el problema al personal encargado de la seguridad informática de la 

organización. 

 

Inhabilitación de componentes críticos de seguridad  

 

RESPONSABLE: Personal de la organización 

 

ACCIÓN: Ningún personal de la organización podrá apagar, inhabilitar, desconectar o desviar 

los componentes de la infraestructura de seguridad de la telefonía IP. Para ello se deberá 

solicitar la autorización de los responsables de la seguridad informática de la organización, 

explicando en forma clara y detallada los fines de las acciones nombradas anteriormente. 

 

Informe de Problemas 

 

RESPONSABLE: Personal de la organización. 

 

ACCIÓN: Cualquier usuario que encuentre alertas de seguridad, advertencias o sospeche de 

cualquier vulnerabilidad en los sistemas de telefonía IP, deberá notificar personalmente y de 

forma inmediata al personal encargado de la seguridad informática. Queda prohibido cualquier 

divulgación del hecho a otros usuarios sin importar los medios de comunicación que se utilicen. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 
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ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización deberá 

solucionar los problemas de alertas de seguridad, advertencias o sospechas de 

vulnerabilidades con la mayor rapidez posible. Así mismo se deberá crear un reporte que 

contenga la información detallada del problema para futuros inconvenientes. 

 

 

EXACTITUD 

 

Cifrar los flujos de datos 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización deberá instalar 

y configurar correctamente protocolos como AES (Advanced Encryption Standard), SRTP 

(Secure Real-time Transport Protocol) o ZRTP para encriptar cualquier información que se 

transmita por sistemas de telefonía IP. Se deberá completar un formulario de revisión que 

contendrá las especificaciones del computador, las especificaciones del dispositivo de telefonía 

IP, el propietario del equipo y el tipo de protocolo instalado en las maquinas. 

 

RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP 

 

ACCIÓN: Cada usuario de los diferentes dispositivos de telefonía IP deberá solicitar la revisión 

del equipo al personal encargado de la seguridad informática con el fin de cerciorarse que 

exista un protocolo de encriptación instalado y configurado correctamente en su máquina. De 

igual forma es responsable de verificar que los datos que son escritos en el formulario de 

revisión estén correctos. 

 

Crear conexiones VPN 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización instalara y 

configurara conexiones VPN a todos los usuarios para una comunicación segura a través de 

internet.  
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AUTORIZACIÓN 

 
Conexiones salientes 

 
RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Todos los usuarios de dispositivos de telefonía IP deberán tener autentificadas sus 

identidades antes de realizar cualquier llamada saliente de las oficinas de la organización. 

Aquel usuario que no suministre una real y correcta identidad en el momento de una llamada 

será tomado como una falta grave y será sancionado de acuerdo a las normas y políticas 

internas de la organización. 

 

Identidades falsas 

 
RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Antes de realizar cualquier llamada IP, todo usuario deberá identificarse sin 

tergiversar o reemplazar su identidad, de lo contrario podría ser sancionado por la 

organización. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: En caso de ser detectado alguna identidad incorrecta, reemplazada, oculta o 

tergiversada el personal de seguridad informática tendrá el derecho de monitorear dicha 

llamada y aplicar la sanción correspondiente de acuerdo a las políticas internas de la 

organización. 

 

Ordenes para cambiar registro 

 

RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP. 

 
ACCIÓN: Aquellos usuarios que necesiten por alguna razón, cambios en sus registros SIP, 

deberán solicitar en forma clara y detallada al personal encargado de la seguridad informática 

los motivos del cambio. En caso de que el cambio sea realizado por el propio usuario, este 

deberá notificar al personal encargado de la seguridad informática y esperar una autorización 

para dichas operaciones. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 
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ACCIÓN: De recibir alguna solicitud de cambio de registros IP, el personal encargado de la 

seguridad informática tendrá de tres (3) días hábiles para analizar y emitir una respuesta a 

dicha petición. El usuario que solicite dichos cambios deberá tener justificados los argumentos 

del cambio, de lo contrario la petición será rechazada. 

 

Configuración de conexiones a la red 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 
ACCIÓN: Todas las redes internas serán configuradas por el personal encargado de la 

seguridad informática de la organización bajo los mecanismos que ellos consideren necesarios. 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: De ser detectada una llamada IP sin previa autorización, el personal encargado de la 

seguridad informática de la organización, está en el derecho de tomar cualquier acción que 

considere necesaria incluyendo la finalización de la misma. 

 

Cambios en los dispositivos de voz sobre IP 

 

RESPONSABLE: Director del departamento de telecomunicaciones. 

 

ACCIÓN: Solo el director del departamento de telecomunicaciones podrá autorizar a los 

trabajadores o proveedores de teléfonos IP a completar la instalación de hardware o software 

en el equipo. Deberá emitir un documento con las especificaciones del hardware o software a 

instalar y la información completa del trabajador o proveedor al área encargada de la seguridad 

informática. 

 

RSPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: De ser recibida la autorización de instalación de hardware o software por parte del 

director del departamento de telecomunicaciones para trabajadores o proveedores de teléfonos 

IP, el personal encargado de la seguridad informática de la organización deberá prestar 

completa colaboración y supervisar que las actividades finalicen de forma correcta. 
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LEGALIDAD 

 

Remoción de material ofensivo de los sistemas de telefonía IP 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización eliminara 

mensualmente o cuando se considere necesario de forma manual o mediante la instalación de 

alguna aplicación, sin notificación alguna, todo material o publicidad que se considere que 

atente contra la seguridad de la organización. 

 

Configuración de seguridad 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

ACCIÓN: Cualquier configuración realizada por el personal encargado de la seguridad 

informática de la organización, incluyendo modificación de parámetros e instalación de 

dispositivos deben ser ajustados bajo las políticas y normas internas de la organización. 

 

PROTECCIÓN FÍSICA 

 

Control de acceso físico a la información sensible  

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad de la organización. 

 

ACCIÓN: Toda oficina, sala de computación y área de trabajo que contenga información 

sensible deberá estar supervisada por una persona asignada del departamento de seguridad 

de la organización. 

 

Traslado de equipos de computación y dispositivos VoIP de oficinas 

 

RESPONSABLE: Usuarios de los dispositivos de telefonía IP. 

 

ACCIÓN: Para trasladar o reubicar cualquier equipo de computación o dispositivo VoIP de una 

oficina a otra, el usuario deberá notificar al personal de seguridad informática sobre el cambio, 

explicando de forma clara y detallada los motivos del mismo. 

 

RESPONSABLE: Directores de departamento. 
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ACCIÓN: Todo traslado o reubicación que cualquier equipo de computación o dispositivo VoIP 

solicitado por el personal de la organización deberá ser supervisado y vigilado por parte de una 

persona asignada por la gerencia del departamento pertinente. 

 

Inventario de conexiones de dispositivos IP a la red 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informático de la organización. 

 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática deberá solicitarle al personal 

encargado de planta física toda la información relacionada con dispositivos IP y computadores 

tanto personales como de la organización. 

 

Robo de Equipos 

 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

ACCIÓN: El personal encargado de la seguridad informática de la organización está en la 

obligación de colocar sujetadores o placas a cada dispositivo de telefonía IP y computador de 

escritorio que se encuentre en la organización. Adicionalmente cada dispositivo deberá tener 

una identificación clara de que pertenece a la organización. 

RESPONSABLE: Personal encargado de la seguridad informática de la organización. 

 

ACCIÓN: De extraviarse algún equipo que no haya tenido dispositivos de seguridad tales como 

sujetadores o placas que lo inmovilicen, será responsabilidad del personal encargado de la 

seguridad informática de la organización. Se deberá emitir un reporte del equipo extraviado a 

los altos ejecutivos y los mismos aplicaran o no la sanción correspondiente de acuerdo a las 

políticas internas de la organización. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Activo: recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario 

para que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos 

propuestos por su dirección. 

 

Amenaza: situación potencial que puede causar un incidente de seguridad, 

produciendo daños o pérdidas materiales o inmateriales en los activos, al 

afectar la confidencialidad, la integridad o disponibilidad de los recursos. 

 

Antivirus: programas cuya función es detectar y eliminar virus informáticos y 

otros programas maliciosos (a veces denominados malware). 

 

Autenticación: técnica que permite confirmar la identidad de una persona, 

tarjeta o sistema de computadora. 

 

Certificación: proceso a través del cual una entidad de confianza confirma la 

autenticidad de la identidad de un usuario. 

 

Confidencialidad: Se refiere a que la información no sea vista, leída o 

escuchada por parte de personas extrañas o no autorizadas 

Contraseña: código o una palabra que se utiliza para acceder a datos 

restringidos de un ordenador. 

Disponibilidad: Se refiere a que la información y los recursos informáticos no 

sean negados a los usuarios autorizados. Además, que los sistemas 

informáticos trabajen con un buen desempeño y con un retardo razonable, 

evitando la congestión. Y que se pueda restablecer prontamente el servicio en 

caso de fallas 

 

Encriptación: proceso para volver ilegible información considera importante. 

La información una vez encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave. 
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Firewall (Cortafuegos): herramienta que permite controlar el acceso de 

usuarios a ciertas zonas de una red. Estos cortafuegos actúan como una pared 

de seguridad de la intranet y puede hacerse de diversas maneras. 

 

Integridad: Se refiere a que los datos enviados lleguen correctamente, es decir 

que no se hayan dañado por errores de transmisión o interferencia y que no 

hayan sido alterados intencionalmente. 

 

LAN (Local Area Network): red de datos de alta velocidad y baja tasa de 

errores cubre un área geográfica relativamente pequeña. Interconecta 

estaciones de trabajo, equipo periférico, terminales y otros dispositivos en un 

mismo edificio u otra área geográficamente limitada. 

 

Módem: periférico utilizado para transferir información entre varios equipos a 

través de un medio de transmisión por cable. 

 

Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol): Es un 

protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 

para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 

 

Riesgo: es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad. 

 
Router (enrutador): Dispositivo de red que sirve para la transmisión de datos 

en Internet. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo protocolo. 

SIP (Session Initiation Protocol): protocolo de señalización para conferencia, 

telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través 

de Internet. 

Sistema Operativo: Software diseñado para controlar el hardware de un 

sistema especifico de procesamiento de datos con el objetivo de que los 

usuarios y los programas de aplicación puedan usar con facilidad dicho 

hardware. 
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Sistemas de Detección /Prevención de Intrusos (IDS/IPS): Sistema que 

analiza el tráfico de una red en busca de códigos maliciosos, el cual actúa 

basándose en reglas predefinidas, que detectan y notifican el flujo de dicho 

código para tomar acciones sobre el mismo. 

 

Sniffers: programa que captura datos dentro de una red de cómputo; utilizado 

por los hackers para obtener nombres de usuarios y contraseñas, y por 

administradores de redes y personal de mantenimiento para auditar e identificar 

paquetes de datos en un red, para identificar problemas de la misma. 

 

Switch: Dispositivo de Red que filtra y envía las tramas basado en la dirección 

destino de cada trama. Opera en la capa 2 del modelo OSI. 

 

VLAN: Virtual LAN. Grupo de dispositivos en una o más LANs que son 

configurados (utilizando software de administración) de tal manera que se 

pueden comunicar como si ellos estuvieran conectados al mismo cable, cuando 

en realidad están localizados en un segmento diferente de LAN. 

 

VoIP, Voice Over IP (Voz sobre IP): tecnología que permite la transmisión de 

la voz a través de redes IP, Internet normalmente.  

 

VPN (Virtual Private Network) o Red privada virtual: es la interconexión de 

un conjunto de computadores haciendo uso de una infraestructura pública, 

normalmente compartida, para simular una infraestructura dedicada o privada. 

 

Vulnerabilidad: punto débil en el sistema que potencialmente puede causar 

pérdidas o daños, al facilitar la materialización de alguna amenaza.  

 

 


