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RESUMEN 
 

Voz sobre IP es vulnerable en muchos aspectos, las llamadas establecidas en este 

sistema generalmente se ven expuestas a riesgos de seguridad y privacidad debido a 

que se transmiten por internet o por redes inseguras. Por este motivo resulta 

preocupante que cualquier intruso pueda dañar el buen desenvolvimiento de un 

sistema.   

 

Es evidente que la seguridad es un aspecto crítico a la hora de integrar servicios en 

una red IP, por esto se debe disponer de recursos y esfuerzo en garantizar, no sólo 

calidad de servicio, sino la integridad y confidencialidad de la información, para ello se 

emplea técnicas que colaboren con este propósito. 

 

En esta investigación se realiza el análisis de una de las amenazas que afectan a las 

redes de Voz sobre IP como es la escucha no autorizada o Eavesdropping que logra 

interceptar y grabar las llamadas que establecen dos usuarios, aprovechando 

cualquier debilidad de la red y cuya solución se basa en la implementación del 

protocolo SSL versión 3.0.  Se escogió SSL que es un protocolo criptográfico que 

permite establecer conexiones seguras a través de Internet. La idea consiste en 

interponer una fase de codificación de los mensajes antes de enviarlos por la red.  

 

El eavesdropping se realiza a través de un agente capta información que no le es 

dirigida, se utiliza el sniffer de red Wireshark que es el que proporciona  completos 

detalles de la información capturada. 

 

El ambiente de pruebas fue implementado en el Laboratorio de la Academia de Redes 

Locales Cisco de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  Se 

desarrolló un certificado con OpenSSL para asegurar al softphone Blink y al teléfono 

IP Yealink T26P bajo Elastix 2.0.3 con resultados totalmente satisfactorios cumpliendo 

con el propósito de la investigación.  

 

Al ser un tema de actualidad e importancia se recomienda para futuras investigaciones 

en donde se pueden considerar otros tipos de vulnerabilidades de las redes de VoIP. 
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SUMMARY 
 

VoIP is vulnerable in many ways. The established calls in this system are generally 

exposed to security and privacy risks because they are transmitted via the Internet or 

insecure networks. For this reason it is worrying that any intruder could damage the 

good performance of a system. 

 

Clearly, security is a critical aspect when integrating services on an IP network, thus it 

is necessary to have the resources and effort in ensuring not only quality service, but 

the integrity and confidentiality of information. The technique to work for this purpose is 

also necessary. 

 

This research analysis one of the threats   that affect VoIP networks as unauthorized 

listening or Eavesdropping that intercepts calls and record set two users, taking 

advantage of any weakness of the network. The solution is based on the 

implementation of the SSL protocol version 3.0. It was chosen SSL as a cryptographic 

protocol that allows establishing secure connections over the Internet. The idea is to 

interpose a phase encoding messages before sending them over the network. 

 

The eavesdropping takes place via an information capture agent is not addressed. It 

was used the network sniffer from Wireshark which provides complete details of the 

captured information. 

 

The test environment was implemented in the Laboratory of the Local Academy Cisco 

Networking at the Polytechnic University of Chimborazo (ESPOCH). A certificate with 

OpenSSL to secure the Blink softphone and IP Phone Yealink T26P under Elastix 2.0.3 

was also developed. The results were entirely satisfactory fulfilling the purpose of the 

investigation. 

 

Because this topic is an important issue, it is recommended to continue research, but 

considering other types of vulnerabilities in VoIP networks. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología de Voz sobre IP es vulnerable en muchos aspectos, debido a que para 

su funcionamiento efectivo depende de algunos factores, como son las capas y los 

protocolos sobre los cuales trabaja, así como la red por la que se transmite y 

dispositivos que intervienen para su funcionamiento. 

 

Las llamadas establecidas en un sistema Voz sobre IP, generalmente se ven 

expuestas a riesgos de seguridad y privacidad ya que se transmiten por internet o por 

redes potencialmente inseguras. 

 

Por este motivo, gran cantidad de información importante puede verse comprometida 

por un sistema inseguro de Voz Sobre IP, resulta preocupante que cualquier intruso 

pueda dañar el buen desenvolvimiento de un sistema.   

 

En esta investigación se realiza el análisis de una de las amenazas que afectan a las 

redes de Voz sobre IP como es la escucha no autorizada o Eavesdropping que logra 

grabar las llamadas que establecen dos usuarios, aprovechando cualquier debilidad de 

la red y también se indica la importancia de la seguridad en los sistemas. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La tecnología de Voz sobre IP denominada VoIP es usada principalmente por su 

gratuidad y por las grandes ventajas que brinda como la transportación de servicios 

por redes internet, en lugar de la transportación por una red telefónica convencional.  
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Como en toda tecnología existen debilidades, que pueden ser aprovechadas por 

personas inescrupulosas ya que existen herramientas de ataques contra sistemas 

VoIP, pero como cualquier tipo de datos informáticos también pueden ser protegidos 

por el cifrado.   

 

Es evidente que la seguridad es un aspecto crítico a la hora de integrar servicios en 

una red IP, por ello debemos disponer de recursos y esfuerzo en garantizar, no sólo 

calidad de servicio, sino disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, 

para ello se emplea técnicas que colaboren con este propósito. 

 

Las técnicas de seguridad poseen tres componentes principales: 

• Una información secreta,  como claves y contraseñas, conocidas por las entidades 

autorizadas. 

• Un conjunto de algoritmos, para llevar a cabo el cifrado, descifrado. 

• Un conjunto de procedimientos, que definen cómo se usarán los algoritmos, quién 

envía qué a quién y cuándo 

 

Es importante notar que los sistemas de seguridad requieren una gestión de seguridad 

que comprende dos campos amplios: 

• Seguridad en la generación, localización y distribución de la información secreta, 

de modo que sólo pueda ser accedida por aquellas entidades autorizadas. 

• La política de los servicios y mecanismos de seguridad para detectar infracciones 

de seguridad y emprender acciones correctivas. 

La autenticación criptográfica se considera uno de los tres pasos fundamentales para 

la seguridad de datos en las redes. 

 

En la presente investigación luego del análisis del protocolo SSL se lo implementará 

para el aseguramiento de tráfico de VoIP frente a los ataques de Escuchas no 

autorizadas conocidos como Eavesdropping. 

 

Se seleccionó a SSL porque es un protocolo criptográfico para el aseguramiento de la 

red de VoIP ya que al transmitir la información establece la conexión cifrada 



    - 20 ‐ 
 

proporcionando Integridad y crea un canal seguro para la comunicación por lo cual 

hace posible la Confidencialidad en la transmisión de datos. 

 

El SSL, Secure Sockets Layer o protocolo de capa de conexión segura es un protocolo 

criptográfico que proporciona comunicaciones seguras para una red, ofreciendo: 

Confidencialidad, Integridad y Autenticación. Se puede usar invocado explícitamente 

por las aplicaciones o invocado por un protocolo estándar del nivel de aplicación. 

 

El SSL fue diseñado y propuesto en 1994 por Netscape CommunicationsCorporation 

junto con su primera versión del Navigator. En su estado actual, proporciona cifrado de 

datos, autenticación de servidores, integridad de mensajes y opcionalmente, 

autenticación de cliente para conexiones TCP/IP. 

 

SSL proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre el 

servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico, que puede elegirse entre 

DES, triple-DES, RC2, RC4 o IDEA y cifrando la clave de sesión de los algoritmos 

anteriores mediante un algoritmo de cifrado de clave pública, típicamente el RSA. La 

clave de sesión es la que se utiliza para cifrar los datos que vienen del y van al 

servidor seguro. Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, lo cual 

permite que aunque sea obtenida por un atacante en una transacción dada, no sirva 

para descifrar futuras transacciones. MD5 o SHA se pueden usar como algoritmos de 

resumen digital (hash).  

 

Visa, MasterCard, American Express y muchas de las principales instituciones 

financieras han aprobado SSL para el comercio sobre Internet. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Es un hecho conocido que Internet constituye un canal de comunicaciones inseguro, 

debido a que la información que circula a través de esta red es fácilmente accesible en 

cualquier punto por un posible atacante. Los datos transmitidos entre dos nodos de 

Internet se segmentan en pequeños paquetes que son encaminados a través de un 

número variable de nodos intermedios hasta que alcanzan su destino. En cualquiera 

de ellos es posible leer el contenido de los paquetes, destruirlo e incluso modificarlo, 
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posibilitando todo tipo de ataques contra la confidencialidad y la integridad de los 

datos.   

 

A medida que el tráfico VoIP se hace más popular, también atraen la atención de los 

ataques. Entre las principales amenazas tenemos: Denegación de Servicio (DoS), 

Spam sobre Telefonía en Internet (SPIT), Robo del Servicio de Voz, Secuestro de 

Registro, DirectoryHarvesting o Recogida de Direcciones (DHA), Vishing (Phishing 

sobre VoIP) e Eavesdropping. 

 

En la presente investigación se analizará la inseguridad de la red VoIP en la 

comunicación establecida entre dos usuarios conocida como Eavesdropping y cuya 

solución se basa en la implementación del SSL versión 3.0. 

 

Eavesdropping significa escuchar secretamente y es un proceso mediante el cual un 

agente capta información que no le es dirigida; esta captación puede realizarse a 

través de muchos medios uno de ellos el que se utilizará en la investigación es el 

sniffer de red Wireshark que es el que proporciona mejores detalles de la información. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Analizar el Protocolo SSL y su aplicación en el aseguramiento de tráfico de VoIP 

frente a los ataques de Eavesdropping. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Analizar el protocolo SSL versión 3.0 y su aplicación para el aseguramiento de 

tráfico de VoIP. 

• Diseñar un ambiente de pruebas para la aplicación del protocolo SSL en la 

transmisión de tráfico de VoIP frente a los ataques de Eavesdropping en 

ambientes heterogéneos. 
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• Proponer una Guía de Implementación del protocolo SSL en infraestructuras de 

redes de VoIP que permita la mejora de la seguridad en los ataques de 

Eavesdropping. 

 

1.4. Justificación 

 

Se escogió el protocolo SSL ya permite establecer conexiones seguras a través de 

Internet, de forma sencilla y transparente. La idea consiste en interponer una fase de 

codificación de los mensajes antes de enviarlos por la red. Una vez que se ha 

establecido la comunicación, cuando una aplicación quiere enviar información a otra 

computadora, la capa SSL la recoge y la codifica, para luego enviarla a su destino a 

través de la red.  

 

Análogamente, el módulo SSL del otro ordenador se encarga de decodificar los 

mensajes y se los pasa como texto plano a la aplicación destino. 

 

Las ventajas de este protocolo son evidentes, ya que liberan a las aplicaciones de 

llevar a cabo las operaciones criptográficas antes de enviar la información, y su 

transparencia permite usarlo de manera inmediata sin modificar apenas los programas 

ya existentes.  

 

1.4.1. Justificación Práctica 

 

Es una Justificación Práctica ya que la investigación propuesta ayudará en la solución 

de problemas como la escucha no autorizada o Eavesdropping asegurando a las 

redes de VoIP. 

 

Se implementará un ambiente de pruebas heterogéneo con softphone y teléfonos IP, 

como se indica en la FIGURA I.1, con el que se trabajará dos escenarios, en el primer 

escenario no se tiene seguridad, se realizará las llamadas y se capturará el tráfico a 

través de Wireshark, con esto se demostrará que el tráfico VoIP es sensible frente 

ataques Eavesdropping.  
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En el segundo escenario se configurará el protocolo SSL, se realizará las llamadas y el 

resultado esperado será que ya no es posible tener acceso al tráfico de VoIP, es decir, 

se habrá conseguido asegurar el tráfico. 

 

Para la implementación del ambiente de pruebas se utilizarán 4 routers, 2 switchs, 1 

servidor con Elastix, 7 computadores y 3 teléfonos IP. 

 

La razón por la cual se escogió este ambiente es debido a que es similar al 

implementado por entidades que tienen sucursales dentro de una misma ciudad o en 

varias ciudades y necesitan comunicarse entre ellas.   

 

El objetivo es el de demostrar que la VoIP es insegura y que es necesario implementar 

algún mecanismo de seguridad que en el caso de la presente investigación el 

protocolo SSL que asegura la red frente a  problemas de Eavesdropping. 
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AMBIENTE DE PRUEBAS PROPUESTO 

 

FIGURA I.1:Ambiente de Pruebas Propuesto 
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1.5. Planteamiento de la hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis 

 

La aplicación del protocolo SSL permite solucionar los problemas de tráfico de VoIP 

asegurando la red frente a los ataques de Eavesdropping. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. VoIP 

 

VoIP es el acrónimo de Voice over Internet Protocol, que hace referencia a la emisión 

de voz en paquetes IP sobre redes de datos como Internet. En este punto se unen dos 

mundos que hasta entonces habían convivido separados: la transmisión de voz y la de 

datos. 

 

Según Wikipedia [36] es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz 

viaje a través de Internet empleando un protocolo IP. Esto significa que se envía la 

señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma 

analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las 

redes PSTN.  

 

Según Seonet [18] es un método por el cual tomando señales de audio analógicas del 

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

digitales que pueden ser transmitidos a través de internet hacia una dirección IP 

determinada. 

 

La tecnología VoIP trata de transportar la voz, previamente procesada, 

encapsulándola en paquetes para poder ser transportadas sobre redes de datos sin 

necesidad de disponer de una infraestructura telefónica convencional. Con lo que se 

consigue desarrollar una única red homogénea en la que se envía todo tipo de 

información ya sea voz, video o datos. 
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Es evidente que la utilización de una única red para la transmisión de voz y datos 

presenta gran cantidad de ventajas. Para un proveedor de servicio de telefonía y 

datos, por un lado, obtiene mayores beneficios ya que con una sola línea puede 

ofrecer más servicios. Y por otro lado le supone un ahorro de gastos tanto de 

infraestructura como de mantenimiento. Una llamada telefónica requiere una gran red 

de centralitas conectadas entre sí con cableado, fibra óptica, satélites de 

telecomunicación o cualquier otro medio, que equivale a una enorme inversión para 

crear y mantener estas infraestructuras.  En cambio, una llamada telefónica sobre IP 

supone comprimir la voz y enviarla en paquetes de datos por una línea en la que 

pueden viajar diferentes llamadas e incluso diferentes datos, sin necesidad de líneas 

dedicadas ni desaprovechamiento del ancho de banda. 

 

Por otro lado existen también ciertos inconvenientes para el desarrollo de la telefonía 

sobre IP que se podrían resumir en los siguientes tres conceptos: Seguridad, 

Fiabilidad y Calidad de Servicio (QoS). [21] 

 

VoIP al basarse sobre el protocolo IP y en muchos casos usando UDP en la capa de 

transporte asume la posibilidad de que los paquetes puedan perderse, otro problema 

es que no hay una garantía absoluta en el tiempo que tardan en llegar los paquetes al 

otro extremo de la comunicación aunque se utilicen técnicas de priorización. Estos 

problemas de calidad de servicio telefónico y dependencia de la red de datos suponen 

uno de los principales problemas para la difusión total de la telefonía por IP. 

 

Pero cierto es que, poco a poco dichos problemas se van solucionando con la 

evolución de las tecnologías involucradas. Desde el punto de vista de la seguridad, las 

llamadas en VoIP se transmiten por Internet o por redes inseguras. Lo cual plantea 

riesgos de privacidad y seguridad que no surgen con un servicio telefónico tradicional. 

Un ejemplo de ello, es que la infraestructura VoIP se puede ver seriamente degradada 

por el efecto de algún virus, gusano o por el más que conocido SPAM, además es 

vulnerable en muchos otros puntos, ya sea en los protocolos utilizados, en los 

dispositivos que intervienen, o debilidades en la red por la que se transmite. 

 

UDP no es adecuado para las necesidades de transportar audio entiempo real. Por 

esa razón VoIP utiliza dos tipos de protocolos: el protocolo  de transporte  en tiempo  

real RTP y el protocolo  de control de transporte en tiempo real RTCP.  Además de 
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esto, la capa de aplicación implementa un códec que es usado por los terminales VoIP 

como por ejemplo G.711, G721, G728. 

 

2.1.1. Infraestructura básica VoIP 

 

Los sistemas VoIP cuentan con una amplia variedad de equipos y características, 

siendo los más importantes los equipos procesadores o administradores de llamadas 

IP, los cuales se encargan de establecer el control, acceso y estado de los diferentes 

integrantes de la red telefónica, además de gateways de voz que sirven de puente 

entre servicio de VoIP y el servicio local telefónico. 

 

También intervienen equipos intermedios como los routers, encargados de llevar las 

reglas de tráfico y transporte entre redes IP, firewalls o cortafuegos encomendados 

para proteger a la red de ataques externos a ésta, y protocolos de señalización 

telefónica IP basados en un conjunto de estándares que determinan cuáles 

operaciones (detección de estado, establecimiento de llamada, gestión y 

mantenimiento de la voz) se efectúan en la red telefónica.  

 

Dentro de la estructura básica de una red VoIP hay que diferenciar tres elementos 

fundamentales: 

 

• Terminales: Son los dispositivos que utilizarán los usuarios para comunicarse. 

Implementados tanto en hardware como en software realizan las funciones de los 

teléfonos tradicionales. 

 

• Gateways: De forma transparente se encargan de conectar las redes VoIP con las 

redes de telefonía tradicional. 

 

• Gatekeepers: Son el centro neurálgico de las redes VoIP. Se encargan de realizar 

tareas de autenticación de usuarios, control de admisión, control de ancho de 

banda, encaminamiento, servicios de facturación y temporización, etc. 
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En la FIGURA II.2, se indica la manera en que se interconectan los equipos que 

componen la infraestructura de una central telefónica para que ésta funcione 

correctamente. [21] 

 

 
FIGURA II.2: Estructurade una Red Básica IP 

 

2.1.2. Requerimiento de Calidad 

 

Al referirse a calidad de voz hay muchos problemas para definir cuándo es aceptable 

la legibilidad e inteligibilidad de la voz que llega a su destino. Se pude definir algunos 

parámetros como: la claridad  de  la  voz,  el  retardo  de  punta  a punta,  retardo  en  

la codificación y decodificación (códecs), el retardo producido por la red, el retardo que 

hay entre uno y otro paquete (jitter), el retardode paquetización, la variación de retardo 

y la pérdida de paquetes. 
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2.1.3. Códec 
 

Un Códec, viene de abreviar codificación-decodificación, convierte una señal de audio 

analógico en un formato de audio digital para transmitirlo y luego convertirlo 

nuevamente a un formato descomprimido de señal de audio para poder reproducirlo. 

Esta es la esencia del VoIP, la conversión de señales entre analógico-digital. 

 

Los principales códec de audio de la Telefonía IP son: 

 

G722: es un códec wideband, consume de 32 a 64 Kbps de ancho de banda y 

muestrea la señal a 16khz (el doble de lo normal) con lo que consigue más claridad y 

calidad. Se utiliza en conexiones de alta calidad. 

 

G711u:proporciona una gran calidad de audio y es el que menos CPU consume, 

aunque  es el que más ancho de banda necesita aproximadamente 64 Kbps.  Es el 

más recomendable para conexiones a Internet rápidas, pero hay que tener en cuenta 

que es el más susceptible  a variaciones en el ancho de banda debido a su consumo. 

 

G711a: el códec G711 tiene dos versiones conocidas como alaw (usado en Europa) y 

ulaw (usado en USA y Japón). Es preferible usar el G711u ya que es más compatible. 

 

G729:se usa mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP por sus bajos 

requerimientos en ancho de banda 8 Kbps y su buena calidad, aunque tiene un 

elevado consumo de CPU para comprimir el audio. 

 

GSM: es el utilizado por la mayoría de los teléfonos móviles, su calidad es buena y 

tiene un consumo de ancho de banda reducido 3Kbps. 

 

iLBC:buena calidad de sonido y bajo consumo de ancho de banda.  Ideal para 

conexiones a internet lentas, compartidas o si queremos consumir poco ancho de 

banda, alrededor de 3 Kbps. 

 

SPX: la calidad de sonido es aceptable y es el códec con menor consumo de ancho de 

banda, aproximadamente 8 Kbps. Es posible mantener conversaciones de audio 

incluso con módems de 56Kbps. 
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G726: es un códec ITU-T de voz que opera a velocidades de 16-40 Kbps. El modo 

más utilizado frecuentemente es 32 Kbps, ya que es la mitad de la velocidad del 

G.711, aumentando la capacidad de utilización de la red en un 100%. G.726 se basa 

en tecnología  ADPCM. ITU estandarizó G.726 por primera vez en 1984. Luego se 

hicieron  algunas  adiciones  al  mismo  estándar,  que  incluyen  modos  adicionales 

(originalmente G.726 era el único con 32 Kbps) y la eliminación de todos los códigos 

cero.  

 

2.1.4. Seguridad de las redes VoIP 

 

A medida que crece su popularidad aumentan las preocupaciones por la seguridad de 

las comunicaciones y la telefonía IP. VoIP es una tecnología que ha de apoyarse 

necesariamente muchas otras capas y protocolos ya existentes de las redes de datos. 

Por eso en cierto modo la telefonía IP va a heredar ciertos problemas de las capas y 

protocolos ya existentes, siendo algunas de las amenazas más importantes de VoIP 

problemas clásicos de seguridad que afectan al mundo de las redes de datos. 

 

En la FIGURA II.3, se indica sobre la seguridad de VoIP. [21] 

 

 
FIGURA II.3:Seguridad de VoIP 

 

La seguridad de VoIP se construye sobre muchas otras capas tradicionales de 

seguridad de la información. En la siguiente tabla se detallan algunos de los puntos 

débiles y ataques que afectan a cada una de las capas. Algunos de estos ataques 

pueden o no afectar directamente o indirectamente a la telefonía VoIP.  
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En la TABLA II.1, se encuentran detalladas las capas con la respectiva vulnerabilidad 

presentada.  
 

TABLA I.1:Puntos débiles y ataques 

CAPA VULNERABILIDAD 

 

Políticas y Procedimientos 

 

• Contraseñas débiles. 

• Mala política de privilegios. 

• Accesos permisivos a datos 

comprometidos. 

 

Seguridad Física 

 

• Acceso físico a dispositivos sensibles. 

• Reinicio de equipos. 

• Denegación de servicios. 

 

Seguridad de Red 
• DDoS. 

• IMCP inalcanzable. 

• SYN floods. 

• Variedad de floods. 

 

Seguridad en los Servicios 
• SQL injections 

• Denegación en DHCP 

• DoS 

 

Seguridad en el Sistema Operativo 
• Buffer overflows 

• Gusanos y virus 

• Malas configuraciones 

 

 

Seguridad en las aplicaciones y 

protocolos de VoIP 

• Fraudes 

• SPIT (SPAM) 

• Vishing (Phising) 

• Fuzzing 

• Floods 

• Secuestro de sesiones 

• Intercepción o Eavesdropping 

• Redirección de llamadas 

• Reproducción de llamadas 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

  Fuente:Seguridad en VoIP: Ataques, Amenaza y Riesgos 

 



    - 33 ‐ 
 

Se pude apreciar algunos de estos ataques tendrán como objetivo el robo de 

información confidencial y algunos otros degradar la calidad de servicio o anularla por 

completo (DoS). 

 

Para el atacante puede ser interesante no solo el contenido de una conversación (que 

puede llegar a ser altamente confidencial) sino también la información y los datos de la 

propia llamada, que utilizados de forma maliciosa permitirán al atacante realizar 

registros de las llamadas entrantes o salientes, configurar y redirigir llamadas, grabar 

datos, utilizar información para bombardear con SPAM, interceptar y secuestrar 

llamadas, reproducir conversaciones, llevar a cabo robo de identidad e incluso realizar 

llamadas gratuitas a casi cualquier lugar del mundo. Los dispositivos de la red, los 

servidores, sus sistemas operativos, los protocolos con los que trabajan y 

prácticamente todo elemento que integre la infraestructura VoIP podrá ser susceptible 

de sufrir un ataque. 

 

2.2. Protocolos de VoIP 

 

Hay muchos protocolos involucrados en la transmisión de voz sobre IP como el propio 

protocolo IP, podemos clasificar a los protocolos en tres grupos: 

 

1. Protocolos de Señalización  

2. Protocolos de Transporte de Voz 

3. Protocolos IP 

 

2.2.1. Protocolos de Señalización 

 

La tarea de los protocolos de señalización en redes VoIP es la de establecer, 

mantener y terminar correctamente  una sesión entre dos o más dispositivos. Las 

tareas de control implican el monitoreo, supervisión, modificación y el registro de los 

eventos de la sesión, entre otras, de manera que la labor no es trivial. 

 

Para el usuario común, levantar el auricular, escuchar el tono, marcar el número 

deseado, y escuchar el progreso  de  su  llamada  hasta  que  sea contestada  es una 

actividad  de lo más natural.  Para el usuario son transparentes todos los procesos que 
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se desencadenan detrás de tal evento. Eso es la señalización,  el conjunto de 

procesos y eventos necesarios para establecer la comunicación entre dos o más 

participantes. 

 

Tradicionalmente, los sistemas de telefonía convencional utilizan esquemas de 

señalización tanto analógicos como digitales. Hoy en día existen diversos protocolos  

para VoIP, algunos de ellos propietarios y otros estándares.  En el caso de los 

primeros, cada fabricante intenta que sea el suyo el que predomine en el mercado por 

las ventajas comerciales que ello implica. Son entonces, los organismos reguladores 

del sector los encargados de establecer los estándares que garanticen la 

interoperabilidad entre todos, sin limitar el avance de la industria. 

 

Existen algunos protocolos de señalización, que han sido desarrollados por diferentes 

fabricantes u organismos como la ITU o el IETF, y que se encuentran soportados por 

Asterisk. Entre los principales tenemos: 

 

• SIP 

• IAX 

• H.323 

• MGCP 

• SCCP 

 

2.2.2. Protocolo de Transporte de Voz 

 

La proliferación de equipos, sumada a la disponibilidad de hardware de audio/video 

económicos y la posibilidad de contar con velocidades de conexión cada vez más 

rápidas, ha aumentado el interés en el uso de Internet para enviar audio y video, tipos 

de datos que tradicionalmente se reservaban para redes especializadas. 

 

Durante los últimos años, las conferencias de audio y las videoconferencias se han 

convertido en una práctica común. Sin embargo, la misma naturaleza de Internet 

indica que esta red no está preparada para la transmisión de datos en tiempo real y, 

por consiguiente, la calidad del audio transmitido por Internet generalmente tiene una 

calidad mediocre. Esta teoría específicamente trata el análisis y la solución de estos 
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problemas para permitirle a una conferencia de audio o aplicación de teléfono por 

Internet que cambie su funcionamiento para mantener una calidad auditiva aceptable, 

incluso en los casos en los que la red esté algo congestionada. 

 

No se debe confundir aquí con protocolos de transporte de bajo nivel como TCP y 

UDP.Nos referimos aquí al protocolo que transporta la voz propiamente dicha o lo que 

comúnmente se denomina carga útil llamado RTP. 

 

Este protocolo entra a funcionar una vez que el protocolo de señalización ha 

establecido la llamada entre los participantes. 

 

2.2.2.1. RTCP 
 

RTCP o protocolo de control en tiempo real, es el encargado de monitorizar el flujo de 

los paquetes RTP.  Obtiene estadísticas sobre el jitter, RTT, latencia, pérdida de 

paquetes.  Se relaciona fundamentalmente con la calidad de servicio, su desventaja 

radica en que no posee un mecanismo para reservar ancho de banda o control de la 

congestión. 

 

2.2.2.2. RTP 
 

Según Wikipedia [19] RTP es la abreviación de Real-time Transport Protocol, por su 

denominación en inglés. Es un estándar creado por la IETF para la transmisión 

confiable de voz y video a través de Internet. La primera versión fue publicada en 1996 

en el documento RFC 1889 y fue reemplazado por el estándar RFC 3550 en 2003. 

 

En aplicaciones de Voz sobre IP, RTP es el protocolo responsable de la transmisión 

de los datos. La digitalización y compresión de la voz y el video es realizada por el 

CODEC. Para el manejo de señalización o establecimiento de llamada existe el 

protocolo SIP. 

 

Dentro del estándar RFC 3550 se define un protocolo adicional para el envío de datos 

de control y datos de mediciones realizadas durante la transmisión. Se conoce como 
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RTCP RTP Control Protocol, los paquetes RTCP se envían periódicamente dentro de 

la secuencia de paquetes RTP. 

 

Es el encargado de transportar tanto audio como video en tiempo real. Utiliza UDP 

como protocolo de transporte, para cumplir su función hace uso de un número de 

secuencia, marcas de tiempo, envío de paquetes sin retransmisión, identificación del 

origen, identificación del contenido, sincronización. Además permite identificar el tipo 

de información transmitida, controlar la llegada de los paquetes. 

 

El objetivo de RTP es brindar un medio uniforme de transmisión sobre IP de datos que 

estén sujetos a las limitaciones de tiempo real (audio, video, etc.). La función principal 

de RTP es implementar los números de secuencia de paquetes IP para rearmar la 

información de voz o de video, incluso cuando la red subyacente cambie el orden de 

los paquetes. 

 

De manera más general, RTP permite: 

• Identificar el tipo de información transmitida; 

• Agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información 

transmitida; 

• Controlar la llegada de los paquetes a destino. 

 

Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar 

conversaciones a múltiples destinatarios RTCP.  El protocolo RTCP se basa en 

transmisiones periódicas de paquetes de control que realizan todos los participantes 

de la sesión. 

 

Es un protocolo de control para el flujo RTP, que permite transmitir información básica 

sobre los participantes de la sesión y la calidad de servicio. 

 

Uso previsto de RTP y RTCP 
 

RTP permite la administración de flujos multimedia (voz, video) sobre IP. RTP funciona 

sobre el protocolo UDP. El encabezado RTP lleva información de sincronización y 

numeración. La codificación de datos dependerá del tipo de compresión. Sin embargo, 
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la adaptación de un método de compresión a RTP se describe en un documento RFC 

(petición de comentarios) específico. Se utiliza un canal RTP por tipo de flujo: uno para 

audio, uno para video. RTP ofrece un  servicio extremo a  extremo. Agrega un 

encabezado que brinda información de tiempo, necesaria para la sincronización de 

flujo en tiempo real de sonido y video. RTP y RTCP permiten, respectivamente, 

transportar y controlar bloques de datos que cuentan con propiedades de tiempo real.  

 

Los protocolos RTP y RTCP se encuentran en un nivel de aplicación y utilizan los 

protocolos de transporte subyacentes TCP o UDP. Pero el uso de RTP/RTCP 

generalmente se lleva a cabo por encima de UDP. 

 

2.2.3. Protocolo de Transporte 

 

2.2.3.1. TCP 

 

 

TCP permite establecer conexiones seguras sin pérdida ni duplicación de datos entre 

nodos. Puede implantarse sobre IP o sobre otros protocolos de red. El flujo de datos a 

través de una conexión puede verse como un flujo ordenado de bytes, llamado circuito 

virtual. 

 

El usuario emisor envía datos hacia una conexión TCP, en trozos de longitud variable. 

El protocolo los recibe y los almacena hasta alcanzar un tamaño dado (normalmente, 

un datagrama), y luego los envía al destino. El trozo de bytes que pueden 

almacenarse se llama segmento. 

 

Las conexiones son full-dúplex, se permiten múltiples destinos u orígenes (procesos) 

en una misma conexión. 

 

En cada nodo de red se pueden definir puntos extremos de conexión a los que pueden 

referírselos procesos remotos para establecer conexiones. Un punto extremo consta 

de la dirección IP del nodo más un número de puerto. 

Si el emisor no recibe la señal de reconocimiento en un tiempo máximo, reenvía el 

segmento. 
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Los segmentos contienen un número de secuencia que permite reconstruirlos en el 

orden adecuado en el nodo receptor. 

 

Para evitar la congestión en la red, los nodos usan temporizadores para monitorizar la 

tasa de datos presentes en ella, y ajustan sus parámetros a ésta. 

 

2.2.3.2. UDP 
 

Es un protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. 

Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 

previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente 

información de direccionamiento en su cabecera. 

 

UDP es generalmente el protocolo usado en la transmisión de vídeo y voz a través de 

una red.  Esto es porque no hay tiempo para enviar de nuevo paquetes perdidos 

cuando se está escuchando a alguien o viendo un vídeo en tiempo real. 

 

En fin, UDP divide la información en paquetes, también llamados datagramas, para 

ser transportados dentro de los paquetes IP a su destino. 

Al no ser necesario incluir mucha información de control, el protocolo UDP reduce la 

cantidad de información extra en los paquetes por lo que es un protocolo más rápido 

que TCP y adecuado para transmisión de información que debe ser transmitida en 

tiempo real como la voz. 

 

Es por esta razón que la voz en aplicaciones de VoIP es transmitida sobre este 

protocolo. 

 

2.2.3.3. IP 
 

El protocolo IP trabaja a nivel de red, las comunicaciones se basan en paquetes o 

datagramas.   

Permite  enviar paquetes especificando la forma deseada de enrutado: por la vía 

menos congestionada, por la vía más corta, o por la vía más segura, sin garantizar que 
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eso vaya a cumplirse. Además de especificar el número  máximo de nodos que visita 

un paquete antes de eliminarlo, la longitud máxima de un paquete: 64Kb. 

 

El protocolo IPv4 o simplemente IP asigna a cada máquina una o varias direcciones 

únicas de 4 bytes, expresables en notación punto. 

 

Clases de direcciones IP: 
 

• Clase A: 7 bits para red, 3 bytes para el nodo; 128 redes con 16 millones de nodos 

cada uno. 

• Clase B: 14 bits para la red, 2 bytes para el nodo; 16384 redes con 65536 nodos 

cada uno. 

• Clase C: 21 bits para la red, 1 byte para el nodo; 2 millones de redes con 256 

nodos cada uno. 

• Clase D: 28 bits para multicasting.  

• Clase E: 27 bits reservados para uso futuro. 

 

En la FIGURA II.4, se encuentra el direccionamiento IP: 

 

 

FIGURA II.4: Direccionamiento IP 
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2.3. Protocolo SIP 

 

SIP, Session Initiation Protocol o Protocolo de Inicio de sesión, permite establecer el 

procedimiento inicial de conexión para que dos UserAgentsUAs se conecten. UAs se 

llaman así a los  terminales SIP que pueden ser Teléfonos SIP, Softphone, Gateways 

FXS/IP, Routers SIP, Teléfonos USB, etc.  Es un protocolo de señalización a nivel de 

aplicación que maneja el establecimiento, control y terminación de las sesiones de 

comunicación de VoIP. 
 

Según Wikipedia [22] Session Initiation Protocol es el estándar para la iniciación, 

modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde intervienen 

elementos multimedia como el video, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y 

realidad virtual. 

 

Según Quarea [23] es un protocolo de control y señalización que permite crear, 

modificar y finalizar sesiones multimedia con uno o más participantes y sus mayores 

ventajas recaen en su simplicidad y consistencia. 

 

Según 3CX [24] fue desarrollado por el IETF y publicado como RFC 3261, describe 

la comunicación necesaria para establecer una llamada telefónica. El protocolo es 

parecido al protocolo HTTP, es basado en texto, y muy abierto y flexible. 

Consecuentemente ha reemplazado el estándar H323. 

 

Tiene la responsabilidad de iniciar una sesión después de marcar un número, una vez 

se ha establecido la llamada se produce el intercambio de paquetes RTP que 

transportan la voz en tiempo real. Encapsula también otros protocolos como SDP 

utilizado para la negociación de las capacidades de los participantes, tipo de 

codificación, 

 
El protocolo SIP permite llevar un control de las llamadas permitiendo la iniciación,  

modificación y finalización de sesiones interactivas de manera sencilla de usuarios 

haciendo uso de elementos multimedia como voz, imágenes, datos. Para ello SIP 

hace uso de los Agentes de Usuario y los Servidores cada uno de ellos con funciones 

propias para establecer la llamada. 
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Este protocolo es abierto, no está amarrado a ningún proveedor de hardware ni de 

software por lo que hoy en día en el mercado existen diversos fabricantes que están 

produciendo estos productos a precios realmente muy bajos. Este protocolo no solo se 

usa para establecer llamadas telefónicas si no también se utiliza para chat y video.   

 

En la FIGURA II.5, se encuentra el establecimiento de una llamada. [35] 

 

 

FIGURA II.5:Establecimiento de llamada 

 
Procedimiento de llamada 
 
Usuario 1 quiere comunicarse con Usuario 2, Usuario 1 le pregunta al servidor SIP 

sobre la IP del Usuario 2, el servidor SIP procesa los datos de inicialización y 

establece la llamada telefónica entre los dos usuarios. Usuario 1 transmite y recibe 

directamente la voz con el Usuario 2, el servidor SIP no interviene en esto, Servidor 

SIP supervisa la señalización de los dos usuarios mientras dura la comunicación.  

 

SIP es un protocolo basado en texto (de acuerdo con RFC-2279 para la codificación 

del set de caracteres) y el mensaje basado en http (RFC-2068 para la semántica y 

sintáxis). La dirección usada en SIP se basa en un localizador URL con un formato del 

tipo sip:pamela@192.190.132.31. De esta forma SIP integra su servicio a la Internet. 

En este modelo se requiere el auxilio de un server de resolución de dominio DNS. 

 

En la FIGURA II.6 [8], se encuentra el Intercambio de mensajes para establecer una 

comunicación con protocolo SIP. 
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FIGURA II.6: Intercambiode mensajes SIP 

 

El protocolo SIP incorpora también funciones de seguridad y autentificación, así como 

la descripción del medio mediante el protocolo SDP. 

 

Las fases de comunicación soportadas en una conexión unicast mediante el protocolo 

SIP, son las siguientes: 

• Userlocation: En esta fase se determina el sistema terminal para la comunicación. 

• Usercapabilities: Permite determinar los parámetros del medio a ser usados. 

• Useravailability: Para determinar la disponibilidad del llamado para la 

comunicación.  

• Callsetup ("ringing"): Para el establecimiento de la llamada entre ambos 

extremos. 

• Callhandling: Incluye la transferencia y terminación de la llamada. 

 

2.3.1. Arquitectura 
 

Laarquitecturadel protocoloSIP se indica en la FIGURA II.7.  [5] 
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FIGURA II.7: Arquitectura de SIP 

 

2.3.2. Características 
 

ElprotocoloSIPpresentaalgunascaracterísticasquelohacenmuyrecomendable 

paralacomunicacióndeVoIP. 

 

• Está basadoenelmodelocliente-servidor. 

• Es abiertoyampliamentesoportadoquenodependedeningún fabricante. 

• Su simplicidad, escalabilidad y facilidad para integrarse con otros protocolos y 

aplicaciones lo han convertido en un estándar de la telefonía IP. 

• Es de aplicación y funcionará tanto sobre UDP como TCP. 

• SIP permite implementar servicios telefónicos básicos y avanzados sobre redesIP. 

• Proporciona escalabilidad entre los dispositivos telefónicos y los servidores. 

• Una llamada SIP es independiente de la existencia de una conexión en la capa de 

transporte. 

 

SIPdefineunnúmeroreducidodetiposdemensajesdenominadosmétodosalas 

solicitudesycódigosderespuestasa lasrespuestas. 
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2.3.3. Elementos Funcionales 
 
SIP presenta cuatro elementos funcionales y son los siguientes: 

 

Localización de usuarios: SIP posee la capacidad de poder conocer en todo 

momento la localización de los usuarios, de esta manera no importa el lugar donde se 

encuentre un determinado usuario. La movilidad de los usuarios no se ve limitada 

Negociación de los parámetros: Posibilidad de negociar los parámetros para la 

comunicación puertos para el tráfico SIP, así como el tráfico media, direcciones IP 

para el tráfico media, códec, etc. 

Disponibilidad del usuario: SIP permite determinar si un usuario estádisponible o no 

para establecer la comunicación. 

Gestión de la comunicación: Permite la modificación, transferencia, finalización de  

la  sesión activa.  Además informa el estado de la comunicación  que  se encuentra en 

progreso 

 

2.3.4. Componentes 
 

DentrodeunaredSIPsevaaencontrartrescomponentesprincipaleslosmismos que 

permitenqueseproduzcalacomunicaciónyson lossiguientes: 

 

2.3.4.1. UA 
 

Son aplicaciones que se encuentran en terminales SIP. Estos agentes pueden por si 

solos, realizar una comunicación sin un servidor de por medio o utilizando un sistema 

de registro en algún servidor de red. 

 

Las direcciones SIP son identificadas mediante los denominados URI 

(UniformResourceIdentifiers), que sigue la estructura user@host, donde user 

correspondecon un nombre, identificador o número telefónico y host es el dominio al 

que pertenece el usuario o dirección de red. 
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Entre los UA podemos encontrar los agentes de usuario clientes (UAC) que son los 

que inician las peticiones de llamada y los agentes de usuario servidor (UAS) que 

reciben las peticiones del UAC. 

 

2.3.4.2. Servidores de Red 
 

También conocidos como NS Network Server son los encargados de procesar 

peticiones SIP provenientes de los UA y generar alguna respuesta. 

 

Encontramos básicamente cuatro tipos de servidores: 

 

Servidor Proxy SIP: Realiza las funciones intermediador entre le UAC y el UAS. Una  

vez  que le llega una petición de inicio de llamada de UAC decide a que servidor  

debería ser enviada y entonces retransmite la petición, que en algunos casos pude 

llegar a atravesar varios proxys SIP antes de llegar a su destino.  

Servidor de Redirección: Es un servidor que genera respuestas de redirección a las  

peticiones  que  recibe.  Este  servidor  reencamina  las  peticiones  hacia  el próximo 

servidor. 

Servidor de Registro: es un servidor que 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. 

Servidor de Localización: Facilita información al Proxy o al de Redirección sobre la 

ubicación del destinatario de una llamada. 

 

2.3.4.3. Mensaje SIP 
 

Son en texto plano y emplean el formato de mensaje genérico así:  

• Una línea de inicio. 

• Campos de cabecera (header) 

• Una línea vacía (indica el final del campo de cabeceras) 

• Cuerpo de mensaje (opcional) 
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2.4. Vulnerabilidades del Protocolo SIP 
 

Se debe tomar en cuenta las vulnerabilidades que afectan las comunicaciones de voz 

en una red IP,  ya que aprovecha de las debilidades del protocolo SIP, así 

encontramos:Denegación de Servicio (DoS), Spam sobre Telefonía en Internet (SPIT), 

Robo del Servicio de Voz, Secuestro de Registro, DirectoryHarvesting o Recogida de 

Direcciones (DHA), Vishing (Phishing sobre VoIP) o Eavesdropping. 

 

2.4.1. Eavesdropping 
 

Según Wikipedia [8] Eavesdropping, término inglés que traducido al español significa 

escuchar secretamente, se ha utilizado tradicionalmente en ámbitos relacionados con 

la seguridad, como escuchas telefónicas. 

 

Eavesdropping o escucha no autorizada es la interceptación de las conversaciones 

VoIP por parte de individuos que no participan en la conversación 

 

El Eavesdropping en VoIP presenta pequeñas diferencias frente la interceptación de 

datos en las redes tradicionales, básicamente dos partes la señalización y el flujo de 

datos que utilizan protocolos diferentes. 

 

El impacto de esta técnica es más que evidente, interceptando comunicaciones es 

posible obtener toda clase información sensible y altamente confidencial. Y aunque en 

principio se  trata  de una técnica puramente pasiva, razón por la cual hace difícil su 

detección, es posible intervenir también de forma activa en la comunicación insertando 

nuevos datos, redireccionar o impedir que los datos lleguen a su destino. 

 

Las formas de conseguir interceptar una comunicación pueden ser tan triviales como 

capturar el tráfico de la red si los datos no van cifrados.  

 

En la FIGURA II.8 [35], se encuentra un ejemplo de Eavesdropping. 
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FIGURA II.8: Ejemplo de Eavesdropping 

 

2.5. Protocolos Criptográficos 
 

La función de los protocolos que proporcionan seguridad en la capa de transporte es 

garantizar una conexión segura entre dos puntos de la red cualquiera, sin preocuparse 

de que cualquier posible atacante pueda interceptar la comunicación o modificarla. 

 

• Protocolo SSL 

• Protocolo TLS 

 

2.6. Protocolo SSL 

 

Según Wikipedia [33] SSL proporciona autenticación y privacidad de la información 

entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, sólo el 

servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente se 

mantiene sin autenticar. 

 

Desarrollado por Netscape, SSL versión 3.0 se publicó en 1996, que más tarde sirvió 

como base para desarrollar TLS versión 1.0, un estándar protocolo IETF definido por 

primera vez en el RFC 2246. Visa, MasterCard, American Express y muchas de las 

principales instituciones financieras han aprobado SSL para el comercio sobre 

Internet. 
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SSL, Secure Sockets Layer o Protocolo de Capa de Conexión Segura es un protocolo 

desarrollado por Netscape,proporciona autentificación, integridad y privacidad de 

lainformación entre cliente y servidor. Encripta la comunicación que viaja entre un 

cliente y un servidor. 

 

En la FIGURA II.9, se encuentra el flujo entre SSL Cliente y SSL Servidor:  

 

 
FIGURA II.9: SSL Cliente y SSL Servidor 

 

2.6.1. Componentes 

 

• SSL Record Protocol: Está ubicada sobre algún protocolo de transporte confiable 

como TCP y es usado para encapsular varios tipos de protocolos de mayor nivel.  

• SSL HandshakeProtocol:Es  uno  de  los  posibles  protocolos  que  pueden 

encapsularse sobre la capa anterior y permite al cliente y al servidor autenticarse 

mutuamente, negociar un algoritmo de cifrado e intercambiar llaves de acceso. 
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Las conexiones realizadas por medio de este protocolo tienen las siguientes 

propiedades básicas: 

 

Privada: Después de un proceso inicial de "handshake" en el cual se define una clave  

secreta, se envía la información encriptada por medio de algún método simétrico 

(DES, RC4). 

Segura: La identidad de cada extremo es autenticada usando métodos de cifrado 

asimétricos o de clave pública (RSA, DSS). 

Confiable: El transporte del mensaje incluye un control de la integridad del mismo 

usando una MAC cifrada con SHA y MD5. 

 

2.6.2. Servicios 

 

El protocolo SSL proporciona: 

 

Seguridad Criptográfica: Debe ser usado para establecer una conexión segura entre 

dos partes. 

Interoperatividad: Programadores independientes deben poder desarrollar 

aplicaciones que, utilizando SSL, permitan intercambiar en forma exitosa parámetros 

de cifrado sin tener conocimiento del código utilizado por el otro. 

Flexibilidad: Debe ser una base sobre la cual puedan incorporarse nuevos métodos 

de cifrado. Esto trae aparejado dos objetivos más: evitar la creación de un protocolo 

nuevo y la implementación de una nueva biblioteca de seguridad Eficiencia.  Dado que 

las operaciones de cifrado consumen gran cantidad de recursos, en especial CPU, 

incorpora ciertas facilidades que permiten mejorar este aspecto, además de mejorar el 

uso de la red. 

 

2.6.3. Características 

 

Separación de responsabilidades: Utiliza algoritmos independientes para la 

encriptación, autenticación e integridad de datos, con claves diferentes (claves 

secretas) para cada función. 

Eficiencia: Aunque la fase de saludo utiliza algoritmos de clave pública, la operativa  

de  intercambio de datos se mediante encriptación desencriptación de clave privada. 
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Los algoritmos de clave privada son más rápidos. Además la fase de saludo no tiene 

que repetirse para cada comunicación entre un cliente y un servidor, la clave secreta 

negociada puede conservarse entre conexiones  SSL.  Esto  permite  que  las  nuevas  

conexiones  SSL  inicien  la comunicación segura de inmediato, sin necesidad de 

realizar lentas operaciones de clave pública. 

Autenticación con base en certificados:Se utilizan certificados X.509 para la 

autenticación. Los certificados de servidores son obligatorios, mientras que los de 

cliente son opcionales. 

Independiente de protocolos: Aunque SSL se diseñó para funcionar sobre TCP/IP, 

puede hacerlo sobre cualquier protocolo confiable orientado a conexiones. 

Protección contra ataques: SSL protege frente a ataques de MITM. En este ataque, 

el atacante intercepta todas las comunicaciones entre las dos partes,  haciendo a cada 

una de ellas creer que se comunica con la otra. SSL protege contra estos ataques 

mediante certificados digitales que nos garantizan con quien se está hablando. 

Soporte a algoritmos heterogéneos: Aunquedependedelas implementaciones, SSL 

suele dar soporte a diversos algoritmos: 

• Intercambio de claves (RSA y Diffie - Hellman).  

• Compendio (MD5, SHA-1). 

• Encriptación (RC2, RC4, DES, Triple DES, Idea, Fortezza). 

Soporte de compresión: SSL permite comprimir los datos del usuario antes de ser 

encriptados mediante múltiples algoritmos de compresión. 

Compatibilidad hacia atrás con SSL versión 2: Los servidores de SSL versión 3 

puedenrecibir  conexiones  de  clientes  SSL  versión 2  y  manejar  el  mensaje  de  

manera automática. 

 

SSL permite: 
 

1. Que el cliente compruebe la identidad de la máquina servidor, si el servidor tiene 

habilitado  SSL.  Un  cliente  que  soporte  SSL  puede  utilizar  técnicas  de  la 

criptografía de llave pública para comprobar que el certificado y la identidad de un 

servidor están validados por una CA. El cliente confía en los certificados emitidos 

por unas CA concretas. Esta comprobación puede ser interesante si  el cliente, por 

ejemplo, está enviando un número de la tarjeta de crédito y desea controlar la 

identidad del servidor. 
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2. Que  el  servidor  compruebe  la  identidad  del  usuario  cliente.  Con  las  mismas 

técnicas de la autentificación del servidor, el servidor con SSL puede comprobar 

que el certificado y la identidad del usuario cliente están validados por una CA. 

3. Permite que entre ambas máquinas se establezca una conexión cifrada o segura. 

 

Todos  los  datos  enviados  a  través  de  una  conexión  cifrada  SSL  viajan  no 

solamente cifrados sino protegidos con un mecanismo para detectar alteraciones, es 

decir, para detectar automáticamente si los datos se han modificado en tránsito. 

El  protocolo  de  transporte  seguro  SSL  trabaja  sobre  el  TCP/IP  y  da  servicio  a 

protocolos de alto nivel tales como HTTP, SMTP, IMAP. 

 

2.6.4. Seguridad 

 

Recomendaciones para su implementación:  

• Claves temporarias RSA: Las leyes de exportación de los Estados Unidos limitan 

las claves RSA usadas para cifrado a 512 bits, pero no ponen ningún límite al largo 

de las llaves RSA usadas para operaciones de firma digital. Los certificados suelen 

necesitar tamaños de más de 512 bits, pues estas claves no son lo 

suficientemente seguras para transacciones de gran tamaño o de gran duración. 

Algunos certificados son también designados de firma solamente, por lo que no 

pueden ser usados para intercambio de clave. Cuando la clave pública del 

certificado no puede ser usada para cifrado, el servidor firma una clave RSA 

temporaria, la cual es intercambiada. En aplicaciones de exportación, la clave 

temporaria RSA tiene un tamaño máximo permitido, y dado a que ese tamaño es 

relativamente inseguro, este debe ser cambiado a menudo. Para aplicaciones de 

comercio electrónico típicas, se sugiere que las claves sean cambiadas 

diariamente o cada 500 transacciones como mínimo, debiendo hacerse más 

seguido si es posible. La generación de claves RSA es un proceso que consume 

tiempo, por lo que puede asignarse esta tarea a un proceso de baja prioridad, de 

modo que una vez terminado éste, se produzca el cambio de la misma.  

• Generación de números aleatorios y sus semillas: SSL requiere un generador 

de números aleatorios seguros desde el punto de vista del cifrado, por lo que debe 

tenerse cuidado en el diseño de los mismos y de sus semillas. Se consideran 
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aceptables aquellos usados en operaciones seguras de hashing, como MD5 o 

SHA, pero por supuesto no pueden dar más seguridad que el tamaño del 

generador de estado de número aleatorio (por ejemplo, los generadores basados 

en MD5 usualmente proveen estados de 128-bits).  

• Certificados y autenticación: las implementaciones son responsables de verificar 

la integridad de los certificados y deberían generalmente soportar mensajes de 

revocación de certificados. Los certificados deben ser verificados siempre por una 

CA para asegurar que sean firmados correctamente. 

• Cipher Suites o Conjuntos de cifrado: SSL soporta un cierto rango de tamaños 

de claves y niveles de seguridad, incluyendo algunos que son prácticamente 

inseguros. Es probable que una implementación realizada correctamente no 

acepte cierto tipo de Cipher Suites. Por ejemplo, un cifrado de 40 bits puede ser 

roto fácilmente, por lo que implementaciones que requieran de mucha seguridad 

no deben permitir claves de 40 bits. Deben evitarse comunicaciones anónimas, 

pues es pueden realizarse ataques del tipo MITM y deben imponer límites mínimos 

y máximos en el tamaño de las claves. 

 

2.6.5. Fases 

 

Las fases del protocolo SSL son: 

Fase de Negociación 

Fase de Creación de llaves simétricas 

Fase de Intercambio 

 

2.6.5.1. Fase de Negociación: 
 

El cliente envía al servidor el número de versión del SSL, ciertas propiedades del 

cifrado y un dato generado aleatoriamente. 

 

El servidor envía al cliente el número de versión del SSL, ciertas propiedades del 

cifrado,  un dato generado aleatoriamente  y su  propio  certificado.  Si se usa 

autentificación del cliente, el servidor pide el certificado del cliente. 
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2.6.5.2. Fase de Creación de llaves simétricas: 
 

El cliente usa la información proporcionada por el servidor para comprobar su 

identidad. Si no se puede comprobar la identidad del servidor el usuario es avisado del 

problema. 

 

Usando  la  información  intercambiada  el  cliente  crea  un  secreto  de  sesión 

temporal. Lo cifra con la llave pública del servidor, forma parte del certificado, y lo 

envía al servidor. Si se usa autentificación del cliente, el cliente también envía su 

certificado. 

 

Si todo el proceso ha sido correcto, incluida la comprobación de la identidad del 

cliente, el cliente y el servidor usan el secreto temporal para generar el secreto de la 

conexión, con el que crearán las llaves simétricas de cifrado de la sesión. 

 

2.6.5.3. Fase de Intercambio: 
 

Tanto el cliente como el servidor envían un primer mensaje cifrado para indicar al otro 

que todo el proceso se ha realizado correctamente. 

 

A partir de este momento todo el intercambio de datos entre el cliente y el servidor 

será cifrado. 

 

Solicitud de SSL 
 

Típicamente este proceso ocurre en el momento que un cliente accede a un servidor 

seguro,  identificado con "https://...". La comunicación se establecerá por un puerto 

distinto al utilizado por el servicio normalmente. Luego de esta petición, se procede al 

SSL Handshake. 

 

SSL Handshake:En este momento, servidor y cliente se ponen de acuerdo en varios 

parámetros de la comunicación. Se puede dividir el proceso en distintos pasos: 

ClientHello:  El  cliente  se  presenta y le  pide  al  servidor  que  se  presente 

(certifique quien es)y le comunica que algoritmos de encriptación soporta y le envía  un  
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número aleatorio para el caso que el servidor no pueda certificar su validez y que aun 

así se pueda realizar la comunicación segura. 

Server Hello: El servidor se presenta. Le responde al cliente con su identificador 

digital  encriptado, su llave pública, el algoritmo que se usará, y otro número aleatorio. 

El algoritmo usado será el más poderoso que soporte tanto el servidor como el cliente. 

Aceptación del cliente: El cliente recibe el identificador digital del servidor, lo 

desencripta  usando  la  llave  pública  también  recibida  y  verifica  que  dicha 

identificación proviene de una empresa certificadora segura. Luego se procede a 

realizar verificaciones del certificado (identificador) por medio de fechas, URL del 

servidor, etc.  Finalmente el cliente genera una llave aleatoria usando la llave pública 

del servidor y el algoritmo seleccionado y se la envía al servidor. Verificación: Ahora 

tanto el cliente y  el servidor conocen la llave aleatoria (El cliente la generó y el 

servidor la recibió y desencriptó con su llave privada). Para asegurar  que  nada  ha  

cambiado,  ambas   partes  se  envían  las  llaves.  Si coinciden, el Handshake 

concluye y comienza la transacción. 

 

Intercambio de Datos 
 

Desde este momento los mensajes son encriptados con la llave conocida por el 

servidor y el cliente y luego son enviados para que en el otro extremo sean 

desencriptados y leídos. 

 

Terminación de SSL 
 

Cuando el cliente abandona el servidor, se le informa que terminara la sesión segura 

para luego terminar con SSL. 

 

2.6.6. Ventajas 
 

• Proporciona autentificación, integridad y privacidad de la información entre cliente 

y servidor. 

• Utiliza algoritmos independientes para la encriptación, autenticación e integridad 

de datos, con claves diferentes para cada función. 
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• Puede trabajar con cualquier protocolo orientado a las conexiones a pesar de 

haber sido creado para trabajar con TCP. 

• Utiliza navegadores Web estándar, no clientes específicos. Permite control de 

acceso aplicación por aplicación. Requiere menor esfuerzo de administración. 

 

2.7. Protocolo TLS 

 

Según Wikipedia [33]TLS 1.0 fue definido en el RFC 2246 en enero de 1999 y es una 

actualización de SSL versión 3.0. Como dice el RFC, "las diferencias entre este 

protocolo y SSL 3.0 no son dramáticas, pero son significativas en impedir la 

interoperabilidad entre TLS 1.0 y SSL 3.0".  

 

El protocolo TLS, TransportLayer Security o Seguridad de la Capa de Transporte es 

una evolución del protocolo SSL. Se ejecuta sobre una capa de transporte definida, 

pero no determinada, esto indica que puede ser utilizado para cualquier tipo de 

comunicaciones. 

 

Sirve para proporcionar comunicaciones seguras usando un modelo de autenticación y 

privacidad de la información entre extremos mediante criptografía. 

Normalmente el servidor es el único que es autenticado, garantizando así su identidad, 

pero el  cliente se mantiene sin autenticar, ya que para la autenticación mutua se 

necesita una infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes. 

 

Estos protocolos permiten prevenir escuchas, evitar la falsificación de la  identidad del 

remitente y mantener la integridad del mensaje en una aplicación cliente-servidor. 

 

2.7.1. Servicios 

 

Los servicios que brinda TLS son: 

 

Seguridad criptográfica: El protocolo se debe emplear para establecer una conexión 

segura entre dos partes. 

Interoperabilidad:Aplicaciones distintas deben poder intercambiar parámetros 

criptográficos sin necesidad de que ninguna de las dos conozca el código de la otra. 
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Extensibilidad: El protocolo permite la incorporación de nuevos algoritmos 

criptográficos. 

Eficiencia: Incluye un esquema de cache de sesiones para reducir el número de 

sesiones que  deben  inicializarse  desde  cero  (usando  criptografía  de  clave 

pública). 

 

2.7.2. Fundamentación 

 

El protocolo TLS se fundamenta en dos conceptos: 

 

Conexión: son relaciones peer-to-peer, las cuales son temporales y están asociadasa 

una sesión. 

Sesión:  una sesión TLS es una asociación entre un cliente y un servidor. 

Estassesiones son creadas por el protocolo Handshake. Una sesión define un 

conjunto de parámetros criptográficos  que  pueden  ser  compartidas  entre 

conexiones. 

 

2.7.3. Fases 

 

El protocolo TLS se basa en tres fases básicas: 

 

2.7.3.1. Negociación 
 

Dos extremos de la comunicación (cliente y servidor) negocian que algoritmos 

criptográficos utilizarán para autenticarse y cifrar la información. Actualmente existen 

diferentes opciones: 

 

• Para criptografía de clave pública:RSA,  Diffie-Hellman, DSA (Digital 

SignatureAlgorithm) o Fortezza. 
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• Para  cifrado  simétrico: RC2, RC4, IDEA (International Data 

EncryptionAlgorithm), DES (Data Encryption Standard), Triple DES o AES 

(AdvancedEncryption Standard). 

• Con funciones hash: MD5 o de la familia SHA. 

 

2.7.3.2. Autenticación y Claves 
 

Los extremos se autentican mediante certificados digitales e intercambian las claves 

para el cifrado, según la negociación anterior. 

 

2.7.3.3. Transmisión Segura 
 

Los extremos pueden iniciar el tráfico de información cifrada y autentica. 

 

2.7.4. Componentes 

 

El protocolo está compuesto por dos capas:  

 

• Protocolo de registro TLS   

• Protocolo de mutuo acuerdo TLS 

 

Protocolo de registro TLS o TLS Record Protocol 
 

El de más bajo nivel es el Protocolo de Registro, que se implementa sobre un 

protocolo de transporte fiable como el TCP. 

 

Elprotocolo de registro se emplea para encapsular varios protocolos de más alto nivel, 

uno de ellos, el protocolo de mutuo acuerdo, permite al servidor y al cliente 

autentificarse mutuamente y negociar un algoritmo de encriptación y sus claves antes 

de que el protocolo de aplicación transmita o reciba datos. 
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El protocoloproporcionaseguridadenlaconexióncon dos propiedades fundamentales: 

• La conexión es privada: Para encriptar los datos se usan algoritmos de cifrado 

simétrico. Las claves se generan para cada conexión y se basan en un secreto 

negociado por otro protocolo (como el de mutuo acuerdo). El protocolo también se 

puede usar sin encriptación. 

• La conexión es fiable: El transporte de mensajes incluye una verificación de 

integridad para lo cual define una clave utilizada para generar un código de 

autenticación de mensajes (MAC), usando funciones como SHA. 

 

El protocolo toma los mensajes a ser enviados, divide el contenido en bloques de 

datos, comprime los datos opcionalmente, genera un MAC, cifra y transmite  el 

resultado.  Los datos recibidos son descifrados, verificados, descomprimidos y 

rearmados,para ser entregados a la capa superior. 

 

Protocolo de mutuo acuerdo TLS o TLS Handshake Protocol 
 

El  protocolo  de  mutuo  acuerdo  proporciona  seguridad  en  la  conexión  con  tres 

propiedades básicas: 

 

La identidad del interlocutor puede ser autentificada usando criptografía de clave 

pública. Esta autentificación puede ser opcional, pero generalmente es necesaria al 

menos para uno de los interlocutores. 

 

La negociación de un secreto compartido es segura. 

 

La negociación es fiable, nadie puede modificar la negociación sin ser detectado por 

los interlocutores. 

 

Esta capa del protocolo TLS está compuesta por tres sub-protocolos, los cuales son 

utilizadospara alcanzar acuerdos de parámetros de seguridad entre interlocutores, 

autenticación, iniciar la negociación de parámetros de seguridad, y reportar errores 

ocurridos. Estos tres sub-protocolosson: Changecipherspec,Alert y Handshake. 
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El Protocolo Handshake está encargado de establecer una sesión, lo que incluye: 

 

• Identificar cada sesión por medio de una secuencia de bytes escogida. 

Autenticación por medio de certificados digitales. 

• Establecer el algoritmo de compresión a utilizar, y el simétrico para el cifrado 

de datos. 

 

La clave utilizada es definida por el Protocolo Handshake. Este protocolo también 

puedeutilizarse sin esta propiedad. 

 

Elegir los algoritmos criptográficos 
 

Compartir  el  secreto  maestro  (master  secret)  de  48  bits  entre  el  cliente  y 

servidor. 

Indicar por medio de una bandera (flag) si la conexión es reiniciable o no. 

 

2.7.5. Características 

 

Las características del protocolo TLS son: 

 

• TLS está basado en SSL y son muy similares en su forma de operar, 

encriptando la  comunicación  entre  el  servidor  y  cliente  mediante  el  uso  

de algoritmos. 

• Estandarizado por IETF mediante el RFC-4279. 

• Comunicación segura entre cliente y servidor. Autenticación del servidor. 

• Corre debajo de los protocolos usuales HTTP, FTP, POP. 

• Numera todos los registros y usa el número de secuencia en MAC.Algoritmos 

negociados. 

 

2.7.6. Ventajas 
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• Es transparente a protocolos de más alto nivel. 

• Popular en la Web. 

• Utiliza navegadores estándar. 

• Estos protocolos permiten prevenir escuchas o eavesdropping, evitar la 

falsificación de la identidad del remitente y mantener la integridad del mensaje 

en una aplicación cliente-servidor. 

• El mensaje que finaliza el protocolo handshake (Finished) envía un hash de 

todos los datos intercambiados y vistos por ambas partes. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación se enmarca dentro de un estudio Experimental, ya que se trabaja 

con grupos intactos y además se manipula una variable independiente. Su validez se 

conseguirá a medida que se demuestre que la aplicación del protocolo SSL asegura el 

tráfico de VoIP frente a los ataques de Eavesdropping o escuchas no autorizadas. 

 

3.2. Tipo de Estudio 

 

Esta investigación es Experimental ya que se manipula la variable independiente para 

analizar las consecuencias que esta manipulación tiene sobre la variable dependiente. 

 

También es una investigación descriptiva pues se realiza una descripción de las 

características del objeto de estudio como el análisis del protocolo SSL y su aplicación 

en el aseguramiento de tráfico de VoIP frente a los ataques de Eavesdropping. 

 

3.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

3.3.1. Métodos 
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3.3.1.1. MétodoCientífico 
 

Para realizar esta investigación se usan procedimientos establecidos por la comunidad 

científica a través de su modelo general como: planteamiento del problema, 

formulación de hipótesis, levantamiento de la información, análisis de resultados, 

comprobación de hipótesis y difusión de los resultados. Por lo que se ha realizado las 

siguientes consideraciones: 

 

• Se plantea la investigación basados en el análisis del protocolo y su 

implementación para el posible aseguramiento del tráfico de VoIP frente a los 

ataques de Eavesdropping. 

• Se establecen los objetivos de la investigación que permitirán determinar si la 

solución planteada cumple. 

• Se justifican los motivos por los cuales se propone realizar la siguiente 

investigación.  

• Se elabora un marco teórico que ayude a adquirir una visión general de los 

aspectos más relevante dentro de esta investigación.  

• Se plantea una hipótesis la cual es una posible respuesta al problema planteado y 

posee una íntima relación entre el problema y el objetivo.  

• Se propone la operacionalización de las variables en base a la hipótesis planteada.  

• Se realiza la recolección de datos y se observa el comportamiento de los 

ambientes de pruebas con el fin de determinar si es la solución adecuada para 

asegurar la red VoIP frente a los ataques de Eavesdropping. 

• Se realiza la prueba de la hipótesis con los resultados obtenidos.  

• Se elabora las conclusiones y recomendaciones, producto del desarrollo de esta 

investigación.  

 

3.3.1.2. Método de Análisis y Síntesis 
 

Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas 

en forma individual llamado Análisis y la reunión racional de elementos dispersos para 

estudiarlos en su totalidad llamado Síntesis. En esta investigación se considera el 
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análisis del protocolo y para determinar el aseguramiento de tráfico de VoIP frente a 

los ataques de Eavesdropping. 

 

3.3.1.3. Método Experimental 
 

Consiste en la realización de pruebas para nuestra investigación, llamadas en el 

ambiente sin protocolo y con protocolo, de softphone a softphone, softphone a teléfono 

IP y de teléfono IP a softphone. 

 

3.3.2. Técnicas 

 

El desarrollo de un trabajo de investigación demanda de una adecuada selección del 

tema de estudio, de un buen planteamiento del problema a solucionar y de la 

definición del método que se utilizará para llevarla a cabo. También es muy importante 

seleccionar las técnicas y herramientas adecuadas que sustenten el desarrollo de la 

investigación.  

 

En este estudio utilizaremos las siguientes técnicas: 

 

• Observación 

• Recolección de Información  

• Análisis 

• Pruebas 

 

3.3.3. Instrumentos 

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, los instrumentos más apropiados para 

la recolección de los datos fueron laobservación y la encuesta que se encuentra en el 

ANEXO 1, con esto se consiguió establecer los parámetros a medir en la aplicación 

del protocolo. 
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Una vez implementado el escenario se realizó la verificación de si la solución 

propuesta permite el aseguramiento del tráfico de VoIP frente a los ataques de 

Eavesdropping o no. 

 

3.3.3.1. Valoración de los Instrumentos 
 

La validez de los instrumentos depende del grado en que se mide el dominio 

específico de las variables que intervienen en la investigación. De tal forma que los 

instrumentos han sido validados por expertos del área del conocimiento al que este 

enfocada la investigación,basados en la experiencia de estudios similares al realizar 

comparaciones de todo tipo, utilizando para esto observaciones directas y en este 

caso para seleccionar el tipo de software y hardware que permita la aplicación del 

protocolo para asegurar el tráfico de VoIP frente a los ataques de Eavesdropping. 

 

Se utilizó Wireshark porque es el analizador de red más completo y con una interface 

amigable. Según Wikipedia [39]es un analizador de protocolos utilizado para realizar 

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

software y protocolos, y como una herramienta didáctica para educación. Cuenta con 

todas las características estándar de un analizador de protocolos. 

 

Tiene una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información. 

Así, permite ver todo el tráfico que pasa a través de una red estableciendo la 

configuración en modo promiscuo.  

 

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

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

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

y la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. 

 

Se utilizó Blink como softphone [25], soporta tecnología SIP y permite la configuración 

de certificados. [3] 
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3.4. Población y Muestra 

 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las 

variables, se determinó los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo 

esta investigación, para ello se definirá la población y se seleccionará la muestra. 

 

3.4.1. Población 

 

La población son los 140 estudiantes de la Academia Local de Redes CISCO de la 

ESPOCH.  

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra escogida fue de forma aleatoria por las facilidades que nos proporciona el 

tomar a los 20 estudiantes del curso CCNP, Cisco Certified Network Professional nivel 

2 que reciben clases los días sábados en el Laboratorio de la Academia Local de 

Redes CISCO de la ESPOCH. 

 

3.5. Procesamiento de la Información 

 

• Para realizar el análisis del protocolo SSL y su aplicación en el aseguramiento de 

tráfico de VoIP, la información ha sido recopilada de las páginas web, tesis de 

maestrías y libros. 

• Los parámetros han sido determinados en base a información de relevancia 

publicada en investigaciones similares, revistas especializadas, estudios de tesis, 

foros de internet, entre otros y estos son: Confidencialidad, Calidad y 

Disponibilidad. 

• Para la toma de datos dentro de este análisis se ha considerado un ambiente de 

pruebas, este contempla dos escenarios, el primer escenario sin la aplicación del 

protocolo y  el segundo con la aplicación del protocolo. 
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• Los índices referentes a cada indicador se evalúan cualitativamente, plasmados en 

tablas individuales realizadas por cada parámetro, posteriormente se elaboran 

tablas de resumen. 
• Otro objetivo es la elaboración de una Guía de Implementación del Protocolo SSL, 

para esto es importante establecer los indicadores y sus respectivos índices, 

basados en la experiencia de expertos en el área, poder evaluarlos en base a la 

observación y al análisis.  

• Para la recopilación de los datos se hará uso de un segundo escenario de prueba 

que se basa en la aplicación del protocolo SSL, con el objetivo de determinar si se 

asegura el tráfico de VoIP frente a los ataques de Eavesdropping.  Todo el 

ambiente y análisis se lo realiza en el Laboratorio de la Academia Local de Redes 

Cisco ESPOCH. 

 

Todos estos datos son organizados en tablas de valoración y posteriormente aplicando 

métodos estadísticos se comprueba si la implementación de esta solución asegura el 

tráfico de VoIP. 

 

En la TABLA III.2, se encuentra el resumen de los ambientes de prueba. 

 

TABLA III.2: Ambientes de Prueba 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

3.6. Escenario de Prueba 
 

En la FIGURA III.10 se encuentra la implementación del Ambiente de Pruebas 

Propuesto: 

 

Llamada de softphone a softphone

Llamada de softphone a teléfono IP

Llamada de teléfono IP a softphone

Llamada de softphone a softphone

Llamada de softphone a teléfono IP

Llamada de teléfono IP a softphone

AMBIENTES DE 
PRUEBA

SIN PROTOCOLO

APLICACIÓN DE PROTOCOLO

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2
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FIGURA III.10: Implementación del Ambiente de Pruebas Propuesto 

 

3.6.1. Requerimientos 

3.6.1.1. Hardware 
 

Los requerimientos de hardware que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación 

se encuentran detallados en la TABLA III.3: 

 

TABLA III.3: Requerimientos de Hardware 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

N: CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 1 Computadora Portatil HP Pavilion dv4

2 7 Computadores de escritorio 

3 4 Ruteadores CISCO Catalyst series 2800

4 2 Switch CISCO Catalyst series 2900

5 1 Cable serial

6 1 Cable de consola

7 4 Cables cruzados

8 12 Cables directos

9 1 Teléfono IP YEALINK T26P

10 1 Teléfono IP Grandstram GXP 1405

11 1 Teléfono FANVIL C22

HARDWARE
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3.6.1.2. Software 
 

Los requerimientos de software que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación 

se encuentran detallados en la TABLA III.4: 

 

TABLA III.4: Requerimientos de Software 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

3.6.2. Escenario 1: Sin Protocolo 

 

1) Implementar el escenario que se encuentra en la FIGURA III.10, tomando en 

cuenta las interfaces correspondientes. 

2) Configurar los switchs.  Para mayor detalle ver ANEXO 2. 

3) Configurar los routers. Para mayor detalle ver ANEXO 3 que contiene los archivos 

de configuración. 

4) Probar conectividad en toda la red a través del ping. 

5) Instalar el servidor Elastix, ver ANEXO 4. 

N: DESCRIPCIÓN FUNCIONALIDAD
1 Windows 7 Sistema Operativo
2 Centos Sistema Operativo GNU/Linux

3 Elastix 2.0.3
Distribución libre de Servidor de 
Comunicaciones Unificadas

4 OpenSSL 1.0
Herramientas que proporcionan 
funciones criptográficas para 
implementar SSL y TLS

5 Blink 0.2.10 Softphone
6 Microsoft Word 2010 Procesador de texto
7 Microsoft Excel 2010 Hoja de cálculo
8 Packet Tracer 5.3.3. Simulador de redes
9 Adobe Reader version 10.1.3 Lee y protege documentos
10 Mspaint Dibujador
11 SSL 3.0 Protocolo de transporte cifrado
12 TLS 1.0 Protocolo de transporte cifrado
13 Wireshark 1.2.8 Sniffer de red
14 VMWare 9.0 Máquina virtual
15 PHP 5.4 Lenguaje de programación

SOFTWARE
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6) Una vez instalado el servidor de Elastix podemos configurarlo a través de un 

browser poniendo la dirección del servidor https://192.168.5.4. y aparece la 

siguiente pantalla: 

 

FIGURA III.11: Certificado de Seguridad de Elastix 

7) Luego pide el ingreso de usuario y clave.  

 

FIGURA III.12: Ingreso de usuario y password 

8) Aparece la siguiente pantalla con las diferentes opciones de administración del 

Elastix: 
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FIGURA III.13: ELASTIX 

9) En el separador de PBX configurar las cuentas de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA III.5: Tabla de Usuarios 

 
Elaborado por: Pamela Vásquez Costales 

 

10) Procedemos a crear los usuarios en el separador de PBX: 

 

NOMBRE EXTENSION TIPO
SECRETARIA 500 Softphone Blink
RRHH 600 Softphone Blink
COMPRAS 700 Softphone Blink
GERENCIA 800 Teléfono IP FANVIL C22
VENTAS 900 Softphone Blink
DIRECCION 1000 Teléfono IP YEALINK T26P

USUARIOS
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FIGURA III.14: PBX Creación de Usuarios en Elastix 

 

11) Seleccionamos Add, y se llenan los datos nombre de usuario, extensión y 

password una vez creada el usuario aparece la siguiente pantalla: 

 

 

FIGURA III.15: Creación de Usuario en Elastix 1 
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FIGURA III.16: Creación de Usuario en Elastix 2 

 

12) Repetir los pasos anteriores hasta configurar todas las cuentas de usuarios que 

vamos a utilizar como se estableció en la TABLA III.5. No olvidarse de aplicar los 

cambios. 

13) Instalar en los respectivos computadores el softphone Blink, ver ANEXO 7. 

14) Una vez instalado Blink, se añade una cuenta existente de las que tenemos 

configuradas en el Elastix para el caso del ejemplo el usuario compras que tiene la 

extensión 700 y como password compras2012 
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FIGURA III.17: Configuración de Usuario en Blink 

 

15) Una vez registrada la cuenta se encuentra listo el softphoneBlink para su 

utilización y aparece la siguiente pantalla: 
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FIGURA III.18: Usuario Blink Configurado 

 

16) En los teléfonos IP Fanvil C22, Grandstream GXP 1405 no se debe realizar ningún 

proceso, al conectarlos a la red están listos para hacer llamadas.  Pero se los 

puede administrar a través del browser poniendo la dirección asignada por el 

servidor del DHCP. 

17) Interface de administración del Fanvil 
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FIGURA III.19:Administración Fanvil Status 

 

18) Dirección asignada por el DHCP: 

 

 

FIGURA III.20: Separador WAN 

19) Separador de Audio: 

 



    - 76 ‐ 
 

 

FIGURA III.21: Separador de Audio 

20) Registro de teléfono: se lo configura con 800 para Gerencia. 
 

 

FIGURA III.22: Registro Teléfono Fanvil C22 

 

21) Instalar Wireshark ver ANEXO 5 y configurar para que grabe el tráfico de la red ver 

ANEXO 6. 

22) Realizar las pruebas: 
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TABLA III.6: Prueba de llamadas sin protocolo 

 
  Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

23) Las siguientes pantallas indican el proceso de la llamada el marcado y el progreso 
de la conversación. 

 

FIGURA III.23: Llamada desde Blink 700 a Fanvil C22 800 

SECRETARIA 500 COMPRAS 700
COMPRAS 700 GERENCIA 800
GERENCIA 800 VENTAS 900
DIRECCIÓN 1000 GERENCIA 800
VENTAS 900 DIRECCIÓN 1000

PRUEBA DE LLAMADAS SIN PROTOCOLO
DE A
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FIGURA III.24: Conversación desde Blink 700 a Fanvil C22 800 

 

24) Luego de realizar todas las llamadas según la TABLA III.6 detenemos la captura 
de tráfico en el Wireshark y aparece la siguiente pantalla:  
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FIGURA III.25: Captura de Tráfico con Wireshark sin protocolo 

 
25) Nos vamos al menú Telephony opción VoIP Calls y tenemos la información del 

tráfico de VoIP que fue capturado, esto es debido a que en nuestro ambiente de 
pruebas no hemos colocado el protocolo. 
 

 

FIGURA III.26: Tráfico IP capturado 

 
26) Como paso final de las pruebas vamos a reproducir la conversación comprobando 

que mi red es insegura. Ponemos Player, luego Decode seleccionamos la 
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conversación y presionamos en Play como indica la pantalla y escuchamos la 
conversación: 
 

 

FIGURA III.27: Reproducción de la Conversación a través del Wireshark 

 

27) Como conclusión vemos que se captura el tráfico y se reproduce lo que me da una 
red insegura. De acuerdo a la TABLA III.6, el resultado es el siguiente: 

 

TABLA III.7: Resultado de las pruebas de llamadas Sin Protocolo 

 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

3.6.3. Escenario 2: Aplicación de Protocolo 
 

1) Implementar el escenario que se encuentra en la siguiente FIGURA III.10, tomando 

en cuenta las interfaces correspondientes. 

2) Configurar los switchs. Para mayor detalle ver ANEXO 2 

GARANTIZA
SECRETARIA 500 COMPRAS 700 NO
COMPRAS 700 GERENCIA 800 NO
GERENCIA 800 VENTAS 900 NO
DIRECCIÓN 1000 GERENCIA 800 NO
VENTAS 900 DIRECCIÓN 1000 NO

PRUEBA DE LLAMADAS SIN PROTOCOLO
DE A
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3) Configurar los routers. Para mayor detalle ver ANEXO 3 que contiene los archivos 

de configuración. 

4) Probar conectividad en toda la red a través del ping. 

5) Instalar el servidor Elastix, ver ANEXO 4. 

6) Instalar Open SSL: yum install openssl. 

7) Como es nuestro ambiente con protocolo primero debemos crear los certificados 

que serán utilizados en el softphone y en los teléfonos IP. 

8) En el Elastix, crear un directorio en el que se colocarán las llaves 

mkdir /etc/asterisk/keys 

9) En el directorio de fuentes de Asterisk contrib/scripts se encuentra el script de 

OpenSSL ast_tls_cert, lo ejecutamos a fin de crear un juego de certificados auto 

firmados: 

./ast_tls_cert -C nombredelacompañia -O "TESIS" -d /etc/asterisk/keys 

a. Aquí se deberá ingresar el password para /etc/asterisk/keys/ca.key  

b. Una vez ingresado el password se creará el archivo  

/etc/asterisk/keys/ca.crt 

c. Se deberá ingresar el password para la creación de  

/etc/asterisk/keys/asterisk.key 

d. Mediante el ingreso de este password se creará el archivo 

/etc/asterisk/keys/asterisk.crt 

e. Finalmente se deberá ingresar el password para  

/etc/asterisk/keys/asterisk.pem  

el cual será creado en base a los archivos asterisk.key y asterisk.crt 

10) Procedemos a la generación de las llaves para los clientes 

 ./ast_tls_cert -m client -c /etc/asterisk/keys/ca.crt -k /etc/asterisk/keys/ca.key -C 

cliente1.nombredelacompañia -O "TESIS" -d /etc/asterisk/keys -o cliente1 

11) En este punto, deberemos ingresar el password de /etc/asterisk/keys/ca.key 

mediante lo cual se procederá con la creación de los siguientes archivos 

• asterisk.crt 

• asterisk.csr 

• asterisk.key 

• asterisk.pem 

• cliente1.crt 

• cliente1.csr 

• cliente1.key 
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• cliente1.pem 

• ca.cfg 

• ca.crt 

• ca.key 

• tmp.cfg 

12) Modificamos el archivo sip.conf con las siguientes líneas: 

tlsenable=yes 

tlsbindaddr=0.0.0.0 

tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem 

tlscafile=/etc/asterisk/keys/ca.crt 

tlscipher=ALL 

tlsclientmethod=tlsv1 

13) En las extensiones de los clientes se deberán agregar las siguientes líneas 

manualmente, esto a fin de hagan uso de los certificados, para lo cual se ha 

desarrollado un script en PHP llamado funcions.ini.php que automatiza esta tarea 

mediante la inserción de las líneas Encrypt=yes y transport=tls en la creación de 

las extensiones de la PBX. 

[ventas] 

type=peer 

secret=ventas2012 

host=dynamic 

context=local 

dtmfmode=rfc2833 

disallow=all 

allow=g722 

transport=tls 

context=local 

14) Se configura en los clientes a través de los certificados cliente1.pem y ca.crt. 

15) Una vez instalado el servidor de Elastix podemos configurarlo a través de un 

browser poniendo la dirección del servidor https://192.168.5.4. 
16) En el separador de PBX configurar las cuentas de acuerdo a la siguiente TABLA 

III.5, 

17) Una vez realizados los cambios en la interface del Elastix se añadieron dos datos 

como indica la pantalla para que soporten cifrado: 
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FIGURA III.28: Creación de Usuario Seguro en Elastix 1 

 

FIGURA III.29: Creación de Usuario Seguro en Elastix2 

18) En la FIGURA III.29 notamos el cambio en la interface aparece dos opciones, que 

se detallan con mayor claridad en la FIGURA III.30: 

 

 

FIGURA III.30: Opciones añadidas al Elastix que soporten cifrado 

19) Al crear las cuentas debemos poner en encryption yes y transport tls. 
20) Instalar en los computadores el softphone Blink, ver ANEXO 7. 
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21) Configuramos Blink en las computadoras para instalar los certificados de la 

siguiente manera, nos vamos al menú de Blink, opción Preferences y aparece la 

siguiente pantalla FIGURA III.31: 

 

FIGURA III.31: Separador Account Information 

22) Nos vamos al separador Media y marcamos todos los códecs y en sRTPEncryption 

escogemos mandatory, como indica la FIGURA III.32: 

 

FIGURA III.32: Separador Media 

23) En el separador de Server Settings en OutboundProxy ponemos la dirección del 

servidor Elastix 192.168.5.4, el puerto 2061 y en Transport TLS.: 
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FIGURA III.33: Separador Server Settings 

24) En el separador de Network ponemos en MSRP a TLS: 

 

FIGURA III.34: Separador Network 

25) En el separador de Advanced en la parte de Certificate File está la diferencia al 

configurar con el certificado y asegurar el tráfico, aquí añadimos nuestro certificado 

llamado cliente1.pem. 
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FIGURA III.35: Separador Advanced configura el certificado 

26) Y como último paso en el separador de Advanced de los íconos principales en 

transporte se deja seleccionado solo TLS: 

 

FIGURA III.36:Advanced 

27) El teléfono IP Fanvil C22 no tiene opciones para instalar el certificado,  es decir no 

nos es de utilidad para tener una red segura objeto de la presente investigación. 

28) El teléfono IP Grandstream GXP 1405 no permite instalar el certificado, tampoco 

nos es de utilidad para tener una red segura objeto de la presente investigación. 

29) Nuestro ambiente de pruebas se modifica entonces y queda como se indica en la 

FIGURA III.37:  
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FIGURA III.37: Ambiente de Pruebas con Protocolo 

30) Configurar el Yealink T26P, de igual manera a través del browser podemos 

acceder a las opciones de configuración con la dirección entregada por el DHCP: 

 

FIGURA III.38: Configuración de Estado 

 

31) Configuración de la cuenta 900 para Dirección: 
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FIGURA III.39: Configuración de la cuenta Yealink T26P 

 

32) En el separador de seguridad añadimos nuestro certificado y queda de la siguiente 
manera: 
 

 

FIGURA III.40: Añadir Certificado en Yealink T26P 

 

33) Instalar Wireshark ver ANEXO 5 y configurar para que grabe el tráfico de la red ver 

ANEXO 6. 

34) Realizar las pruebas de acuerdo a la siguiente tabla: 
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TABLA III.8: Prueba de llamadas con protocolo 

 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

35) Las siguientes pantallas indican el proceso de la llamada el marcado y el progreso 
de la conversación. 

 

 

FIGURA III.41: Conversación desde Blink 500 a Blink 600 

SECRETARIA 500 COMPRAS 700
COMPRAS 700 DIRECCIÓN 1000
RRHH 600 VENTAS 900
DIRECCIÓN 1000 SECRETARIA 500
VENTAS 900 DIRECCIÓN 1000

PRUEBA DE LLAMADAS CON PROTOCOLO
DE A
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FIGURA III.42: Conversación desde Blink 500 a Yealink T26P 900 

 

36) Luego de realizar todas las llamadas según la TABLA III.8 detenemos la captura 
de tráfico en el Wireshark y aparece la siguiente pantalla: 
 

 

FIGURA III.43: Captura de Tráfico con Wireshark con protocolo 
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37) Para comprobar que el protocolo está corriendo es ver en la columna Protocol y 
aparece: SSL y TLSv1 en letras color rojo. 

38) Nos vamos al menú Telephony opción VoIPCalls y vemos quela información del 
tráfico de VoIPno fue capturado.  

 

FIGURA III.44: No se captura Tráfico IP 

 

39)  No se captura tráfico debido a que en nuestro ambiente de pruebas ya está 

asegurado porque instalamos el protocolo concluyendo que se ha cumplido con el 

objetivo de la investigación de asegurar el tráfico de VoIP frente a ataques de 

Eavesdropping como se indica en la siguiente tabla: 

 

TABLA III.9: Resultado de las pruebas de llamadas con Protocolo 

 
 Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

 

 

GARANTIZA
SECRETARIA 500 COMPRAS 700 SI
COMPRAS 700 DIRECCIÓN 1000 SI
RRHH 600 VENTAS 900 SI
DIRECCIÓN 1000 SECRETARIA 500 SI
VENTAS 900 DIRECCIÓN 1000 SI

DE A
PRUEBA DE LLAMADAS CON PROTOCOLO
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3.7. Planteamiento de la Hipótesis 

 

La aplicación del protocolo SSL permite solucionar los problemas de tráfico de VoIP 

asegurando la red frente a los ataques de Eavesdropping. 

 

3.8. Operacionalización de Variables 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada se han definido dos variables: 

 

Variable Independiente: Aplicación del protocolo SSL 

Variable Dependiente: Solución a los problemas de tráfico de VoIP frente a los 

ataques de Eavesdropping. 

 

3.8.1. Operacionalización Conceptual 

 

TABLA III.10: Operacionalización Conceptual 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN 

Aplicación del protocolo 

SSL 
Independiente 

 

Estudio del protocolo SSL frente a 

los ataques de Eavesdropping que 

permitirá el aseguramiento del 

tráfico de VoIP en la red. 

 

• Solución problemas de 

tráfico de VoIP 

asegurando la red 

frente a los  ataques de 

Eavesdropping 

Dependiente 

 

Análisis e interpretación de 

resultados obtenidos al realizar las 

pruebas de llamadas y captura de 

tráfico con Wireshark. 

 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 
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3.8.2. Operacionalización Metodológica 

TABLA III.11: Operacionalización Metodológica 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

La aplicación del 

protocolo SSL 

permitirá  

solucionar los 

problemas de 

tráfico de VoIP 

asegurando la 

red frente a los 

ataques de 

Eavesdropping 

 

Independiente 
 
Aplicación del 

protocolo SSL  

 

 

• Protocolo  

 

• Garantiza 

• No garantiza 

 

 

• Observación 

• Recopilación 

de información 

• Análisis 

 

 

• Internet 

• Libros 

 
Dependiente 

 

• Solución de  

problemas de 

tráfico de VoIP 

asegurando la 

red frente a los 

ataques de 

Eavesdropping 

 

 

• Confidencialidad 

• Calidad 

• Disponibilidad 

 

 

• Interceptación 

conversación 

• Reproducción 

conversación 

• Distorsión voz  

• Producción 

Ruido 

• Disponibilidad 

de servicio 

 

• Observación 

• Pruebas 

 

 

 

• Wireshark 

Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Tabulación de resultados 

 
Luego de haber presenciado pruebas en los dos escenarios Sin Protocolo y Aplicando 

Protocolo se realizó una Encuesta a 20 estudiantes del curso CCNP de la Academia 

de Redes CISCO que tienen conocimiento, experiencia sobre redes VoIP y manejo de 

Wireshark, a continuación se presenta un análisis de los resultados individuales de 

cada pregunta de la encuesta que se encuentra en el ANEXO 1. 

 

Las preguntas 1 y 2 hacen referencia al indicador de Confidencialidad, las preguntas 3 

y 4 al indicador de Calidad y la pregunta 5 al indicador de Disponibilidad. 
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1) Una vez establecida la comunicación entre dos usuarios y utilizando el analizador 
de red Wireshark,  se puede interceptar la conversación. 

 

 
TABLA IV.12: Interceptación de la Conversación 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 
 

 

 
FIGURA IV.45: Interceptación de la Conversación 

 

 

Interpretación:  
 

• Sin aplicar el protocolo se obtiene que el 100% de las conversaciones son 

interceptadas con la ayuda del Wireshark. 

• Al aplicar el protocolo se obtiene que el 100% de las conversaciones no son 

interceptadas con el Wireshark. 

 

 

 

Sin Protocolo Aplicando Protocolo
Garantiza 0 20
No garantiza 20 0

INTERCEPTACIÓN DE LA CONVERSACIÓN
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2) Utilizando Wireshark, se puede reproducir la conversación grabada anteriormente. 

 

 
TABLA IV.13: Reproducción de la Conversación 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 
 

 

 
FIGURA IV.46: Reproducción de la Conversación 

 

Interpretación:  
 

• Sin aplicar el protocolo se obtiene que el 100% de las conversaciones se pueden 

escuchar con la ayuda del Wireshark. 

• Al aplicar el protocolo se obtiene que el 100% de las conversaciones no se 

pueden escuchar con el Wireshark. 

 

 

 

 

Sin Protocolo Aplicando Protocolo
Garantiza 0 20
No garantiza 20 0

REPRODUCCIÓN DE LA CONVERSACIÓN



    - 97 ‐ 
 

3) Al establecer la llamada entre dos usuarios, considera que se produce distorsión 
de la voz. 

 

 
TABLA IV.14: Distorsión de la Voz 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 
 

 

 
FIGURA IV.47: Distorsión de la Voz 

 

 

Interpretación:  
 

• Sin aplicar el protocolo se obtiene que en el 80% de las llamadas no se 

distorsiona la voz. 

• Al aplicar el protocolo se obtiene que en el 90% de las llamadas no se distorsiona 

la voz. 

 

 

 

Sin Protocolo Aplicando Protocolo
Garantiza 16 18
No garantiza 4 2

DISTORSIÓN DE LA VOZ
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4) Durante el período de comunicación establecido entre dos usuarios se produce 
ruido. 

 

 
TABLA IV.15: Producción de Ruido 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

 
FIGURA IV.48:Producción de Ruido 

 
 

Interpretación:  
 

• Sin aplicar el protocolo se obtiene que el 80% de la comunicación no se produce 

ruido. 

• Al aplicar el protocolo se obtiene que el 90% de la comunicación no se produce 

ruido. 

 

 

 

Sin Protocolo Aplicando Protocolo
Garantiza 16 18
No garantiza 4 2

PRODUCCIÓN DE RUIDO
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5) En cada establecimiento de llamada estaba se encontraba disponible el servicio. 

 

 
TABLA IV.16: Disponibilidad de Servicio 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

 
FIGURA IV.49:Disponibilidad de Servicio 

 
 

Interpretación:  
 

• Sin aplicar el protocolo se obtiene que en el 100% de las llamadas se encontraba 

disponible el servicio. 

• Al aplicar el protocolo se obtiene que en el 100% de las llamadas se encontraba 

disponible el servicio. 

 

 

 

Sin Protocolo Aplicando Protocolo
Garantiza 20 20
No garantiza 0 0

DISPONIBILIDAD
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4.2. Determinación de Variables 

 

4.2.1. Variable Independiente 

 

• Aplicación del Protocolo 

 

Se configuró dos escenarios para poder medir las variables dependientes: 

1) Sin Protocolo 

2) Aplicando Protocolo 

 

4.2.2. Variable Dependiente 

 

• Solución a los problemas de tráfico de VoIP asegurando la red frente a los ataques 

de Eavesdropping.  
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4.2.2.1. Indicador 1: Confidencialidad 

 

• Índice 1: Interceptación de la Conversación 

• Índice 2: Reproducción de la Conversación 

 

TABLA IV.17: Resumen de Confidencialidad 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

FIGURA IV.50: Resumen de Confidencialidad 

 
Interpretación: 

• Sin la aplicación del protocolo no es Confidencial en un 100%el tráfico de VoIP. 

• Con la aplicación del protocolo es Confidencial en un 100% el tráfico de VoIP. 

 

 

GARANTIZA NO GARANTIZA GARANTIZA NO GARANTIZA

INTERCEPTACIÓN DE LA CONVERSACIÓN 0 20 20 0

REPRODUCCIÓN DE LA CONVERSACIÓN 0 20 20 0

TOTAL 0 40 40 0

CONFIDENCIALIDAD

ÍNDICES
SIN PROTOCOLO APLICANDO PROTOCOLO
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4.2.2.2. Indicador 2:  Calidad 

 

• Índice 3: Distorsión de la Voz 

• Índice 4: Producción de Ruido 

 

TABLA IV.18: Resumen de Calidad 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

FIGURA IV.51: Resumen de Calidad 

 

Interpretación: 

• Sin la aplicación del protocolo el 80% del tráfico de VoIP tiene Calidad de voz.  

• Con la aplicación del protocolo el 90% del tráfico de VoIP tiene Calidad de voz. 

 

GARANTIZA NO GARANTIZA GARANTIZA NO GARANTIZA

DISTORSIÓN DE VOZ 16 4 18 2

PRODUCCIÓN DE RUIDO 16 4 18 2

TOTAL 32 8 36 4

CALIDAD

ÍNDICES
SIN PROTOCOLO APLICANDO PROTOCOLO
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4.2.2.3. Indicador 3:  Disponibilidad 

 

• Índice 5: Disponibilidad del Servicio  

 

TABLA IV.19: Resumen de Disponibilidad 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

 

FIGURA IV.52: Resumen de Disponibilidad 

 

Interpretación: 

• Sin la aplicación del protocolo el 100% del tráfico de VoIP se encuentra disponible. 

• Con la aplicación del protocolo el 100% del tráfico de VoIP se encuentra 

disponible. 

 

 

GARANTIZA NO GARANTIZA GARANTIZA NO GARANTIZA

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 20 0 20 0

TOTAL 20 0 20 0

DISPONIBILIDAD

ÍNDICES
SIN PROTOCOLO APLICANDO PROTOCOLO
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4.3. Comprobación de la Hipótesis 

 

Para la comprobación de la Hipótesis planteada para el desarrollo de la tesis se utilizó 

una Encuesta, la misma nos permitirá determinar si la aplicación del protocolo asegura 

o no el tráfico de VoIP sobre escuchas no autorizadas manteniendo la 

confidencialidad, calidad y disponibilidad. 

 

Las preguntas son evaluadas mediante una escala de 1 a 4 definida de la siguiente 

manera: 

 

TABLA IV.20: Cuadro de Equivalencias 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

4.3.1. Planteamiento de Hipótesis Nula y Alternativa 

 
Ho. “La aplicación del protocolo SSL no permite solucionar los problemas de tráfico de 

VoIP asegurando la red frente a los ataques de Eavesdropping.” 

 

Ha. “La aplicación del protocolo SSL permite solucionar los problemas de tráfico de 

VoIP asegurando la red frente a los ataques de Eavesdropping.” 

 

4.3.2. Nivel de significancia 

 

Una vez establecidas la hipótesis nula y alternativa, se debe determinar el nivel de 

significancia o de error, que para el caso del presente análisis se utiliza un nivel de 

significación estadística de 0.05. 

Excelente 1
Muy bueno 2
Bueno 3
Malo 4

EQUILAVENCIAS

Garantiza

No garantiza
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Nivel de Significancia: α= 0,05    

Nivel de Confianza:  1-α=1-0,05=0,95 

 

4.3.3. Criterio de Decisión 

 

En vista que el tamaño de la muestra es menor de 30 y se tienen dos grupos de 

prueba: sin protocolo y aplicando el protocolo utilizamos el análisis estadístico t-

Student: 

 

 
 

 

En donde: 

 

1:  es la media del grupo 1 

2:  es la media del grupo 2 

1  : es la varianza del grupo 1 

2  : es la varianza del grupo 2 

n1: tamaño de la muestra del grupo 1 

n2:  tamaño de la muestra del grupo 2 

 

Se debe determinar el criterio de decisión, en donde se acepta Ho cuando: 

 

tcalculado < ttabla 
 

Donde ttablarepresenta el valor proporcionado por la tabla de distribución t-Student 

según el nivel de significación elegido y los grados de libertad. Como tenemos dos 

colas el nivel de significación es 0.025. 

 

Para calcular los grados de libertad (gl) se debe aplicar la siguiente fórmula: 
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gl = (n1 - 1) + (n2 - 1) 

gl = (20-1)+(20-1) 

gl = 19+19 

gl = 38 
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4.3.4. Cálculos 

 

Los resultados que se obtuvieron de la tabulación son los siguientes: 

 

TABLA IV.21: Tabulación por pregunta e indicador Sin Protocolo 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

TABLA IV.22: Tabulación por pregunta e indicador Aplicando Protocolo 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Interceptación de la conversación 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Reproducción de la conversación 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Distorsión de voz 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Producción de ruido 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DISPONIBILIDAD Disponibilidad de servicio 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CONFIDENCIALIDAD

CALIDAD

SIN SEGURIDAD

INDICADORES INDICES N. PREG.
ESTUDIANTES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Interceptación de la conversación 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reproducción de la conversación 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Distorsión de voz 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruido 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DISPONIBILIDAD Existe disponibilidad 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

APLICANDO PROTOCOLO

N. PREG.
ESTUDIANTES

CONFIDENCIALIDAD

CALIDAD

INDICADORES INDICES
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TABLA IV.23: Media y Varianza por Indicador Sin Protocolo 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

TABLA IV.24: Media y Varianza por Indicador Aplicando Protocolo 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

TABLA IV.25: Media y Varianza Sin Protocolo 

 

   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

TABLA IV.26: Media y Varianza Aplicando Protocolo 

 
   Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

 

Interceptación de la conversación 1
Reproducción de la conversación 2
Distorsión de voz 3
Producción de ruido 4

DISPONIBILIDAD Disponibilidad de servicio 5 1,00 0,00
TOTAL 11,10 1,74

SIN PROTOCOLO

MEDIA VARIANZA

CONFIDENCIALIDAD 7,30 0,46

CALIDAD 2,80 1,28

INDICADORES INDICES N. PREG.

Interceptación de la conversación 1
Reproducción de la conversación 2
Distorsión de voz 3
Ruido 4

DISPONIBILIDAD Existe disponibilidad 5 1,00 0,00
TOTAL 5,40 0,72

APLICANDO PROTOCOLO

MEDIA VARIANZA

CONFIDENCIALIDAD 2,00 0,00

CALIDAD 2,40 0,72

INDICADORES INDICES N. PREG.

MEDIA 2,22
VARIANZA 0,35

SIN PROTOCOLO

MEDIA 1,08
VARIANZA 0,14

APLICANDO PROTOCOLO
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Para el cálculo de t-Student se aplica la fórmula donde 1 es el grupo de datos sin protocolo y 2es el grupo de datos aplicando 

protocolo. 

 

TABLA IV.27: Construcción del t-Student 

 
Elaborado por:  Pamela Vásquez Costales 

2,22 1,08 0,35 0,14 0,12 0,02 1,14 0,01 0,00 0,01 0,10 11,40

CONSTRUCCION DEL t‐Student
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El valor calculado de t-Student es 11.40 

tcalculado = 11.40 

Para determinar el valor de ttabla ver ANEXO 8, tenemos los siguientes datos: 

gl = 38 

nivel de significancia = 0.025 

ttabla = 2.33 

 

4.3.5. Definición de Regiones de Rechazo y Aceptación 

 

 

FIGURA IV.53: Regiones de Aceptación y Rechazo 

 

4.3.6. Decisión Estadística 

 

Debido a que: 
tcalculado> ttabla 

11.40 > 2.33 
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se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la Ha o de investigación, es decir, se 

acepta que “La aplicación del protocolo SSL permite solucionar los problemas de 

tráfico de VoIP asegurando la red frente a los ataques de Eavesdropping”. 

 

4.4. Guía para la Implementación del Protocolo SSL 
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N: DESCRIPCIÓN DEL PASO

1 Implementar el escenario en el que se desee trabajar.

2 Configurar los switchs. Para mayor detalle Ver ANEXO 2.

3 Configurar los routers. Para mayor detalle Ver ANEXO 3. 

4 Probar conectividad en toda la red a través del ping.

5 Instalar el servidor Elastix, ver ANEXO 4.

6 Instalar el analizador de red Wireshark, ver ANEXO 5.

7 Configurar el analizador de red Wireshark, ver ANEXO 6.

8 Instalar el softphone Blink, ver ANEXO 7.

9 Instalar OpenSSL en el servidor Elastix: yum install openssl.

10
Crear los certificados que serán utilizados en el softphone y en
los teléfonos IP.

11
En el Elastix, crear un directorio en el que se colocan las llaves
mkdir /etc/asterisk/keys
En el directorio de fuentes de Asterisk contrib/scripts se
encuentra el script de OpenSSLast_tls_cert, lo ejecutamos a fin
de crear un juego de certificados auto firmados:
./ast_tls_cert ‐C nombredelacompañia ‐O "TESIS" ‐d
/etc/asterisk/keys

13
Aquí se deberá ingresar el password para
/etc/asterisk/keys/ca.key

14
Una vez ingresado el password se creará el archivo
/etc/asterisk/keys/ca.crt

15
Se deberá ingresar el password para la creación de
/etc/asterisk/keys/asterisk.key

16
Mediante el ingreso de este password se creará el
archivo/etc/asterisk/keys/asterisk.crt

17
Finalmente se deberá ingresar el password para
/etc/asterisk/keys/asterisk.pem, el cual será creado en base a
los archivos asterisk.key y asterisk.crt

GUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO SSL

12
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Procedemos a la generación de las llaves para los clientes:
./ast_tls_cert ‐m client ‐c /etc/asterisk/keys/ca.crt ‐k
/etc/asterisk/keys/ca.key ‐C cliente1.nombredelacompañia ‐O
"TESIS" ‐d /etc/asterisk/keys ‐o cliente1
En este punto, deberemos ingresar el password de
/etc/asterisk/keys/ca.key mediante lo cual se procederá con la
creación de los siguientes archivos:
asterisk.crt
asterisk.csr
asterisk.key
asterisk.pem
cliente1.crt
cliente1.csr
cliente1.key
cliente1.pem
ca.cfg
ca.crt
ca.key
tmp.cfg
Modificamos el archivo sip.conf con las siguientes líneas:
tlsenable=yes
tlsbindaddr=0.0.0.0
tlscertfile=/etc/asterisk/keys/asterisk.pem
tlscafile=/etc/asterisk/keys/ca.crt
tlscipher=ALL
tlsclientmethod=tlsv1

18

20

19
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En las extensiones de los clientes se deberán agregar las
siguientes líneas manualmente, esto a fin de hagan uso de los
certificados, para lo cual se ha desarrollado un script en PHP
que automatiza esta tarea mediante la inserción de las líneas
Encrypt=yes y transport=tls en la creación de las extensiones
de la PBX.
[ventas]
type=peer
secret=ventas2012
host=dynamic
context=local
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=g722
transport=tls
context=local

22
Se configura en los clientes a través de los certificados
cliente1.pem y ca.crt.

23
Para un mejor detalle consultar Escenario 2: Aplicación de
Protocolo.

21



   - 115 ‐ 
 

CONCLUSIONES 

 

• Es fundamental e indispensable tomar medidas de seguridad al implementar un 

sistema VoIP, la técnica analizada en esta investigación es la aplicación del 

protocolo SSL es eficaz y cumple este objetivo. 

• Al implementar el escenario de prueba en el Laboratorio de la Academia de Redes  

Locales Cisco de la ESPOCH se cumplió con el objetivo propuesto que es 

solucionar los problemas de tráfico de VoIP asegurando la red frente a los ataques 

de Eavesdropping o escuchas no autorizadas ya que se establece una 

comunicación segura y garantiza la confidencialidad y calidad en la comunicación. 

• Para proporcionar y mantener la confidencialidad y calidad de la comunicación, se 

utilizó el software OpenSSL para generar el certificado que proporciona cifrado. 

• Para la demostración de la hipótesis se utilizó el análisis estadístico t-Student 

obteniendo un valor de 11.40 que indica que se encuentra dentro de la región de 

aceptación la hipótesis alternativa: La aplicación del protocolo SSL permite 

solucionar los problemas de tráfico de VoIP asegurando la red frente a los ataques 

de Eavesdropping. 

• Se cumplió el objetivo de proponer una Guía de Implementación del protocolo SSL 

en infraestructuras de redes VoIp heterogéneas. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Los certificados de autenticación deben ser proporcionados por una Autoridad 

Certificadora y que tenga validez de un año, debido a que en un año puede salir 

nueva tecnología para hacerlos más seguros ya que siempre se descubren 

vulnerabilidades. 

• Probar en escenarios diversos para  que sea posible encontrar la mejor solución. 

• Trabajar con teléfonos IP que permitan la configuración del certificado, en esta 

investigación se utilizó YEALINK T26P. 

• Trabajar con softphonesque permitan la configuración del certificado, en esta 

investigación se utilizó Blink. 

• Al ser un tema de actualidad e importancia se recomienda para futuras 

investigaciones en donde se pueden considerar otros tipos de vulnerabilidades de 

las redes de VoIP. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 
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ENCUESTA 

 
Objetivo: 
 
Ayudar con la demostración de lahipótesisde latesis de la Maestría de 
Interconectividad en RedesVersión III titulada: “ANÁLISIS DEL 
PROTOCOLO SSL Y SU APLICACIÓN EN EL ASEGURAMIENTO DE 
TRÁFICO DE VoIP FRENTE A LOS ATAQUES DE EAVESDROPPING”. 
 
El ambiente de pruebas fue implementado en el Laboratoriode 
laAcademiadeRedes CISCO de la ESPOCH.   
 
Lea con detenimiento, responda con sinceridad y marque el círculo 
correspondiente. 

 
 

6) Una vez establecida la comunicación entre dos usuarios y utilizando el analizador 
de red Wireshark, se puede interceptar la conversación. 
Sin Seguridad 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

   Aplicando Protocolo 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

 
 

7) Utilizando Wireshark, se puede reproducir la conversación grabada anteriormente. 
Sin Seguridad 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

   Aplicando Protocolo 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

 

 

8) Al establecer la llamada entre dos usuarios, considera que se produce distorsión 
de la voz. 
Sin Seguridad 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

   Aplicando Protocolo 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

 
 
 
 
 

9) Durante el período de comunicación establecido entre dos usuarios se produce 
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ruido. 
Sin Seguridad 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

   Aplicando Protocolo 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

 
 

10) En cada establecimiento de llamada se encontraba disponible el servicio.. 
Sin Seguridad 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 

   Aplicando Protocolo 
Excelente 
Muy buena 
Buena 
Mala 
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ANEXO 2 

 

CONFIGURACIÓN DE 
SWITCHS 
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CONFIGURACIÓN DE SWITCHS 

 
Ingresar al modo de configuración: 

 

#erase startup-config 

#delete vlan.dat 

#reload 

#interfacerange FastEthernet0/1-24 

#spanning-tree portfast 
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ANEXO 3 
 

CONFIGURACIÓN ROUTERS 
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CONFIGURACIÓN DE ROUTERS 
 

 
ROUTER A: 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname Router_A 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
enable secret 5 $1$0Le5$lRUZKueryHdbbOCRYI41L. 
! 
no aaa new-model 
! 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
ip cef 
! 
ip dhcp pool red_lan 
   network 192.168.1.0 255.255.255.0 
   default-router 192.168.1.1  
! 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
voice-card 0 
! 
! 
! 
! 
! 
archive 
 log config 
  hidekeys 
!  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
 no shutdown  
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.0 
 no shutdown  
 duplex auto 
 speed auto 
 standby 0 ip 192.168.1.1 
 standby 0 preempt 
! 
interface Serial0/3/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/3/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
router eigrp 1 
 network 192.168.1.0 
 network 192.168.2.0 
 no auto-summary 
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! 
ip forward-protocol nd 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
voice-port 0/1/0 
! 
voice-port 0/1/1 
! 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
gatekeeper 
 shutdown 
! 
! 
line con 0 
 logging synchronous 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password tesis2012 
 login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end   
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ROUTER B: 
 
 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetimemsec 
service timestamps log datetimemsec 
no service password-encryption 
! 
hostnameRouter_B 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
enable secret 5 $1$3J1Z$sU5mRzL0PSw9d.BzvDe2t. 
! 
noaaa new-model 
! 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
ipcef 
! 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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voice-card 0 
! 
! 
! 
! 
! 
archive 
logconfig 
hidekeys 
!  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
noip address 
shutdown 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
ip address 192.168.1.20 255.255.255.0 
no shutdown  
duplex auto 
speed auto 
standby 0 ip 192.168.1.1 
standby 0 preempt 
! 
interface Serial0/0/0 
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 
no shutdown  
clock rate 128000 
! 
interface Serial0/0/1 
noip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
routereigrp 1 
network 192.168.1.0 
network 192.168.3.0 
no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
noip http server 
noip http secure-server 
! 
! 
! 
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! 
! 
! 
! 
! 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
gatekeeper 
shutdown 
! 
! 
line con 0 
logging synchronous 
line aux 0 
linevty 0 4 
password tesis2012 
login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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ROUTER C: 
 
 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetimemsec 
service timestamps log datetimemsec 
no service password-encryption 
! 
hostnameRouter_C 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
logging message-counter syslog 
enable secret 5 $1$MEjS$ybywwIRrO1KzKGOT6J3LB1 
! 
noaaa new-model 
! 
dot11 syslog 
ip source-route 
! 
! 
ipcef 
! 
! 
no ipv6 cef 
! 
multilink bundle-name authenticated 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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voice-card 0 
! 
! 
! 
! 
! 
archive 
logconfig 
hidekeys 
!  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 
no shutdown  
duplex auto 
speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 
no shutdown  
duplex auto 
speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
noip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/0/1 
noip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/2/0 
ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 
no shutdown  
! 
interface Serial0/2/1 
noip address 
shutdown 
clock rate 125000 
! 
routereigrp 1 
network 192.168.2.0 
network 192.168.3.0 
network 192.168.4.0 
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no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
noip http server 
noip http secure-server 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
! 
mgcp fax t38 ecm 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
gatekeeper 
shutdown 
! 
! 
line con 0 
logging synchronous 
line aux 0 
linevty 0 4 
password tesis2012 
login 
! 
scheduler allocate 20000 1000 
end 
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ROUTER D: 
 
 
! 
version 12.4 
service timestamps debug datetimemsec 
service timestamps log datetimemsec 
no service password-encryption 
! 
hostnameRouter_D 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
enable secret 5 $1$796C$4qZo5PFte7awXicWK50Zg1 
! 
noaaa new-model 
! 
resource policy 
! 
ipcef 
! 
! 
noipdhcp use vrf connected 
! 
ipdhcp pool redlan 
network 192.168.5.0 255.255.255.0 
default-router 192.168.5.1  
! 
! 
! 
! 
voice-card 0 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
!  
! 
! 
! 
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! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.4.2 255.255.255.0 
no shutdown  
duplex auto 
speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0 
no shutdown  
duplex auto 
speed auto 
! 
interface Serial0/2/0 
noip address 
shutdown 
no fair-queue 
clock rate 125000 
! 
interface Serial0/2/1 
noip address 
shutdown 
clock rate 125000 
! 
interface Serial0/3/0 
noip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/3/1 
noip address 
shutdown 
clock rate 2000000 
! 
routereigrp 1 
network 192.168.4.0 
network 192.168.5.0 
no auto-summary 
! 
! 
! 
ip http server 
noip http secure-server 
! 
! 
! 
! 
! 
control-plane 
! 
! 
! 
! 
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! 
! 
! 
! 
! 
line con 0 
logging synchronous 
line aux 0 
linevty 0 4 
password tesis2012 
login 
! 
schedulerallocate 20000 1000 
end 
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ANEXO 4 

 

INSTALACIÓN DE 
ELASTIX 
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INSTALACIÓN DE ELASTIX 
 

Elastix se distribuye como un archivo ISO puede ser a un CD desde cualquier software 

de grabación de CDs. 

 

Inserte el CD de instalación de Elastix al momento de encender su máquina. Una vez 

hecho esto aparecerá una pantalla como la siguiente: 

 

 
 

El CD de instalación de Elastix formateará TODO el disco duro durante el proceso de 

instalación así que asegúrese de no tener información que vaya a necesitar en su 

disco duro. 

 

Si es un usuario experto puede ingresar en modo avanzado digitando el comando: 

advanced-  Caso contrario espere, el CD de instalación iniciará la instalación 

automáticamente ó presione Enter. 

 

El sistema muestra una serie de datos que va cargando 

 



 

 

Pr

se

 

 

Pr

 

Se

 

 

roceda a e

eleccione es

roceda a es

e escoge es

escoger el 

spañol y pre

scoger el tip

s que corre

idioma qu

esione la te

po de teclad

esponde al t
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ue le ayud

ecla TAB ha

do de acuer

teclado en e

47 ‐ 

ará durant
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stalación de

 

eso de inst

obre el Ok 

e elastix en 
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proceso 
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Posteriormente, se entra a la pantalla de recibimiento, donde se da la bienvenida a 

Elastix; hacer click en la opción Aceptar. 

 

 
 

Seleccione el tipo de partición que desee para instalar Elastix. 

 

 
 

Seleccione Aceptar y presione ENTER le saldrá un cuadro de aviso donde advierte si 

esta seguro que quiere borrar toda la información de todas las particiones, a lo que se 

responde que sí. 
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NOTA: se borrarán todos los datos de su disco duro 

 

Finalizado esto, saldrá un mensaje preguntando si quiere revisar como han quedado 

las tablas de particiones, escoja la opción No y presione Enter. 

 

 
 

Si no posee un servidor DHCP conectado a su equipo se debe configurar la tarjeta de 

red. 

 

 
 

Seleccione la opción Activar soporte para IPv4 y presione Aceptar 
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Configure la dirección IP y la Máscara de red 

 

 
 

Configure la puerta de enlace 

 

 
 

Configure manualmente el nombre del host si no posee un servidor DHCP 
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La siguiente pantalla muestra el gestor de arranque. Por defecto sale en la primera 

opción que es el GRUB, le damos "TAB" y luego "Aceptar". 

 

Seleccione el huso horario el país correspondiente, se selecciono América/Guayaquil 

presione TAB y luego Aceptar. 

 

 
 

Seleccione  los  paquetes  que  desea  instalar  por  defecto  se  deja  las  opciones 

seleccionadas. 

 
 

Digite la contraseña que será usada por el administrador de Elastix. Recuerde que 

esta es una parte crítica para la seguridad del sistema. Presione OK 

 



   - 152 ‐ 
 

 
 

Primero se buscará las dependencias necesarias para la instalación. 

 

 
 

Cuando esto se mostrará una ventana donde se indica todas las actividades del 

proceso de instalación estarán disponibles en un archivo de log cuando el sistema 

haya arrancado. 

 

 
 

Luego comenzara con el formateo de las particiones ya creadas y los sistemas de 

archivos. 
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Inicia la instalación de los paquetes 

 

 
 

Al término de esto, aparece una pantalla donde se muestra las instalaciones de cada 

uno de los paquetes que componen a Elastix. 

 

 
 

Cuando la barra de progresión de la parte de abajo llegue al 100%, el sistema estará 

instalado completamente. El sistema se reiniciara y cuando vuelva a subir se mostrara 

una pantalla similar a la pantalla inicial. 

 

La PBX ejecutara una serie de procesos de arranque y scripts de inicio hasta que 

finalmente arribe a la pantalla de bienvenida. 

 

No se preocupe si se le aparece la palabra "Fallo" en algunos procesos del momento 

de arranque, ya que hay servicios y componentes que no se instalan y provocan dicho 

estatus, como es el caso del Wanpipe, el cual es el driver de las tarjetas Sangoma. 
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Al finalizar la instalación del Elastix, aparece la ventana de la consola de la pbx, donde 

pide un usuario (Elastix login:), ahí se coloca "root" y en el password se presiona el 

que se utilizó en la instalación 
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ANEXO 5 

 

INSTALACIÓN DE 
WIRESHARK 
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INSTALACIÓN DE WIRESHARK 

 

1) Ejecutar el archivo Wireshark-win32-1.8.3 y seguir las instrucciones:  
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Es recomendable instalar WinCap: 
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ANEXO 6 

 

CONFIGURACIÓN DE 
WIRESHARK 
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CONFIGURACIÓN DE WIRESHARK 

 
1) Una vez que ingresamos al Wireshark aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

2) Seleccionamos Capture Options y aparece la siguiente pantalla, en donde se 
selecciona Interface la tarjeta de red que queremos capturar el tráfico, 
seleccionamos Capture packets en promiscuous mode y Capture packets in pcap-
ng format (experimental)  
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3) En la opción Capture file, ponemos un nombre al archivo que almacenará la 
información almacenada con la captura del tráfico y seleccionamos el directorio 
donde se va a guardar. 
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4) Luego presionamos Start para que comience con la captura del tráfico y aparece 
una pantalla similar a la siguiente: 
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ANEXO 7 

 

INSTALACIÓN DE 
BLINK 
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INSTALACIÓN DE BLINK 
 

1) Para la instalación de Blink se ejecuta el archivo Blink-Installer y aparece la 

siguiente pantalla: 

 

 
 

se presiona en Next, se selecciona que acepta el licenciamiento y se siguen las 

instrucciones correspondientes. 
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   - 173 ‐ 
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ANEXO 8 

 

TABLA DE t-Student 
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TABLA DE t-Student 

 


