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RESUMEN

Este trabajo aborda los elementos necesarios para el  estudio, análisis del 

problema de la  captura  de  audio  en  una red  convergente  en  base a  las 

herramientas de análisis de trafico de redes disponibles, también incluye un 

capítulo donde se describe los diferentes protocolos que se utilizan en la 

trasmisión  de  voz,  datos  y  video  sobre  una  única  infraestructura  física 

llamada hoy en día redes convergentes o redes multiserviocios y por último 

la proliferación que ha tenida esta tecnología en los últimos años en nuestra 

sociedad.



ABSTRACT

This work approaches the elements necessary for the study, analysis of the 

problem of the audio capture in a convergent network on the basis of the 

tools of  analysis  of  traffic  of available networks,  also it  includes a chapter 

where  there  are  described  the  different  protocols  that  are  in  use  in  the 

transmission  of  voice,  information  and  video  on  the  only  physical 

infrastructure  called  nowadays  convergent  networks  or  networks 

multiserviocios and finally the proliferation that has had this technology in the 

last years in our company.
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7. DESCRIPCIÓN:

El  presente  trabajo  investigativo  se  desarrolla  en  una  fase;  la  netamente 

investigativa.  En  la  cual  encontramos,  los  elementos  necesarios  para  el 

estudio del problema de la captura de audio en una red convergente.



8. OBJETIVOS: 

El objetivo general del trabajo es: 

Analizar  los  sistemas  de  captura  y  escucha  de  conversaciones  de 

VoIP (voz sobre IP), a fin de  identificar  los  riesgos  a  la  privacidad 

de las comunicaciones trasmitidas en esta tecnología.

Los objetivos específicos son:

 Identificar  las  vulnerabilidades  a  que  están  sometidas  las  redes 

convergentes en la captura de paquetes.

 Realizar  un  análisis  comparativo  sobre  las  tecnologías  y  herramientas 

disponibles que permitan capturar paquetes VoIP.

 Realizar una propuesta para la captura de tráfico de paquetes VoIP sobre 

redes convergentes utilizando herramientas disponibles para éste tipo de 

procesos y tecnologías.



9. JUSTIFICACIÓN:

La tecnología  ha ganado un espacio en todos los aspectos de la vida del 

hombre; hasta podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ha invadido la 

vida cotidiana para darle un mayor confort y comodidad; es por esto, que no 

es  extraño,  que  no  podamos  vivir  sin  toda  esa  cantidad  de  dispositivos 

electrónicos  que  hacen  cada  día  más  fácil  nuestra  vida  y  la  manera  de 

comunicarnos con nuestros seres queridos, amigos, compañeros de oficina y 

hasta porque no concretar negocios y citas medicas.

Uno de los pocos usos explorados en nuestro medio, hace relación las redes 

convergentes,  inclusive  ver  hoy  en  día  la  trasmisión  de  video,  datos  y 

telefonía a través de una misma infraestructura física o red, lo cual es común 

en países desarrollados como Estados Unidos y Europa, en los cuales se 

conoce como redes de multiservicios.

Las  consideraciones  anteriores,  nos  están  mostrando  que  es  necesario 

estudiar  en  nuestro  medio  este  tipo  de  tecnología  adaptándolo  a  las 

condiciones propias de nuestra cultura, por esto, este trabajo muestra una de 

las aplicaciones de las redes convergentes.

Esta adaptación a nuestro medio hace necesario el estudio de los sistemas 

de integración de servicios, mediante un proceso de investigación científica, 



para poder utilizarlos eficiente y específicamente en el análisis de sistemas 

de captura de audio en una red convergente.

10. CONTENIDO:

El presente trabajo contiene en su primera parte los aspectos introductorios 

de  la  investigación  tales  como:  el  planteamiento  del  problema  de  las 

vulnerabilidades de las redes convergentes. Los objetivos y la justificación 

donde se muestra la importancia y validez del  trabajo investigativo.  En el 

segundo lugar se encuentran los marcos de referencia como son el histórico, 

teórico  y  conceptual  los  cuales  son  el  aporte  de  las  distintas  teorías  e 

investigaciones realizadas acerca del tema de la redes convergentes. Luego 

se  muestra todos los aspectos metodológicos. Por último encontramos las 

conclusiones a las que se llegó durante el proceso investigativo 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS:

En lo que se relaciona con el  aspecto metodológico la  investigación esta 

enmarcada  en  el  paradigma  hermenéutico,  su  tipo  de  investigación  es 

descriptivo,  lo  cual  presupone  la  utilización  de  un  método  científico  de 

investigación. 



12. CONCLUSIONES

• En esta tesis obtuvimos como resultado la captura de los paquetes 

VoIP  entre  dos  dispositivos  (teléfonos  IP)  de  la  red  propuesta  por 

medio de un analizador de tráfico de red en donde pudimos reproducir 

la conversación por medio de esta misma herramienta. Además, se 

identificaron  las  vulnerabilidades  a  las  que  están  sometidas  y  los 

factores que influyen en ésta.

• Después de haber realizado un análisis comparativo entre algunas de 

las herramientas que hay en la actualidad. Observamos que el uso de 

la  herramienta  Wireshark  ayuda  a  facilitar  el  análisis  del  tráfico  de 

paquetes y congestión en una red, ya que maneja una gran variedad 

de protocolos  y  detalla  minuciosamente  cada uno de los  paquetes 

capturados para poder identificar el tráfico que circula en la red.

• Se concluyó que para elegir  el  tipo de analizador de red debemos 

determinar el problema que tenemos, saber con cuanto detalle  y cuán 

completo necesitamos el análisis y por supuesto instalar el analizador 

en  un  equipo  en  el  segmento  de  red  que  creemos  capturar  la 

información para analizar.
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INTRODUCCIÓN

La investigación es una de las actividades más antiguas del hombre, la cual 

en sus orígenes se tomó en forma empírica, ya que el hombre analizaba y se 

cuestionaba sobre lo que veía y lo que necesitaba, esto ha cambiado, ya 

que;  la  investigación  es  una  actividad  científica,  la  cual  abarca  un  doble 

sentido en el campo de la ingeniería, uno es el de diseñar nuevas técnicas y 

otro es de brindar con ellas un mayor beneficio a la sociedad.

Este trabajo de investigación está destinado a facilitar los lineamientos tanto 

teóricos como prácticos para que en nuestro medio sea viable la aplicabilidad 

de las redes convergentes pero de poco conocimiento y exploración en el 

común de nuestra sociedad.

La idea de realizar el presente trabajo, surgió de la necesidad de la captura 

de audio en una red convergente y los modernos sistemas para ello, por lo 

tanto el trabajo cuenta con aspectos fundamentales como lo son un estudio 

social de la captura de audio en cuanto a redes convergentes se refiere.

En  la  primera  parte  encontramos  los  aspectos  introductorios  de  la 

investigación tales como: El  planteamiento del  problema de la captura de 

audio  en  una  red  convergente,  los  objetivos,  y  la  justificación  donde  se 

21



muestra  la  importancia  y  validez  del  trabajo  investigativo.  En  el  segundo 

lugar se presentan los marcos referenciales como son: el histórico, teórico y 

conceptual los cuales son el aporte de las distintas teorías e investigaciones 

realizadas  acerca  del  tema de  la  redes  convergentes.  Un  tercer  aspecto 

muestra todos los aspectos metodológicos los cuales representan la forma 

como se pondrá en práctica los distintos eventos del proceso investigativo. 

Por  último  encontramos  las  conclusiones  a  las  que  se  llegó  durante  el 

proceso investigativo.

Con  lo  anterior,  se  espera  contribuir  al  análisis,   desarrollo  y  utilización 

eficiente de las redes convergentes en nuestro medio.

22



1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.  DESCRIPCIÓN

Toda forma de comunicación es susceptible de ser interceptada (oída, leída, 

etc.).  A  medida  que  la  comunicación  depende  de  las  herramientas 

tecnológicas que se utilicen.

Cada día es muy frecuente encontrar que los usuarios  y/o empresas  migran 

a las nuevas tecnologías ofrecidas en el mercado de hoy en día, ya sea por 

economía, flexibilidad, soporte o intereses particulares, esto trae de la mano 

dificultades que soportan los técnicos e Ingenieros en comunicaciones en 

cuanto a las solicitudes de interceptaciones de teléfonos pertenecientes a 

compañías que brindan nuevas tecnologías  como lo es VOIP (Voz sobre IP). 

La proliferación de comunicaciones sobre redes basadas en tecnología de 

Protocolo  Internet  (IP)  impone  un  reto  creciente  para  los  cuerpos  y 

organismos  de  inteligencia  y  seguridad.  Este  trabajo  investigativo 

proporciona una problemática detrás de la interceptación legal de redes IP y 

las aplicaciones que se ejecutan sobre estas, con especial  énfasis en las 

aplicaciones dominantes; el correo electrónico y la voz IP (VoIP).

23



Las llamadas telefónicas sobre Internet son métodos de comunicación. Pero 

debido a la popular aceptación de Internet como medio de comunicación, 

surgen “lados obscuros” subyacentes al poder mismo de la Internet, como es 

su explotación por criminales y terroristas. Aquí, la actividad ilícita de internet 

puede  tomar  forma  en  una  simple  comunicación  mediante  una  llamada 

telefónica para conspirar en la manipulación de mercado de valores, tráfico 

de drogas o actos terroristas.

Esto constituye otra forma de actividad criminal, cuyos responsables pueden 

ser llevados ante la justicia mediante la interceptación (legal) IP. Llamadas 

de voz sobre IP (VoIP),  streaming de audio y video sobre internet puede 

también transportar tráfico criminal  que debe ser interceptado y analizado 

para que sea de valor como prueba pericial en las investigaciones judiciales. 

La  interceptación  legal  de  llamadas  telefónicas  sobre  redes  tradicionales 

(PSTN- Red pública de telefonía conmutada)1 es relativamente sistemática, 

gracias a que diferentes componentes de la red  gestionan la señalización y 

el tráfico en la infraestructura de la red de telecomunicaciones. En general, 

existe  la  reglamentación  técnica  y  procedimientos  para  realizar  de  forma 

sistemática este tipo de intervenciones telefónicas.

1
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre de 

2003.
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Para verificar con certeza, cuales son las causas y necesidades del Estado 

en  la  administración  de  justicia,  no  es  lo  mismo  interceptar  un  teléfono 

tradicional que un teléfono que opere sobre VOIP de los servicios públicos.

Para ello las distintas sociedades tienen marcos regulatorios que controlan y 

penalizan el  desarrollo  de  esta  actividad.  Y  se  incorporan al  conjunto  de 

leyes, reglamentos y prácticas de cada país. 

En  el  caso  de  la  telefonía  fija  es  muy  sencillo  en  general  interceptar  la 

comunicación, basta  incorporarse  en  cualquier  segmento  del  circuito 

dedicado a la llamada (en la oficina, en el  cuar to  de  d is t r i buc ión 

de  cab leado ,  e tc . ) .  En  general  y  por  elementos  regulatorios  y 

legales,  las  empresas  tienen  incorporados  en  sus  equipos  de 

distribución mecanismos para interceptar y grabar conversaciones, es decir, 

es parte integral de la infraestructura. En el  caso  de la  telefonía  móvil, 

además de la propia infraestructura como mencionamos previamente 

se busca capturar el tráfico de radio con equipos especiales.

Para  el  caso de VoIP es más complejo  desde el  ámbito  geográfico 

pero  debido  a la  naturaleza abierta  de  los  protocolos,  también son 

sujeto de fuertes análisis, ataques y búsqueda de vulnerabilidades.

25



1.2. FORMULACIÓN

Teniendo  en  cuenta  lo  aportado  como  problemática  sobre  las  redes 

convergentes, se plantea la siguiente pregunta al problema:

¿Cómo se puede analizar y utilizar un sistema o protocolo que permita la 

captura de audio en una red convergente?

1.3. SISTEMATIZACIÓN

 

¿Cuáles serían las estrategias técnicas necesarias para el  análisis  de un 

sistema  aplicable  que permita la  captura y  análisis de audio en una red 

convergente?

¿Qué  protocolos  o  sistemas  electrónicos  se  cuentan  en  la  actualidad  y 

cuáles elementos se deben seleccionar para que  brinden mayor eficiencia a 

un menor costo, para el análisis de un sistema para la captura de audio en 

una red convergente?

26



2.  OBJETIVOS

2.1.  OBJETIVO GENERAL

 Analizar  los  sistemas  de captura  y  escucha  de  conversaciones  de 

VoIP (voz sobre IP) a fin de identificar los riesgos a la privacidad 

de las comunicaciones trasmitidas en esta tecnología.

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar  las  vulnerabilidades  a  que  están  sometidas  las  redes 

convergentes en la captura de paquetes.

 Realizar  un  análisis  comparativo  sobre  las  tecnologías  y  herramientas 

disponibles que permitan capturar paquetes VoIP.

 Realizar una propuesta para la captura de tráfico de paquetes VoIP sobre 

redes convergentes utilizando herramientas disponibles para éste tipo de 

procesos y tecnologías
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3.  JUSTIFICACIÓN

3.1.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La adaptación a nuestro medio de las redes convergentes, hace necesario el 

estudio teórico de estas nuevas tipos de tecnologías, para poder utilizarlos 

eficiente  y  específicamente  en  la  captura  de  audio  sobre  una  red 

multiservicios, los cuales por su naturaleza dificultan o hacen complicado la 

captura de paquetes que transitan por la red y su interceptación.

Desde este punto de vista teórico la aplicación de redes convergentes, se 

hace necesaria para poder cambiar en nuestro medio su conceptualización, 

al hacer más particular y específico el concepto a un entorno socio-cultural 

como el nuestro, lo cual le da una aplicación propia a un concepto general.

3.2.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La tecnología  ha ganado un espacio en todos los aspectos de la vida del 

hombre; hasta podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ha invadido la 

vida  cotidiana  para  darle  un  mayor  confort,  comodidad  y  facilidad  de 

comunicarnos; es por esto, que no es extraño, que no podamos vivir sin toda 

esa  cantidad  de  dispositivos  electrónicos  que  hacen  cada  día  más  fácil 
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nuestra  vida  y  la  manera  de  comunicarnos  con  nuestros  seres  queridos, 

amigos, compañeros de oficina y hasta porque no concretar negocios y citas 

medicas.

Uno de los usos poco explorados en nuestro medio, hace relación con las 

redes convergentes, lo cual es común en países desarrollados como Estados 

Unidos y Europa, en los cuales se conoce como redes de multiservicios.

Las  consideraciones  anteriores,  nos  están  mostrando  que  es  necesario 

analizar, estudiar y desarrollar técnicas en nuestro medio para este tipo de 

tecnología.

Con la utilización de las redes convergentes, se disminuye el costo de tarifas 

telefónicas y consumos, se aumenta rapidez  de respuesta, la efectividad y 

productividad empresarial, entre otras.

Las redes convergentes tienen muchas ventajas de brindar seguridad, todas 

estas  ventajas  prácticas  no  se  están  utilizando  por  el  común  de  los 

ciudadanos  en  nuestro  medio  de  ahí  que  se  justifique  un  proyecto  que 

plantee su uso en forma masiva.
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3.3.  JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA

 

La justificación metodológica del proyecto, está dada, en la posibilidad que 

tienen los autores, de ampliar los conocimientos, en un tema especifico de 

las redes convergentes.

Todos estos conocimientos de electrónica, redes de datos, sistemas y demás 

disciplinas, unido a los parámetros metodológicos que se necesitan para una 

investigación  científica,  permiten  poner  en  práctica  unas  técnicas  muy 

cercanas  a  la  realidad,  ya  que  fue  estudiado  después  de  desarrollar  los 

estudios no solo de sistemas sino de las necesidades de las entidades de 

inteligencia y judiciales; de ahí, que sea necesario e importante el análisis de 

los sistemas para la captura de audio en redes multiservicios o convergentes.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1.  MARCO HISTORICO

La era de la tecnología, ha significado en la historia del hombre, no sólo un 

avance  científico,  sino  un  cambio  fundamental  en  muchas  de  sus 

concepciones, acerca de todo lo que lo rodea. Su vida ha cambiado haciendo 

que cada vez estos aspectos científicos tengan mayor aplicabilidad en la vida 

cotidiana del individuo común, por medio de la Ingeniería Electrónica y de 
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Sistemas, la cual es un apoyo para la utilización de datos relacionados con 

circuitos digitales y redes de datos.

Desde  hace  algunos  años,  gracias  a  la  evolución  tecnológica  se  han 

desarrollado  nuevas  tecnologías  y  nuevos  dispositivos  que  han 

revolucionado totalmente el campo de las telecomunicaciones. Un ejemplo 

claro fue el desarrollo de los teléfonos celulares que se creyeron un punto de 

inflexión  en  el  panorama  de  las  comunicaciones.  Pero  la  verdadera 

revolución  ha  llegado  gracias  a  la  explosión  de  un  fenómeno  sin  igual: 

Internet.; poco a poco Internet se fue convirtiendo en un gigante donde todos 

compartían  información  y  permitía  algo  hasta  entonces  imposible,  la 

comunicación a través del PC.

Pronto  apareció  la  necesidad  humana  de  comunicarnos  con  la  voz,  que 

unido a gran cantidad de avances tecnológicos algunos como el procesado 

digital de señales y el desarrollo de mecanismos de control, priorización y 

calidad  de  servicio  en  redes  datos,  hicieron  centrar  las  miradas  en  el 

desarrollo de la telefonía utilizando un ordenador y en definitiva utilizando 

esa  gran  red  de  comunicaciones  que  era  Internet.  Las  compañías  y 

vendedores  de  servicios  telefónicos  ya  se  habían  percatado  de  esta 

incipiente tendencia y de que para ellos, suponía un ahorro de costo en la 

utilización de las redes IP para la transmisión de voz.
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Hoy por hoy millones de personas utilizan un ordenador o PC conectado a 

Internet, tanto en el trabajo como en su tiempo libre, para comunicarse con 

cualquier  otra  persona del  mundo intercambiando datos,  ficheros,  correos 

electrónicos, a través de mensajería instantánea, y de muchos otros modos. 

Por lo que sería absurdo pensar que el  concepto de Internet desde hace 

algunos  años  no  está  omnipresente  en  el  panorama  de  las 

telecomunicaciones.

Es por esto, que una vez implantada la tecnología para trasmitir video, datos 

y telefonía, administrar y manejar estas redes multiservicios; se empezó a 

experimentar esta nueva tecnología denominada redes convergentes. 

Estas redes, permite incorporar tres objetivos principales: seguridad, ahorro 

en la utilización de múltiples recursos, como es el video, datos y telefonía IP, 

en una sola y única infraestructura física. 

4.2.  MARCO TEORICO

El  marco teórico del  presente trabajo investigativo está organizado de tal 

manera, que se muestren en él, todos y cada uno de los distintos aspectos 

tratados en el trabajo desde el punto de vista de ingenieros electrónicos y de 

sistemas.
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Este  desarrollo  teórico  va  de  los  más  complejos  como  es  la 

conceptualización de comunicaciones hasta describir los distintos elementos 

que conforman una red convergente.

 

4.2.1. LAS COMUNICACIONES Y SUS REGLAS 

Antes  de  iniciar  una  comunicación,  establecemos  reglas  o  acuerdos  que 

rigen la conversación. Estas reglas o protocolos deben respetarse para que 

el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Algunos de los protocolos 

que rigen con éxito las comunicaciones humanas son: 

 Emisor y receptor identificados, 

 Método de comunicación consensuado (cara a cara, teléfono, carta, 

fotografía), 

 Idioma y gramática comunes, 

 Velocidad y puntualidad en la entrega. 

 Requisitos de confirmación o acuse de recibo. 

Las reglas de comunicación pueden variar según el contexto. Si un mensaje 

transmite un hecho o concepto importante, se necesita una confirmación de 

que el mensaje se recibió y comprendió correctamente. Los mensajes menos 

importantes pueden no requerir acuse de recibo por parte del receptor.  
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Las  técnicas  utilizadas  en  las  comunicaciones  de  red  comparten  estos 

fundamentos  con  las  conversaciones  humanas.  Se  presuponen  algunas 

reglas debido a que muchos de los protocolos de comunicación humana son 

implícitos y están arraigados en nuestra cultura. 

La  comunicación  entre  individuos  está  destinada  a  ser  exitosa  cuando 

el  significado  del  mensaje  comprendido por  el  receptor  coincide  con  el 

significado  del  emisor.  

Al  establecer  las reglas en redes de datos,  es necesario  ser  mucho más 

explícito  sobre  la  forma  en  que  se  realizan  y  juzgan  con  éxito  las 

comunicaciones. 

Para  las  redes  de  datos,  utilizamos  los  mismos  criterios  básicos  que 

para  juzgar  el  éxito.  Sin  embargo,  debido  a  que  un  mensaje  se 

traslada  por  la  red,  muchos  factores  pueden  evitar  que  el  mensaje 

llegue  al  receptor  o  distorsionar  el  significado  pretendido.  Estos  factores 

pueden  ser  externos  o  internos.    

4.2.2. Factores  externos  

Los  factores  externos  que  afectan  la  comunicación  están  relacionados 

con  la  complejidad  de  la  red  y  el  número  de  dispositivos  que  debe 

atravesar  un  mensaje  para  llegar  al  destino  final.  
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Los  factores  externos  que  afectan  el  éxito  de  las  comunicaciones  son:  

 La  calidad  de  la  ruta  entre  el  emisor  y  el  receptor, 

 La  cantidad  de  veces  que  el  mensaje  tiene  que  cambiar  la 

forma.

 La   cantidad   de   veces   que   el   mensaje   tiene   que   ser 

redireccionado  o  redirigido.

 La   cantidad   de   mensajes   adicionales   que   se   transmiten 

simultáneamente  en  la  red  de  comunicación,  

 La  cantidad  de  tiempo  asignado  para  una  comunicación  exitosa.  

  

4.2.3. Factores  internos

    

Los  factores  internos  que  interfieren  en  la  comunicación  en  redes 

están  relacionados  con  la  naturaleza  del  mensaje. Diferentes  tipos  de 

mensajes  pueden  variar  en  complejidad  e  importancia.  Los  mensajes 

claros  y  concisos  son  generalmente  más  fáciles  de  entender  que  los 

mensajes  complejos.  Las  comunicaciones  importantes  requieren  de  más 

atención   para   asegurarse   de   que   el   receptor   las   comprenda 

correctamente.    

35



Los  factores  internos  que  afectan  la  comunicación  exitosa  en  la  red 

son:  

 El  tamaño  del  mensaje.

 La  complejidad  del  mensaje.

 La  importancia  del  mensaje.

 El ancho de banda.

 La sincronización de los dispositivos de red.   

  

Los  mensajes  grandes  pueden  ser  interrumpidos  o  demorados  en 

diferentes  puntos  de  la  red.  Un  mensaje  con  baja  importancia  o 

prioridad  puede  perderse  si  la  red  está  sobrecargada.    

  

Deben  anticiparse  y  controlarse  los  factores  externos  e  internos  que 

afectan  la  recepción  del  mensaje  para  así  obtener  una  comunicación 

en  red  exitosa.  Se  implementan  innovaciones  en  el  hardware  y  en  el 

software  de  la  red  para  garantizar  la  calidad  y  confiabilidad  de  las 

comunicaciones  de red2.

4.2.4.  Modos  de  transmisión:  Los sistemas  de comunicaciones  pueden 

diseñarse para manejar la transmisión solamente en una dirección, en ambas 

direcciones pero sólo uno a la vez, o en ambas direcciones al mismo tiempo.

2
 Redes de Computadoras, Autor Andrew S. Tanenbaum - 22 Agosto 2009.
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Estos se llaman modos de transmisión. Cuatro modos de transmisión son 

posibles: simplex, half-duplex, full-duplex y full/full-duplex.

a)  Simplex: con la operación simplex, las transmisiones pueden ocurrir sólo 

en una dirección. Un ejemplo de la transmisión simplex es la radiodifusión de 

la radio comercial o de televisión.

b)  Half-duplex:  con una operación half-duplex, las transmisiones pueden 

ocurrir en ambas direcciones, pero no al mismo tiempo. Un ejemplo de la 

transmisión half-duplex son los radios de banda civil y los de banda policíaca.

c)   Full-duplex:  con  una operación  full-duplex,  las  transmisiones pueden 

ocurrir  en  ambas  direcciones  al  mismo  tiempo.  Un  sistema  telefónico 

estándar es un ejemplo de una transmisión full-duplex.

d)  Full/full-duplex: con una operación full/full-duplex, es posible transmitir y 

recibir  simultáneamente,  pero  no  necesariamente  entre  las  mismas  dos 

ubicaciones (es decir, una estación puede transmitir a una segunda estación 

y recibir de una tercera estación al mismo tiempo). Estás transmisiones se 

utilizan casi exclusivamente con circuitos de comunicación de datos3. 

 

4.3. LA   RED   COMO   PLATAFORMA   

4.3.1. Comunicación   a   través   de   redes   

3 Sistemas De Comunicaciones Electrónicas – Autor Wayne Tomasi – año 2003, 
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Poder   comunicarse   en   forma   confiable   con   todos   en   todas   partes 

es   de   vital   importancia   para   nuestra   vida   personal   y   comercial.  

Para   respaldar   el   envío   inmediato   de   los   millones   de   mensajes 

que   se   intercambian   entre   las   personas   de   todo   el   mundo, 

confiamos   en   una   Web   de   redes   interconectadas.   Estas   redes   de 

información   o   datos   varían   en   tamaño   y   capacidad,   pero   todas 

las   redes   tienen   cuatro   elementos   básicos   en   común:

   

 Reglas    y    acuerdos    para    regular    cómo    se    envían, 

redireccionan,   reciben   e   interpretan   los   mensajes.

 Los   mensajes   o   unidades   de   información   que   viajan   de   un 

dispositivo   a   otro.

 Una   forma   de   interconectar   esos   dispositivos,   un   medio   que 

puede   transportar   los   mensajes   de   un   dispositivo   a   otro.  

 Los   dispositivos   de   la   red   que   cambian   mensajes   entre   sí. 

4.3.2. Elementos   de   una   red   

El   diagrama   muestra   los   elementos   de   una   red   típica,   incluyendo 

dispositivos,   medios   y   servicios   unidos   por   reglas,   que   trabajan   en 

forma   conjunta   para   enviar   mensajes.   Utilizamos   la   palabra 

mensajes   como   un   término  que   abarca   las   páginas   Web,   los 
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emails,   los   mensajes   instantáneos,   las   llamadas   telefónicas   y 

otras   formas   de   comunicación   permitidas   por   Internet.   

 

Figura No. 1.

La   interconexión   de   redes   es   un   tema   orientado   gráficamente   y  

los    íconos    se    utilizan    comúnmente    para    representar    sus 

dispositivos.   En   la   parte   izquierda   de la  Imagen No. 2,  se   muestran 
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algunos   dispositivos   comunes   que   generalmente   originan   mensajes 

que   constituyen   nuestra   comunicación.   

Se observan  diversos   tipos   de   equipos   (se   muestran   íconos   de 

una   computadora   de   escritorio   y   de   una   portátil),   servidores   y 

teléfonos   IP.   En   las   redes   de   área   local,   estos   dispositivos 

generalmente   se   conectan   a   través   de   medios   LAN   (Local Área 

Network, Red de área local) con   cables   o   inalámbricos4.      

   

El   lado   derecho   de   la   figura   muestra   algunos   de   los   dispositivos 

intermedios   más   comunes,   utilizados   para   direccionar   y   administrar 

los   mensajes   en   la   red,   como   así   también   otros   símbolos 

comunes   de   interconexión   de   redes.   

Los   símbolos   genéricos   se   muestran   para:   

 Switch:   el   dispositivo   más   utilizado   para   interconectar   redes 

de   área   local.

 Firewall:   proporciona   seguridad   a   las   redes.  

4
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre de 

2003.- L&M Data Comunications
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 Router:   ayuda   a   direccionar   mensajes   mientras   viajan   a 

través   de   una   red.

 Router    inalámbrico:    un   tipo   específico   de   router    que 

generalmente   se   encuentra   en   redes   domésticas. 

 Nube:   se   utiliza   para   resumir   un   grupo   de   dispositivos   de 

red,   sus   detalles   pueden   no   ser   importantes   en   este 

análisis.   

 Enlace   serial:   una   forma   de   interconexión   WAN   (Red   de 

área   extensa o amplia)5,   representada   por   la   línea   en forma 

de   rayo.

5
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre de 

2003.
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Figura No. 2.

Para   que   funcione   una   red,    los   dispositivos    deben   estar 

interconectados.   Las   conexiones   de   red   pueden   ser   con   cables   o 

inalámbricas.   En   las   conexiones   con   cables,   el   medio   puede   ser 

cobre,   que   transmite   señales   eléctricas,   o   fibra   óptica,   que 

transmite   señales   de   luz.   En   las   conexiones   inalámbricas,   el 

medio   es   la   atmósfera   de   la   tierra   o   espacio   y   las   señales   son  

microondas.   Los   medios   de   cobre   incluyen   cables,   como   el   par  

trenzado   del   cable   de   teléfono, el   cable   coaxial   o   generalmente 

conocido   como   cable   de   par   trenzado   no   blindado   (UTP)   de 
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Categoría   5e o 66.   Las   fibras  ópticas,   hebras   finas   de   vidrio   o 

plástico   que   transmiten   señales   de   luz,   son   otra   forma   de   medios 

de   networking.    Los   medios   inalámbricos   incluyen    conexiones 

inalámbricas   domésticas   entre    un   router    inalámbrico   y    una 

computadora    con  una    tarjeta    de    red    inalámbrica,    conexión 

inalámbrica   terrestre   entre   dos   estaciones   de   tierra   o   comunicación 

entre   dispositivos   en   tierra   y   satélites.   En   un   viaje   típico   a 

través   de   Internet,   un   mensaje   puede   viajar   en   una   variedad   de 

medios7.      

Figura No. 3.

6
  Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre 

de 2003.
7
 Redes de Computadoras, Autor Andrew S. Tanenbaum 22 Agosto 2009.
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Las  personas  generalmente  buscan  enviar  y  recibir  distintos  tipos  de 

mensajes a través de aplicaciones informáticas; estas aplicaciones necesitan 

servicios para funcionar en la red. Algunos de estos servicios incluyen World 

Wide  Web  (WWW o  Red  informática  mundial)8,  email9,  mensajería 

instantánea  y  telefonía  IP.  Los  dispositivos  interconectados  a  través  de 

medios  para  proporcionar  servicios  deben  estar  gobernados por  reglas  o 

protocolos. En la siguiente tabla No. 1 se enumeran algunos servicios y un 

protocolo vinculado en forma más directa con ese servicio.  

Los  protocolos  son  las  reglas  que  utilizan  los  dispositivos  de  red  para 

comunicarse entre sí. Actualmente el estándar de la industria en redes es un 

conjunto  de  protocolos  denominado  TCP/IP  (Protocolo  de  control  de 

transmisión/Protocolo de Internet). TCP/IP se utiliza en redes comerciales y 

domésticas,  siendo  también  el  protocolo  primario  de  Internet.  Son  los 

protocolos  TCP/IP  los  que  especifican  los  mecanismos  de  formateo,  de 

direccionamiento y de enrutamiento que garantizan que nuestros mensajes 

sean entregados a los destinatarios correctos.  

8
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre de 

2003. - L&M Data Comunications
9
 Diccionario de términos de Internet - diciembre de 2001 – Autor Roxana Bassi.
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SERVICIO PROTOCOLO (REGLA)
World Wide Web (WWW) HTTP (Hypertext Transport Protocol)

E-mail
SMTP (Simple Mail Transport Protocol)

POP (Post Office Protocol)

Mensaje instantáneo (Jaber; AIM)

XMPP (Extensible Messaging and Presence 

Protocol)

OSCAR (Sistema abierto para la 

comunicación en tiempo real)
Telefonía IP SIP (Session Initiation Protocol)

Tabla No. 1 Servicios y protocolos IP

Los elementos de redes, dispositivos, medios y servicios, están conectados 

mediante  reglas  para  enviar  un  mensaje.  Las  personas  generalmente 

imaginan las redes en el sentido abstracto. Creamos y enviamos un mensaje 

de texto y en forma casi inmediata se muestra en el dispositivo de destino. 

Aunque  sabemos que  entre  el  dispositivo  de  emisión  y  el  dispositivo  de 

recepción hay una red mediante la cual viajan nuestros mensajes, raramente 

pensamos en todas las partes y piezas que forman esa infraestructura. 
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4.3.2.1. Mensajes 

En la primera etapa del viaje desde la computadora al destino, el mensaje 

instantáneo se convierte en un formato que puede transmitirse en la red. 

Todos los tipos de mensajes tienen que ser convertidos a bits, señales 

digitales codificadas en binario, antes de ser enviados a sus destinos. Esto 

es así sin importar el formato del mensaje original: texto, video, voz o datos 

informáticos. Una vez que el mensaje instantáneo se convierte en bits, está 

listo para ser enviado a la red para su remisión. 

4.3.2.2 Dispositivos 

Para  comenzar  a  entender  la  solidez  y  complejidad  de  las  redes 

interconectadas  que  forman  Internet,  es  necesario  empezar  por  lo  más 

básico.  Tomemos  el  ejemplo  del  envío  de  mensajes  de  texto  con  un 

programa  de  mensajería  instantánea  en  una  computadora.  Cuando 

pensamos en utilizar  servicios de red,  generalmente pensamos en utilizar 

una computadora para acceder a ellos. Pero una computadora es sólo un 

tipo de dispositivo que puede enviar y recibir mensajes por una red. Muchos 

otros  tipos  de dispositivos  pueden conectarse  a la  red  para  participar  en 

servicios de red. Entre esos dispositivos se encuentran teléfonos, cámaras, 

sistemas de música, impresoras y consolas de juegos. 
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Además  de  la  computadora,  hay  muchos  otros  componentes  que  hacen 

posible que nuestros mensajes instantáneos sean direccionados a través de 

kilómetros de cables,  cables subterráneos,  ondas aéreas y estaciones de 

satélites que puedan existir entre los dispositivos de origen y de destino. Uno 

de los componentes críticos en una red de cualquier tamaño es el router. Un 

router une dos o más redes,  como una red doméstica e Internet,  y  pasa 

información  de  una  red  a  otra.  Los  routers  en  una  red  funcionan  para 

asegurar que el mensaje llegue al destino de la manera más rápida y eficaz. 

4.3.2.3 Medio 

Para enviar el mensaje instantáneo al destino, la computadora debe estar 

conectada  a  una  red  local  inalámbrica  o  con  cables.  Las  redes  locales 

pueden instalarse en casas o empresas, donde permiten a computadoras y 

otros  dispositivos  compartir  información  y  utilizar  una  conexión  común  a 

Internet. 

 

Las  redes  inalámbricas  permiten  el  uso  de  dispositivos  con  redes  en 

cualquier parte, en una oficina, en una casa e inclusive al aire libre. Fuera de 

la  casa  o  la  oficina,  la  red  inalámbrica  está  disponible  en  zonas  activas 

públicas como cafés, empresas, centros comerciales, parques, habitaciones 

de hoteles y aeropuertos, etc
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Muchas  de  las  redes  instaladas  utilizan  cables  para  proporcionar 

conectividad. Ethernet es la tecnología más común de red de área local más 

extendida  con cable  en la actualidad. Los hilos, llamados cables, conectan 

las computadoras a otros dispositivos que forman las redes. Las redes con 

cables  son  mejores  para  transmitir  grandes  cantidades  de  datos  a  alta 

velocidad.

4.3.2.4 Servicios

  

Los servicios de red son programas de computación que respaldan la red 

humana. Distribuidos en toda la red, estos servicios facilitan las herramientas 

de comunicación en línea como emails, foros de discusión/boletines, salas de 

chat  y  mensajería  instantánea.  Por  ejemplo:  en  el  caso  un  servicio  de 

mensajería instantánea proporcionado por dispositivos en la nube, debe ser 

accesible tanto para el emisor como para el receptor. 

4.3.3 Las Reglas

 

Aspectos importantes de las redes que no son dispositivos ni medios, son 

reglas  o  protocolos.  Estas  reglas  son  las  normas  o  protocolos  que 

especifican la manera en que se envían los mensajes, cómo se direccionan a 

través de la red y cómo se interpretan en los dispositivos de destino. Por 

ejemplo: en el caso de la mensajería instantánea Jabber (es un  protocolo 
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abierto  y  libre  para  mensajería  instantánea)10,  los  protocolos  XMPP 

(Protocolo extensible de mensajería y comunicación de presencia)11, TCP e 

IP  son  importantes  conjuntos  de  reglas  que  permiten  que  se  realice  la 

comunicación12.  

10 Diccionario de términos de Internet - diciembre de 2001 – Autor Roxana Bassi.
11

 Diccionario Básico de Internet y la Web – Tecnologías de red - Pilar Lasala y José Luis Salazar.
12

 Redes de Computadoras, Autor Andrew S. Tanenbaum 22 Agosto 2009.
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Figura No. 4.

4.3.4 Redes Convergentes 

4.3.4.1 Redes múltiples de múltiples servicios 

El teléfono tradicional, la radio, la televisión y las redes de datos informáticos 

tienen su propia versión individual de los cuatro elementos básicos de la red. 

En el pasado, cada uno de estos servicios requería una tecnología diferente 

para emitir su señal de comunicación particular. Además, cada servicio tiene 

su propio conjunto de reglas y estándares para garantizar la comunicación 

exitosa de su señal a través de un medio específico. 
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Figura No. 5.

 

4.3.4.2 Convergencia

 

Los avances de la tecnología nos permiten consolidar esas redes dispersas 

en una única plataforma: una plataforma definida como una red convergente. 

El flujo de voz, vídeo y datos que viajan a través de la misma red elimina la 

necesidad de crear y mantener redes separadas. En una red convergente 

todavía  hay  muchos  puntos  de  contacto  y  muchos  dispositivos 

especializados  (por  ejemplo:  computadoras  personales,  teléfonos, 

televisores,  asistentes  personales  y  registradoras  de  puntos  de  venta 

minoristas) pero una sola infraestructura de red común.  
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Figura No. 6.

4.3.4.3 Concepto de Red Convergente

Una  red  convergente  o  redes  de  multiservicios  hace  referencia  a  la 

integración  y/o  consolidación  de

los  servicios  de  voz,  datos  y  video  sobre  una  sola  red  basada  en  IP 

(Protocolo  De  Internet)  como  protocolo  de  nivel  de  red,  las  redes 

convergentes no son únicamente capaces de transmitir datos y voz sino un 

entorno en el que además existen servicios avanzados que integran estas 

capacidades, fortaleciendo la utilidad de los mismos. La esencia de una red 

convergente, es mantener el flujo de voz, video y datos en la misma red.
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Una de sus principales ventajas es que estas redes eliminan la necesidad de 

crear y mantener redes separadas o aisladas. 

A través de la convergencia, una compañía y/o empresa puede reinventar un 

tanto  sus  redes de  comunicaciones como toda su  organización.  Una  red 

convergente apoya aplicaciones vitales para estructurar el  negocio con la 

Telefonía  IP,  videoconferencia  en  colaboración  y  administración  de 

relaciones con el cliente (CRM-Customer Relationship Management, gestión 

de las relaciones con el cliente)13, que constituyen a que la empresa sea más 

eficiente, efectiva y ágil con sus clientes.

La función de la red está evolucionando. La plataforma de comunicaciones 

inteligentes del futuro ofrecerá mucho más que conectividad básica y acceso 

a  las  aplicaciones.  La  convergencia  de  los  diferentes  tipos  de  redes  de 

comunicación en una plataforma representa la primera fase en la creación de 

la red inteligente de información. En la actualidad nos encontramos en esta 

fase de evolución de la red.  La próxima fase será consolidar no sólo  los 

diferentes tipos de mensajes en una única red, sino también consolidar las 

aplicaciones  que  generan,  transmiten  y  aseguran  los  mensajes  en  los 

dispositivos  de  red  integrados.  No  sólo  la  voz  y  el  video  se  transmitirán 

mediante la misma red, sino que los dispositivos que realizan la conmutación 

13 Diccionario Básico de Internet y la Web – Tecnologías de red - Pilar Lasala y José Luis Salazar.
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de  teléfonos  y  el  broadcasting  (difusión)14 de  videos  serán  los  mismos 

dispositivos  que  enrutan  los  mensajes  en  la  red.  La  plataforma  de 

comunicaciones resultante  proporcionará  funcionalidad de aplicaciones de 

alta calidad a un costo reducido.

Cada vez es mayor la necesidad de una red única en la que tanto la voz 

como los datos y el video converjan naturalmente y permitan reducir costos 

de  administración,  mantenimiento  y  manejo  de  la  información,  así  como 

aumentar la productividad y disminuir los tiempos de atención a los clientes.

Figura No. 7.

Una red, un protocolo, múltiples medios y múltiples servicios.

14 Diccionario Básico de Internet y la Web – Tecnologías de red - Pilar Lasala y José Luis Salazar.
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Aunque en un principio se consideró la posibilidad de integrar la red sobre el 

PBX (por sus siglas en inglés de “Private Branch Exchange”, la cual es la red 

telefónica privada que es utilizada dentro de una empresa)15 y acceder a la 

ISDN  (Integrated  Services  Digital  Network/Sistema  para  transmisión telefónica 

digital)16,  una  característica  fundamental  de  las  redes  de  convergencia 

actuales  (y  futuras)  es  que  los  diferentes  tipos  de  tráfico  se  soportan 

mediante protocolos basados en el concepto de conmutación de paquetes. 

Por  supuesto,  ATM  (modo  de  transferencia  asincrónica) y

FrameRelay son opciones importantes para considerar como fundamento de 

las  redes  de  convergencia,  pero  dada la  actual  y  creciente  ubicuidad de 

Internet y las modificaciones que la IETF (por sus siglas en inglés de Internet 

Engineering Task Force correspondiente a Fuerza de Trabajo de Ingeniería 

de  Internet.  Comunidad  internacional  abierta  de  diseñadores  de  redes, 

operadores, vendedores e investigadores preocupados por la evolución de la 

arquitectura de  Internet y  el  buen  funcionamiento  de  Internet), está 

introduciendo en las nuevas versiones de IP para atender tráfico de tiempo 

real con una adecuada calidad de servicio y la conmutación de etiquetas en 

MPLS(MultiProtocol Label Switching/), el protocolo dominante en el desarrollo 

actual de las redes de convergencia es IP.

15 Diccionario Básico de Internet y la Web – Tecnologías de red - Pilar Lasala y José Luis Salazar.
16 Diccionario de términos de Internet - diciembre de 2001 – Autor Roxana Bassi.
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La  arquitectura  de  esta  red  está  constituida  básicamente,  por  el  media 

Gateway (puerta de enlace y/o acceso), el controlador de media gateway, el 

gateway de señalización y el  gatekeeper.  Las redes de convergencia han 

tenido y tendrán aún dificultades técnicas qué superar ya que los distintos 

servicios por  ofrecen tienen diferentes características y  requerimientos  de 

red,  por  tanto  es  importante  hablar  aquí  de  ingeniería  de  tráfico  y 

mecanismos que garanticen calidades de servicio17.

4.3.4.4 Ventajas de la convergencia

 Es  la  capacidad  de  trasportar  tipos  diferentes  de  servicios  con 

diferentes plataformas de red. 

 Aproximación  de  dispositivos  de  consumo,  como  el  teléfono,  la 

televisión y la computadora 

 Plataforma: cada una de las soluciones válidas para satisfacer como 

una  utilidad  similar  una  concreta  necesidad  de  información  o  de 

comunicación de los usuarios. 

 En  la  actualidad  no  existe  una  plataforma  universal  que  satisfaga 

todas  las  demandas  de  los  usuarios  sino  que  existen  diversas 

plataformas que aportan soluciones parciales y complementarias a las 

diferentes necesidades. 

17
 Rede de Computadoras, Autor James F. Kurose, año 2010.
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4.3.4.5 Viabilidad de las redes convergentes

Son recomendables por:

En la red WAN de una empresa (si la tiene), unificar en un mismo medio de 

comunicación voz, datos y video, nos da muchos beneficios como: 

 Administrar  un  solo  equipo  (router),  aprovechar  anchos  de 

banda desperdiciados por la demanda de cada aplicación (voz, 

datos, video, etc.).

 Aprovechar  anchos  de  banda  por  horarios,  existen 

generalmente diferentes picos de demanda en cada aplicación 

(voz, datos, video, etc.).

 Eliminar costos de larga distancia.

 Adquisición de nueva infraestructura por crecimiento de nuevas 

necesidades  se  realiza  ya  en  un  ambiente  de  una  red 

convergente,  es  decir,  adquirir  teléfonos  IP,  switches 

preparados para telefonía IP con calidad de servicio (QoS).

 Sustitución tecnológica se va realizando en función de que el 

equipamiento está ya obsoleto o inservible.

 Necesidades de seguridad en las conversaciones de voz, una 

llamada entre teléfonos IP, la voz está encriptada.
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 Reducción  de  pérdidas  de  información  y  conectividad  que 

afectan los procesos productivos del negocio.

 Justificación basada en nuevas aplicaciones que aumentarán la 

productividad y rentabilidad del negocio.

4.4 ¿QUÉ ES VOIP?

VoIP es el  acrónimo de “Voice Over  Internet Protocol”,  que tal  y como el 

término dice, hace referencia a la emisión de voz en paquetes IP sobre redes 

de  datos  como puede  ser  Internet.  Llegados  a  este  punto  se  unen  dos 

mundos que hasta entonces habían convivido separados: la transmisión de 

voz y la de datos.

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.

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 
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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 centrales conectadas entre 

si 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). VoIP al basarse sobre 

el protocolo IP (y en muchos casos usando UDP “por sus siglas en ingles 

User Datagram Protocol/Protocolo de Datagrama de Usuario”18) 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 

18
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre 

de 2003. - L&M Data Comunications
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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 potencialmente 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 degrada por el efecto de algún virus, gusano o por el más que 

conocido  SPAM (correo  basura o  mensaje  basura)19.  VoIP  es  vulnerable 

además 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. 

Durante este trabajo investigativo se tratará una visión global y explicar los 

conceptos de seguridad y los ataques más comunes que afectan a las redes 

de telefonía IP.

19
 Diccionario Enciclopédico De Términos Y Acrónimos De Comunicaciones De Datos – Edición 06 de Noviembre 

de 2003. - L&M Data Comunications
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4.4.1. Infraestructura básica VoIP

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.

En la siguiente figura No. 8, podemos ver una estructura de red básica entre 

lo  que  serían  dos  delegaciones  de  una  misma  empresa  conectadas 

telefónicamente a través de Internet.
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Figura No. 8.

El la imagen No. 8, es un ejemplo sencillo y general de lo que sería una red 
VoIP, es evidente que coexistirán muchos más servicios y servidores y que la 
arquitectura será muy dependiente de los protocolos utilizados20:

Tabla No. 2 Tipos de arquitectura y protocolos VOIP

20
 Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos - Roberto Gutiérrez Gil, 2009
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4.4.2. Protocolos y estándares VoIP

Como  ya  ha  comentado  brevemente  VoIP  engloba  gran  cantidad  de 

protocolos  y  junto  con  hecho  de  que  la  telefonía  IP  debe  de  ofrecer 

prácticamente los mismos servicios que la telefonía tradicional el número de 

protocolos, estándares y servidores que pueden ser objetivo de un ataque se 

dispara.  Durante  esta  investigación  se  hablará  de  quizás  dos  de  los 

protocolos  más  importantes  en  VoIP:  H.323  y  SIP.  En  menor  medida  se 

comentarán otros protocolos como RTP y RTCP.

4.4.2.1. Protocolos H.323

El H.323 es una recomendación de la ITU (International Telecommunications 

Union) que define los protocolos para la comunicación multimedia a través de 

redes de paquetes. Nacido originariamente para dar soporte audiovisual en 

las  redes  de  área  local  a  evolucionado  rápidamente  para  dar  soporte  y 

convertirse en un estándar de VoIP. H.323 no es un solo protocolo sino un 

conjunto que cubren los distintos aspectos de la comunicación como son el 

direccionamiento,  la  señalización,  la  compresión,  transmisión  de  voz  y  el 

control de la transmisión. H.323 es el encargado adoptar el estándar de RTP 

(Protocolo de Transporte en Tiempo Real)  para transportar audio y  vídeo 

sobre redes IP.
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4.4.2.2. Características del Protocolo H.323

 Provee  especificaciones  para  ordenadores,  sistemas  y  servicios 
multimedia por redes que no proveen calidad de servicio.

 Provee control  y  señalización  para negociar  las  posibilidades de la 
comunicación:

Negociación de codecs.
Verificación de la posibilidad de establecer canales de 'media'.
Control de secuencia
Para el streaming, se basa como SIP en RTP / RTCP

Ventajas

 Implementa QoS de forma interna.
 Más completo: control de conferencias, recursos.
 Soporta conferencias de forma nativa de vídeo y datos.

Otro  protocolo  ampliamente  utilizado  en  telefonía  IP  es  el  protocolo  SIP 

(Session initation protocol).

4.4.3. Protocolo SIP

SIP (Session  Initiation  Protocol),  es un protocolo simple de señalización y 

control  utilizado  para  telefonía  VoIP,  texto,  sesiones  multimedia y 

videoconferencia  sobre  las  redes  IP.  Fue  creado  por  el  IETF  (MMUSIC 

Working Group) y su estructura está basada en otros protocolos como STMP 

(simple  de  transferencia  de  correo  electrónico) y  HTTP  (las  siglas  de 

HyperText Transfer Protocol, es el método utilizado para transferir ficheros 

hipertexto por Internet), con los que guarda cierta similitud. SIP es abierto y 

ampliamente  soportado  que  no  depende  de  ningún  fabricante.  Su 
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simplicidad, escalabilidad y facilidad para integrarse con otros protocolos y 

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

SIP  es  un  protocolo  de  señalización  por  lo  que  solo  maneja  el 

establecimiento,  control  y  terminación  de  las  sesiones  de  comunicación. 

Normalmente una vez se ha establecido la llamada se produce el intercambio 

de  paquetes  RTP  que  transportan  realmente  el  contenido  de  la  voz. 

Encapsula  también  otros  protocolos  como  SDP  (significa  “Session 

Description Protocol/Protocolo  de  descripción  de sesión),  utilizado para  la 

negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc.

No hace falta señalar que SIP es un protocolo de aplicación y funcionará 

tanto sobre UDP como TCP.

Dentro de una red SIP vamos a encontrar los siguientes dos componentes: 

Agentes de Usuario (UA)  y servidores.  Entre los  User Agent,  a su vez, 

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 UAC21.

4.4.3.1. Características del Protocolo SIP

 Es un protocolo  de  señalización  de  capa de aplicación  para 
iniciación,  modificación  y  terminación  de  sesiones  de 
comunicación multimedia entre usuarios.

 Principales elementos implicados:

User Agent (Usuario)
Registrar y SIP Proxy

21
 Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos - Roberto Gutiérrez Gil, 2009
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El sector tiende globalmente hacia SIP.

4.4.3.2. Capacidades de SIP:

 Localización del usuario.
 Disponibilidad  del  usuario:  determinación  de  la  voluntad  del 

receptor de la llamada de participar en las comunicaciones.
 Capacidad del usuario: Determinación del medio y de sus  

parámetros.
 Gestión de la sesión:  transferencia,  terminación de sesiones, 

modificación de los parámetros de la sesión desde el propio
 'User Agent'.
 En SIP, el usuario es el 'dueño' de su sesión.

4.4.3.3. Protocolo SIP: Esquema de funcionamento 

 El protocolo SIP es de forma nativa “peer to peer”: Dos User 
Agents pueden establecer una sesión entre sí:

Figura No. 9.

 Dos Canales:
 Señalización (UDP 5060): Establecimiento, Negociación, Fin...)
 Streaming  RTP  (UDP  10000-20000  normalmente)  y  control 

RTCP.
 Los  códecs  se  utilizan  para  transforma  la  señal  de  voz 

analógica en una versión digital.
 Los Softphones, Hardphones, PBX-IP;  soportan una serie de 

códecs cada uno. Cuando hablan entre si negocian un códec 
común.

 Lo básico: PCM 
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 Si la voz esta entre los 300 y 4.000 Hz una frecuencia de 8.000 
muestras por segundo reconstruirá perfectamente la señal.

 Si se utilizan 8 bits para cuantiar la señal se necesitarían=8 bits 
x 8.000 Hz=64 kbps (G.711 o PCM puro).

4.5. 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 en muchas otras capas y protocolos ya 

existentes de las redes de datos. Por eso en cierto modo la telefonía IP va a 
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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. Por supuesto, existen 

también  multitud  de  ataques  específicos  de  VoIP  como se  definirán  más 

adelante.

Figura No. 10.

Como vemos 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 y a la telefonía VoIP.
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Tabla No. 3. Ataques y vulnerabilidades

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
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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.

4.5.1. Clasificación de los ataques a la telefonía sobre redes IP.

 

Veremos las amenazas más significativas que afectan a la telefonía sobre 

redes IP. Como ya se ha comentado la mayoría los riesgos son inherentes 

de las capas sobre las que se apoya la tecnología VoIP por lo que muchos 

de  los  ataques  se  basarán  en  técnicas  bien  conocidas.  Se  mostraran, 

también,  ciertas  vulnerabilidades  que  afecta  específicamente  a  las  redes 

VoIP y a sus

protocolos.

Las amenazas de las redes de telefonía IP las podemos clasificar en las 

siguientes categorías:

 Accesos desautorizados y fraudes.

 Ataques de denegación de servicio

 Ataques a los dispositivos

 Vulnerabilidades de la red subyacente.

 Enumeración y descubrimiento.
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 Ataques a nivel de aplicación22.

4.5.2. Interceptación de las comunicaciones

La  comunicación  entre  dispositivos  puede  verse  interceptada  y  los  datos 

pueden  ser  copiados  o  modificados.  La  interceptación  puede  realizarse 

mediante el acceso físico a las líneas de las redes, por ejemplo, "pinchando" 

la línea, y el control de las transmisiones de radio. Los puntos críticos para la 

interceptación del tráfico de comunicación son los puntos de gestión y de 

concentración de la red, como los enrutadores, pasarelas, conmutadores y 

servidores de explotación de la red.

Es  preciso  distinguir  la  interceptación  ilegal  o  malintencionada  de  las 

comunicaciones  de  las  actividades  legales  de  interceptación.  La 

interceptación de las comunicaciones por razones de seguridad pública está 

autorizada  en  casos  específicos  y  con  fines  limitados.  Existe  un  marco 

jurídico  que  permite  a  los  órganos  encargados  de  hacer  respetar  la  ley 

obtener una orden judicial o, una autorización expedida por una autoridad 

competente para interceptar las comunicaciones cursantes por un individuo.

Daños potenciales - La interceptación ilegal puede causar daños tanto por 

intrusión en la vida privada de las personas como por la explotación de los 

datos interceptados, como palabras clave o datos de las tarjetas de crédito, 

22
 Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos - Roberto Gutiérrez Gil. 2009
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para usos comerciales o sabotaje. Este es uno de los principales frenos del 

desarrollo del comercio electrónico en algunos países.

Soluciones  potenciales  –  La  defensa  contra  la  interceptación  podrá 

realizarse a través de los operadores que deben velar por la seguridad de la 

red y de los usuarios que pueden encriptar los datos transmitidos por la red.

Para los operadores, la protección de la red contra la interceptación es una 

tarea compleja y costosa. El método clásico utilizado por los operadores de 

servicios de telecomunicaciones para garantizar la seguridad de las redes 

han sido los controles del acceso físico de las redes en las instalaciones y 

directrices  para  el  personal.  Cifrando  del  tráfico  sólo  se  ha  utilizado 

esporádicamente. Para las aplicaciones sin hilo, es preciso velar por que las 

transmisiones por radio estén adecuadamente cifradas. Los operadores de 

servicios de comunicación móvil cifran el tráfico entre el teléfono móvil y la 

estación de base. En la mayor parte de los países desarrollados, la eficacia 

de cifrar está por debajo de las posibilidades técnicas debido a la necesidad 

de hacer posible la interceptación legal.  Por las mismas razones, al  cifrar 

puede conectarse y desconectarse de las estaciones de base sin que lo sepa 

el usuario.

Los usuarios pueden decidir encriptar ellos mismos los datos o las señales 

de voz con independencia de las disposiciones de seguridad de la red. Aún 

en el  caso de ser interceptados,  los datos encriptados correctamente son 
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incomprensibles para todo el mundo, excepto los destinatarios autorizados. 

Para casi  todos los tipos de comunicación existen abundantes programas 

informáticos y material de cifrado disponibles. Existen productos especiales 

para  encriptar  una  conversación  telefónica  o  una  transmisión  por  fax.  El 

correo  electrónico  puede  cifrarse  gracias  a  programas  informáticos 

especiales. Para el usuario, el problema reside en el hecho de que si se cifra 

el  correo electrónico o las comunicaciones vocales, el  destinatario deberá 

poder  entenderlo.  Los  equipos  o  los  soportes  lógicos  deberán  ser 

interoperables. También es preciso que conozcan la clave de cifrado, lo que 

significa  que  deberá  existir  un  mecanismo  para  recibir  la  clave  con  la 

correspondiente autenticación de la misma. El costo de cifrado en trabajo y 

dinero  es  importante  y  los  usuarios  a  menudo no disponen de suficiente 

información sobre los riesgos y ventajas para la seguridad, lo que les impide 

tomar las decisiones adecuadas23.

4.5.3. Inserción de Audio.

En las llamadas VoIP la transmisión del flujo de datos se realiza por razones 

de sencillez y eficiencia sobre el protocolo UDP. Desgraciadamente UDP es 

un  protocolo  que  no  da  garantías  en  la  entrega  de  sus  mensajes  y  no 

23
 Seguridad de las redes y de la información: Propuesta para un enfoque político europeo, Robert Gost, 2007
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mantiene ningún tipo de información de estado o conexión. Por lo que a priori 

la inserción de paquetes UDP extraños dentro de un flujo legítimo puede 

llegar a ser trivial.

Encapsulado  en  UDP  se  encuentra  el  protocolo  RTP  que  transporta 

verdaderamente los datos de voz. RTP tampoco lleva un control exhaustivo 

sobre el flujo de datos relegando las funciones de recuento de paquetes y 

calidad de servicio al protocolo RTCP (Real time control protocol). El único 

método que tiene RTP para controlar tramas perdidas y reordenar las que le 

llega es el campo numero de secuencia de la cabecera.

En esta situación ¿Qué ocurriría si a un dispositivo le llegan dos tramas UDP 

con el  mismo número de secuencia (y  diferentes datos)? ¿Descartaría  la 

última que llega por estar repetida? ¿Y si la última es la trama legítima? En 

caso  contrario  ¿Sobrescribirían  los  datos  de  la  segunda  a  la  primera  al 

reordenar  y  reensamblar?  Es  evidente  que  la  forma  de  manejar  estas 

situaciones  dependerá  mucho  del  dispositivo  o  de  la  implementación  del 

software  pero en  cualquiera de  los  dos casos el  atacante podría  realizar 

ataques  de  inserción  de  paquetes  dentro  de  un  flujo  RTP  consiguiendo 

insertar de forma exitosa audio en una conversación telefónica. Incluso se ha 

comprobado que contra algunos dispositivos es suficiente bombardear con 

paquetes UDP para que esto se inserte en la conversación.

Algunas herramientas con las que poder realizar este tipo de ataque son:

 RTP  InsertSound:  Es  capaz  de  inserta  un  archivo  wav  en  una 

conversación activa que este esnifando.
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 RTP MixSound:  Muy parecida a la  anterior  pero mezcla el  sonido 

insertado con el real de la conversación24.

4.5.4. Asegurando la red VoIP

El  objetivo  de  esta  investigación  ha  sido  dar  a  conocer  la  mayoría  de 

problemas de seguridad que pueden llegar a sufrir las redes de telefonía IP y 

explicar  las  técnicas  y  los  ataques  que  intrusos  utilizarían  para  atacar 

entornos  VoIP  reales.  Para  una  investigación  o  guía  de  creación  de 

infraestructuras VoIP seguras sería necesario un nuevo trabajo investigativo 

mucho más extenso que el actual,  he señalar qué controles de seguridad 

deben ser imprescindibles en el entorno VoIP y dar a conocer las medidas 

necesarias  para  mitigar  la  mayoría  de  riesgos  y  ataques  comentados 

anteriormente.

La  primera  regla  de  oro:  Mantener  los  sistemas  actualizados  y 

parcheados.  Es totalmente imprescindible, y ya no solo en infraestructura 

VoIP, que el administrador de la red esté al corriente de los nuevos parches y 

actualizaciones y los aplique en sus sistemas.

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

protegidas  por  cortafuegos  bien  administrador.  Es  muy recomendable  la 

existencia en la red de sistemas de antivirus actualizados que la protejan de 

ataques de virus, gusanos y troyanos. La detección de muchos ataques se 

24 Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos - Roberto Gutiérrez Gil, 2009

75



puede  realizar  instalando  sistemas  de  detección  de  intrusos  (IDS)  o  de 

prevención (IPS)  en los lugares estratégicos de la red. Serán capaces de 

detectar y prevenir ataques contra los protocolos (fuzzing), ataques contra 

servicios  (exploits/códigos  diseñados  para  exponer  vulnerabilidades), 

escaneos  y  ciertos  tipos  de  ataques  DoS.  Es  evidente  que  el  IDS/IPS 

requerirá una configuración adecuada adaptada a la red en que funcione 

para conseguir su fiabilidad se la adecuada.

Es conveniente modificar los protocolos y configurar dispositivos para que 

utilicen autenticación en todos los mensajes que se intercambia. Además de 

la  autenticación  ya  explicada  anteriormente,  existen  otros  dos  aspectos 

esenciales de la seguridad en VoIP. Son la  autorización  y el  cifrado. Los 

dispositivos deben de tener limitado los grupos de elementos o direcciones 

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

configuración es posible limitar muchos de los ataques de denegación de 

servicio.

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

deben adoptar en una infraestructura VoIP. El uso de TLS (por sus siglas 

en  inglés  de  Transport  Layer  Security/seguridad  de  la  capa  de 

transporte y  SSL (por sus siglas en inglés de  Secure Socket Layer-

capa  de  conexión  segura)  para  establecer  canales  de  comunicación 

seguros  resolverá  la  mayoría  de  problemas  de  eavesdroping (escuchas 
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secretas),  manipulación  y  reproducción  de  los  mensajes  que  se 

intercambian.

Las comunicaciones de los datos pueden ser seguras incorporando algún 

tipo de cifrado. Los teléfonos VoIP pueden cifrar el audio con el protocolo 

SRTP.  Secure  RTP  es  un  réplica  del  RTP  pero  ofrece  confidencialidad, 

autenticación  de  mensajes  y  protección  evitando  los  ataques  de 

interceptación e inserción de audio entre otros. SRTP es ideal para proveer

telefonía IP porque usando con una compresión de las cabeceras no afecta 

prácticamente a las Qos.

Es evidente que el canal de señalización también debe de ir completamente 

cifrado.

Utilizar VLAN’s (red de área local virtuales) para priorizar y proteger el tráfico 

VoIP separándolo en canales lógico de las redes de datos.

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

sobre todo desde el exterior.

Limitar los volúmenes de datos y ráfagas de paquetes en puntos estratégicos 

de la red para evitar gran cantidad de ataques DoS.

Y finalmente algunos consejos para protegerse de ataques de enumeración:

 Corregir  los  protocolos  que  contestan  diferente  modo  si  el  usuario 

existe o no.

 Configurar  correctamente  los  servicios  para  que  no  muestren  más 

información de la necesaria25.

25
 Seguridad en VoIP: Ataques, Amenazas y Riesgos - Roberto Gutiérrez Gil. 2009
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 No usar nombres por defecto para archivos de configuración

 No usar TFTP (por sus siglas: Trivial file transfer Protocol/Protocolo de 

transferencia de archivos trivial,  FTP (por sus   siglas.  File Transfer 

Protocol/  Protocolo  de  transferencia  de  archivos), aunque  tampoco 

sea seguro. La mejor solución es usar un canal cifrado.

 Desactivar  puertos  de  administración  HTTP Y  SNMP (El  Protocolo 

Simple de Administración de Red).

 Cambiar el  password (contraseña o clave) por defecto de todos los 

lugares.

4.6.  Como prevenir ataques a los paquetes que circulan por la red.

La mejor  forma de prevenir  el  ataque es cifrando los paquetes.  La clave 

estaría en elegir un algoritmo de cifrado rápido y eficiente. Las técnicas más 

eficientes serian: VPN (virtual  personal  network),  el  protocolo Ipsec y otro 

protocolos como ZRTP. El menos conocido es el protocolo ZRTP creado por 

Phil Zimmermann (creador de PGP), Jon Callas y Alan Johnston, se trata de 

un protocolo de acuerdo de claves Diffie-Hellman durante el establecimiento 

de una llamada en el flujo de datos Real-time Transport Protocol (RTP), que 

ha sido establecido empleando el protocolo de señalización Session Initiation 

Protocol  (SIP),  generando  un  secreto  compartido  que  es  usado  para  las 
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claves en una sesión segura. La gran ventaja de ese protocolo es que no 

requiere el uso de una infraestructura de clave pública (PKI). El  protocolo 

ZRTP se puede implementar en las plataformas Windows, Linux y Mac OS X; 

utilizando las aplicación Zfone.  Esta aplicación para cifrar  comunicaciones 

VoIP trabaja con la mayoría de los clientes como: X-Lite, Gizmo, Apple iChat 

AV (audio y video), XMeeting y SJphone; no funciona con Skype debido a 

que este cliente utiliza protocolos cerrados

 Figura. No. 11.

5.  VULNERABILIDADES A LAS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS REDES 

CONVERGENTES.

Una de las mayores preocupaciones a la hora de enfocar los proyectos de 

convergencia de distintas redes y soluciones a IP,  es la  capacidad de la 

infraestructura  de  comunicaciones  para  soportar  VoIP  junto  al  resto  de 

aplicaciones  de  negocio.  Este  primer  desafío  plantea  que  las  redes  IP 
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existentes, aunque puedan ser muy rápidas, en muchas situaciones no están 

preparadas para las necesidades de tiempo real, ya que han sido diseñadas 

para servicios tradicionales como email, portales de contenido, navegación 

Web,  entre  otras.  La  incorporación  a  las  empresas  de  los  servicios  de 

telefonía IP, audio y videoconferencia, movilidad, mensajería instantánea o 

video bajo demanda debe ir acompañada de una infraestructura que permita 

garantizar la calidad de servicio (QoS),  y que asegure niveles de latencia 

muy  bajos.  Además  de  eso,  nos  enfrentamos  ahora  a  otro  obstáculo, 

garantizar la seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica 

necesaria,  que  podría  suponer  un  impedimento  para  el  desarrollo  y 

despliegue de los servicios convergentes IP. En ese sentido y al igual que se 

hace para servicios IP tradicionales, se debe enfocar la seguridad tanto en la 

red,  como  en  el  equipamiento  final,  teniendo  en  cuenta  las  mismas 

vulnerabilidades  que  en  los  entornos  habituales,  entre  otras:  acceso  no 

autorizado,  denegación  de  servicios,  escucha  de  tráfico,  alteración  de 

información, suplantación de identidad tanto de usuario como terminal, entre 

otros.

Todas estas vulnerabilidades ya conocidas afectan a los nuevos servicios IP, 

ya  que  no  hay  que  olvidar  que  éstos  emplean  para  su  correcto 

funcionamiento  direccionamiento  IP  y  direcciones MAC,  integran servicios 

con protocolos estándares como POP3, SMTP para mensajería, FTP para 

actualización de configuración, DHCP y DNS para la configuración de red y 

conexiones con otros recursos, así como otros protocolos habituales, y por 
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ello se deberían aplicar las mismas políticas y controles de seguridad que en 

los servicios tradicionales asociados a PCS y Servidores.

Entre las amenazas y vulnerabilidades mas incididas y que afectan a algunos 

servicios IP,  como mensajería  instantánea y VoIP,  que fundamentalmente 

aprovechan las debilidades de los protocolos estándares como SIP (RFC 

3261)  y  H.323  (H.320,  RTP  y  Q.931),  mientras  que  en  otros  protocolos 

propietarios de fabricantes como Cisco, Nokia y Avaya, las probabilidades de 

que  las  vulnerabilidades  sean  explotadas  son  inferiores,  al  no  estar 

disponible su código. Entre estas:

 Acceso  a  la  información  del  establecimiento  de  llamada  y  a  la 

conversación:  Técnicas  de  eavesdropping  y  man-in-the-middle  (MitM) 

permiten que la información de la conversación que utiliza protocolo UDP, 

junto con la señalización UDP ó TCP, pueda ser accedida mediante ARP 

Spoofing o MAC flooding en cualquier dispositivo de red. Herramientas de 

sniffing como Cain & Abel,  VoIPong y Oreka son algunos ejemplos de 

software que permiten la escucha y grabación de llamadas IP en redes 

mal configuradas. La solución frente a este ataque consiste en establecer 

un número máximo de direcciones MAC por cada puerto que impidan la 

inundación  del  switch,  así  como  asignar  estáticamente  las  direcciones 

MAC  por  puerto,  aunque  esto  penalice  el  aprendizaje  de  direcciones. 

Como medida adicional se deben separar las redes de voz y datos en 

VLANs distintas, lo que disminuiría la probabilidad de efectuar ataques. 

Finalmente,  y  como  una  de  las  técnicas  más  efectivas  frente  a  estas 
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amenazas está el empleo de cifrado en la comunicaciones VoIP, mediante 

el  protocolo  ZRTP/SRTP  (creado  por  Phil  Zimmermann  –PGP-)  y  la 

implementación TLS-SIP, que permitiría garantizar la confidencialidad del 

mensaje  SIP  frente  ataques  MitM  y  eavesdropping,  la  integridad  del 

mensaje SIP frente ataques MitM, la autenticación y el no repudio entre los 

proxies de la comunicación SIP.

 Otra vulnerabilidad relacionada con el uso de una única VLAN para 

voz y datos, y que podría afectar al acceso no autorizado a los servicios 

de voz, se denomina VoIP Hopping, consistente en la conexión del cable 

Ethernet  que  llega  al  terminal  de  voz  directamente  a  un  ordenador, 

pudiendo a partir de entonces realizar los ataques eavesdropping y MitM 

descritos  anteriormente.  Para  prevenir  este  tipo  de  ataque  es 

recomendable no emplear políticas de VLAN basadas en MAC, ya que son 

fácilmente susceptibles de ataques de spoof, tanto para la dirección MAC, 

como para  la  dirección  IP,  establecer  una  asociación  estática  entre  el 

puerto y la VLAN, así el Switch sobrescribirá las etiquetas VLAN que han 

sido víctimas de spoof, establecer filtros por etiquetas VLAN, deshabilitar 

cualquier protocolo no necesario para prevenir ataques y vulnerabilidades 

de dichos protocolos, y habilitar 802.1x como medida de control de acceso 

de nivel 2, que también proporciona defensa frente ataques de DHCP.
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 Denegación de servicio: Aunque los aspectos de calidad del servicio 

QoS pueden provocar la parada de los servicios IP, se deben tener en 

cuenta otros aspectos relacionados con la seguridad para hacer frente a 

posibles  ataques,  como  DoS  exploits,  que  explotan  vulnerabilidades 

específicas de componentes y protocolos de los servicios IP mediante el 

envío de paquetes malformados con estructuras incorrectas. Otra técnica, 

denominada Flood DoS/DDoS, provocaría la denegación del servicio por 

agotamiento de recursos al recibir gran cantidad de paquetes. Otra forma 

de  denegación  consiste  en  atacar  al  servicio  DHCP que  suministra  la 

información de configuración de red a los terminales IP, agotando todas 

las direcciones previstas para su entrega, y dejando a los terminales sin 

posibilidad de operar.

5.1. TECNOLOGIAS DISPONIBLES PARA LA CAPTURA DE TRÁFICO DE 

PAQUETES VOIP.

La convergencia de las comunicaciones corporativas de voz, datos y video 

en  una  única  red  IP,  desde  cualquier  ubicación  y  a  través  de  diferentes 

tecnologías de acceso (Ethernet, ADSL, WiFi, 2.5G, 3G, WiMax, Satélite), es 

ya  una realidad.  Son cada vez  más las empresas que se han planteado 

unificar  sus  comunicaciones  utilizando  este  único  medio,  en  lo  que  se 

denomina convergencia IP. Unificación de sistemas de telefonía y ahorros en 

llamadas  empleando  voz  sobre  IP  (VoIP),  soluciones  para  movilidad  de 
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usuarios,  y  sobre  todo,  la  simplificación  e  integración  de  toda  la 

infraestructura de comunicaciones en una única red, son las ventajas más 

interesantes que hacen que cada vez más la convergencia IP forme parte ya 

del presente para muchas empresas.

Es  posible  interceptar  conversaciones  en  el  protocolo  VoIP  porque  las 

secuencias de datos de voz son transmitidas generalmente en el protocolo IP 

por medio del protocolo de transporte RTP. Este protocolo proporciona las 

funciones de transferencia convenientes para transmitir datos en tiempo real 

tales  como:  datos  audio,  de  vídeo  o  de  simulación,  servicios  de  red  en 

multicast o en unicast. La voz se envía comprimida en códec que se utilizan 

para convertir las secuencias de datos en el lado del transmisor y receptor. 

Los datos audio y de video se pueden llevar dentro de RTP y  definen un 

sistema de decodificadores estándares y sus nombres, cuando está utilizado 

dentro de RTP.
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Figura. No. 12.

Para capturar conversaciones utilizamos un sniffer que extrae los parámetros 

como: puertos de RTP, direcciones IP de la sesión de RTP del  emisor y 

receptor y los tipos dinámicos del códec de la sesión del SIP que precede los 

datos flujo en RTP. Después captura y descifra las corrientes audio de RTP 

codificadas con los códec. Una vez descifrado el audio se guarda en archivos 

de sonido en el disco duro. Los programas sniffer para VoIP puede descifrar 

y grabar las conversaciones que estén codificadas en los códec soportados, 

por dichos programas.

5.2.  HERRAMIENTAS  UTILIZADAS  PARA  CAPTURA DE TRÁFICO  DE 

PAQUETES.

5.2.1.  Cain & Abel

Una vez utilizada esta herramienta y después de haber realizado, captura y 

decodificación de  los flujos de audio RTP codificados con los siguientes 

códecs: G711 uLaw, G771 aLaw, ADPCM, DVI4, LPC, GSM610, Microsoft 

GSM, L16, G729, Speex, iLBC, G723.1, G726-16, G726-24, G726-32, G726-

40, LPC-10.

Además de ser una herramienta de cracking de contraseñas de todo tipo 

para  Microsoft  Windows,  las  últimas  versiones  de  Cain  &  Abel  permiten 

capturar conversaciones VoIP.
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Para comenzar a interceptar el tráfico con Cain & Abel, El sniffer capturara 

las conversaciones colocándolas por orden de captura en una lista. Cuando 

se  pare el  sniffer  podemos reproducir  los  archivos  generados en formato 

WAV, que se almacenaran en la ruta de instalación del programa.

El sniffer  extrae parámetros de la sesión RTP como los puertos RTP, las 

direcciones IP de los participantes en la conversación y tipos de códecs de la 

sesión SIP que ha precedido al flujo de datos RTP.

Una vez decodificado el audio es guardado en archivos WAV mono o estéreo 

en el disco duro.

También implementa un modulo para envenenamiento de la cache ARP para 

evitar  las  limitaciones  de  tráfico  broadcast  impuestas  por  los  switch.  Los 

switch solo envían paquetes entre los host que están incluidos en su tabla 

ARP,  limitando  así  el  broadcast  entre  emisor  y  receptor,  con  el 

envenenamiento  ARP  se  consigue  mediante  ataque  man-in-the-middle, 

falsear la MAC del atacante para poder recibir ese broadcast y capturar las 

conversaciones VoIP entre el emisor y receptor.

Si queremos utilizar la técnica de envenenamiento ARP solo tendremos que 

activar el sniffer y buscar y seleccionar la pestaña APR y pulsar en el 

signo “+” en la barra de herramientas. Se despliega un menú en el que 

hay que elegir en la zona izquierda donde se encuentran las IP de los 

equipos de la red, los equipos que quieres interceptar, que aparecerán 
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en  la  zona  derecha,  para  finalizar  pulsamos  OK  y  ya  estaría 

funcionando el envenenamiento ARP.

5.2.2. Voipong

Utilizando Voipong que intercepta las comunicaciones VoIP en la red que 

utilizan los protocolos: SIP, H323, Cisco's Skinny Client Protocol, RTP 

y RTCP. Decodifica los flujos de audio codificados con el códec G711 

convirtiéndolos al formato WAV. Está escrito en C para mayor eficacia 

y funciona sobre las plataformas: Solaris, Linux y FreeBSD.

Antes de instalarlo es necesario tener instalada la librería libpcap de captura 

de paquetes. Después de instalar el programa y libpcap editamos el 

fichero  de  configuración  del  voipong  en  la  ruta  por  defecto 

“/usr/local/etc/voipong/voipong.conf”,  comprobando  que  los 

parámetros sean correctos.  Cambiamos los parámetros “soxpath”  y 

“soxmixpath”  con  la  ruta  de  sox  y  soxmix  respectivamente.  Para 

encontrar  las  rutas  podemos  utilizar  el  comando  “whereis”. 

Modificamos el parámetro “device” en el  que tenemos que poner el 

nombre  del  interfaz  de  por  la  cual  interceptamos  los  paquetes. 

También modificamos el apartado “outdir” en el especificamos la ruta 

donde se guardan los ficheros en formato WAV correspondientes a las 

conversaciones que capturemos.
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Una  vez  configurado  podemos  ejecutar  el  programa  con  la  sentecia 

“Voipong”,  para un mejor funcionamiento ejecutamos el  Voipong en 

modo  debug,  para  que  no  trabaje  en  modo  demonio  con  los 

modificadores  –d4  y  –f.  Los  ficheros  en  formato  WAV  con  las 

conversaciones interceptadas los encontraremos en la ruta asignada 

como “output” en el fichero voipong.conf.

Voipong es una herramienta que detecta todas las llamadas de VoIP que se 

producen en una red. Además codifica dichas conversaciones a ficheros de 

audio, si se utiliza un códec G711 los convertirá en formato WAV. Soporta 

SIP, H323, Cisco’s Skinny Client Protocol, RTP y RTCP.

Está escrito en C para mayor eficiencia de comportamiento y funciona sobre 

Solaris,  Linux  y  FreeBSD.  Se  ha  comprobado  que  VoIPong  detecta 

satisfactoriamente  todas  las  llamadas  de  gateways  VoIP  y  las  llamadas 

VoIPs. 

5.2.3. Ethereal

Ethereal es un potente sniffer multiplataforma con licencia open source. Hay 

versiones para Windows, Unix y GNU/Linux. 

La última versión del  sniffer  Ethereal,  la  0.99.0,  tiene la  funcionalidad de 

analizar el tráfico RTP, que puede ser utilizada para convertir paquetes RTP 

a archivos de audio.
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Actualmente sólo funciona para paquetes que estén codificados con el códec 

G.711 (PCMU y PCMA).

Para comenzar a capturar tenemos que seleccionar la interfaz de red por la 

que capturar paquetes desde Capture-Interfaces y empezar a capturar desde 

el  botón  Capture  correspondiente  a  la  interfaz.  En  nuestro  caso  será  la 

interfaz ethernet eth0.

Una  vez  que  dejamos  de  capturar,  nos  aparecerán  todos  los  paquetes 

capturados, de cualquier tipo de protocolo. Para visualizar solamente los de 

RTP tenemos que introducir un filtro. 

5.2.4. Wireshark

Wireshark es un analizador de protocolos open-source diseñado por Gerald 

Combs y que actualmente está disponible para plataformas Windows y Unix. 

Wireshark,  aparte  de  ser  uno  de  los  mejores  analizadores  de  protocolos 

actuales, es una excelente fuente de conocimiento para todo entusiasta de 

las redes y las comunicaciones26.

Conocido originalmente como Ethereal, su principal objetivo es el análisis de 

tráfico  además  de  ser  una  excelente  aplicación  para  el  estudio  de  las 

comunicaciones y para la resolución de problemas de red. 

26
 Análisis De Trafico con WIRESHARK – INTECO-CERT - año 2011, Borja Merino Febrero.
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Wireshark implementa una amplia gama de filtros que facilitan la definición 

de  criterios  de  búsqueda  para  los  más  de  1100  protocolos  soportados 

actualmente (versión 1.4.3); y todo ello por medio de una interfaz sencilla e 

intuitiva  que  permite  desglosar  por  capas  cada  uno  de  los  paquetes 

capturados.  Gracias  a  que  Wireshark  “entiende”  la  estructura  de  los 

protocolos, podemos visualizar los campos de cada una de las cabeceras y 

capas que componen los paquetes monitorizados, proporcionando un gran 

abanico de posibilidades al  ingeniero de planta o analista de redes a la hora 

de abordar ciertas tareas en el análisis de tráfico telefónico.

5.2.4.1.  Descargar e Instalar Wireshark

Podemos  descargar  Wireshark  desde  el  siguiente  link: 

http://www.wireshark.org/download.html.  Esta  herramienta  es  free  y 

dependiendo  de nuestro sistema operativo y versión podemos descargar el 

archivo.

Ejecutando  el  archivo  descargado  para  Windows  (32  bits)  seguimos  los 

siguientes pasos:
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Una vez instalado y ejecutando Wireshark seguimos los siguientes pasos 

para capturar los paquetes cuyo protocolo de transporte es RTP (Real-Time 

Transport Protocol)

5.3.  Analisis  Comparitivo  entre  Herramientas  para  la  Captura  de 

paquetes VoIP.

Acontinuacion  observamos  una  tabla  comparitava  de  las  ventajas   y 

desventajas  y  la  utilidad  que  brindan  los  analizadores  de  trafico  de  red 

Wireshark y Caín & Abel.

SNIFFER VENTAJAS DESVENTAJAS UTILIDAD
Wireshark

• Una  de  las 
principales o tal vez 
la  más  importante 
ventaja,  es la  parte 
económica,  ya  que 
esto permite que las 
pequeñas  y 
medianas empresas 
tengan  acceso  a 
soluciones  de  bajo 
costo  que  pueden 
ayudar y mejorar el 
manejo de la red de 
la empresa.

• Implementa 
una amplia gama de 
filtros que facilitan la 
definición  de 
criterios  de 
búsqueda  para  los 
más  de  1100 
protocolos 
soportados 
actualmente.

• Por  medio  de 

• En el momento de 
levantar  una  captura 
hecha con anterioridad 
y  comenzar  a 
analizarla 
dependiendo  el 
tamaño  de  la  captura 
esta  puede  dar  un 
error “OUT of Memory” 
Esto  significa  que 
Wireshark  se  queda 
sin  memoria  para 
levantar  toda  la 
información  antes 
capturada  y 
actualmente  no  hay 
ninguna  solución  para 
este problema.

• No  tiene  un 
sistema  de  detección 
de  intrusos,  es  decir 
no  avisa  a  nadie 
cuando  alguien  se 
encuentra  en la red y 
realiza cosas extrañas 
o modifica cosas en la 

• Analizar  y 
solucionar 
problemas  en 
redes  de 
comunicaciones, 
entre  otras 
características 
Wireshark  observa 
el  comportamiento 
de  los  protocolos 
en  una  red,  y 
también  es 
utilizado  como una 
herramienta 
didáctica  para 
educación.  cuenta 
con  todas  las 
características 
estándar  que 
pueda  tener  un 
analizador  de 
protocolos.

• Añade  una 
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una interfaz sencilla 
e  intuitiva  permite 
desglosar por capas 
cada  uno  de  los 
paquetes 
capturados.

• Trabaja  tanto 
en modo promiscuo 
como  en  modo  no 
promiscuo, y puede 
capturar datos de la 
red en tiempo real o 
leer  datos 
almacenados en un 
archivo.

• Puede  leer 
archivos de captura 
de  más  de  20 
plataformas  o 
Sistemas 
Operativos.

• Puede  realizar 
captura  de  varias 
horas  seguidas 
incluso de días.

red.

• El  analizador  de 
tráfico  de  red 
Wireshark no tiene en 
sus  funcionalidades 
gráficos  de  pie,  los 
gráficos  son  de 
manera lineal y no son 
fáciles de interpretar la 
información  que 
tienen.

interfaz  gráfica 
amigable  con 
muchas  opciones 
de  organización  y 
filtrado  de  la 
información que se 
captura  o  se 
requiere  capturar, 
además  permite 
ver  todo  el  tráfico 
que  pasa  a  través 
de una red aunque 
es  mayormente 
utilizada  en  redes 
Ethernet puede 
llegar  a  ser 
compatible con otro 
tipo de redes

Caín & 
Abel

• Además de ser una 
herramienta  de 
cracking  de 
contraseñas de todo 
tipo  para  Microsoft 
Windows,  también 
permiten  capturar 
conversaciones 
VoIP.

• Recupera 
contraseñas usando 
el  Diccionario,  la 
Fuerza  bruta  y 
Criptoanálisis, ataca 
la  grabación  de 
VoIP 
conversaciones, 
descifrando 
contraseñas 
revueltas, 
recuperando  llaves 

• Se  debe  escoger  la 
victima  para  ser 
interceptada  cada  vez 
que se desee capturar 
los paquetes, es decir, 
realizar  estos  pasos 
con  cada  una  de  las 
víctimas.

• Algunos  antivirus 
detectan  a  Caín  & 
Abel  como  malware 
y lo clasifican como 
"Software 
potencialmente 
peligroso".

• Caín  &  Abel  solo 
trabajan  bajo  la 
plataforma  de 
Microsoft Windows, no 

• Ha sido 
desarrollado para 
que sea de utilidad 
a admin de 
sistemas, 
profesionales de la 
seguridad y 
expertos en redes.

• Utilizado para 
recuperación de 
contraseñas para 
Microsoft 
Windows. Puede 
recuperar muchos 
tipos de 
contraseñas 
utilizando 
métodos como el 
sniffing de 
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de red inalámbricas, 
y  analizando  el 
encaminamiento  de 
protocolos

• Implementa  un 
modulo  para 
envenenamiento  de 
la  cache  ARP para 
evitar  las 
limitaciones  de 
tráfico  broadcast 
impuestas  por  los 
switch.

• El  sniffer  capturara 
las  conversaciones 
colocándolas  por 
orden de captura en 
una  lista.  Cuando 
se  pare  el  sniffer 
podemos reproducir 
los  archivos 
generados  en 
formato WAV

• Con 
envenenamiento 
ARP  se  consigue 
mediante  una 
técnica denominada 
ataque  man-in-the-
middle,  falsear  la 
MAC  del  atacante 
para  poder  recibir 
ese  broadcast  y 
capturar  las 
conversaciones 
VoIP entre el emisor 
y receptor.

es multiplataforma. paquetes de red.

• Captura  de 
conversaciones IP 
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5.4  PROPUESTA PARA LA CAPTURA DE TRÁFICO DE PAQUETES 
VOIP

5.4.1.  Diagrama  físico  de  la  Red  –  para  la  captura  de  paquetes.

Figura. No. 13

NOMBRE DIRECCIÓN IP USO
PC1 192.168.10.5 Cliente Correo Electrónico

PC2 192.168.10.7
Cliente Correo Electrónico y Softphone 

instalado para conversaciones

LP1 192.168.10.15
Cliente Correo Electrónico y Softphone 

instalado para conversaciones
TIP1 192.168.11.9 Conversaciones – telefonía IP
TIP2 192.168.11.10 Conversaciones – telefonía IP
SCE 192.168.10.3 Servidor de correo Electrónico

SVOIP 192.168.11.3 Servidor IP-PBX
SW - Conexión dispositivos de red
Hub - Utilización para captura de paquetes

Tabla No. 4 Diagrama físico de red.

En el diagrama se encuentran  los dispositivos de red, en el cual utilizaremos 

los teléfonos IP denominados TIP1 y TIP2 respectivamente  para instaurar la 
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conversación. También se encuentra un portátil denominado LP1 el cual va a 

tener instalado el software Wireshark para capturar y analizar el trafico de 

paquetes  transmitidos  por  estos  teléfonos  IP,  los  cuales  deben  estar 

conectados a un hub quien divulgara la MAC de los equipos conectados y así 

la  interface  del  equipo  portátil  en  donde  está  instalado  Wireshark  podrá 

detectar el  trafico RTP que viaja por la red,  por ende logra interceptar la 

comunicación cursante entre estos dos  teléfonos IP.

Después de haber realizado el análisis de estas tecnologías y herramientas, 

pudimos  inclinarnos  a  trabajar  con  el  Sniffer  WIRESHARK,  ésta  es  una 

potente herramienta para analizar protocolos VoIP. Con una interfaz grafica 

muy didáctica y fácil de utilizar Disponibles para las plataformas Windows y 

Unix,  la  cual  nos  va  a  ayudar  mucho  para  ilustrar  nuestro  trabajo  en  la 

plataforma de Windows.

Partiendo de que la captura de los paquetes VoIP se realizará en una red 

convergente en donde se encuentra ubicado y prestando servicio un servidor 

Asterisk27  totalmente  configurado,  y  utilizando  SOFTPHONES  ya 

configurados para instaurar la conversación entre dos maquinas de la misma 

red, comenzaremos a analizar el tráfico de paquetes VoIP con WIRESHARK.

27 Manual de instalación y configuración de un servidor Asterisk, Luis F. Martínez, Wilson Terán - Universidad Del 
Norte, Barranquilla - Colombia
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5.4.2.  Dónde realizar la captura de datos

A pesar de parecer lógico instalar Wireshark en el propio servidor de VoIP 

para  analizar  el  tráfico  que  transita  por  ese  segmento  de  red,  nos 

encontraremos con situaciones en las cuales no podamos tener acceso físico 

al servidor o simplemente, por motivos de seguridad, por ejemplo entornos 

SCADA, no podamos instalar software en el mismo. 

Estudiaremos algunas alternativas en el uso de técnicas que permitan llevar 

a cabo una captura de tráfico sin necesidad de portar Wireshark al propio 

servidor. La excepción a esta regla la veremos en el último caso, donde se 

proponen  varios  métodos  de  captura  remota  en  los  que  sí  es  necesario 

ejecutar  o  al  menos  instalar  aplicaciones  en  el  equipo  que  se  quiere 

monitorizar.

Ciertos  programas  como  Xplico39  o  NetworkMiner  pueden  ayudarnos 

también  a  reconstruir  sesiones,  proporcionar  estadísticas  o  detectar 

anomalías de red a partir de ficheros .pcap generados por Wireshark cuando 

el  volumen  de  tráfico  capturado  es  muy  elevado.  Esto  sería  útil  para 

reconstruir  llamadas  VoIP40  (SIP),  extraer  el  contenido  de  mails  (POP, 

IMAP, SMTP), reconstruir ficheros descargados, visualizar videos .flv, etc.28

28
 Análisis De Trafico con WIRESHARK – INTECO-CERT- año 2011, Borja Merino Febrero.
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5.4.3 Utilizando un Hub para la difusión de paquetes.

Si conectásemos un equipo con Wireshark a uno de los puertos del switch, 

solo veríamos las tramas que transcurren entre el switch y nuestra máquina, 

y  eso  no  es  lo  que pretendemos.  El  switch  divide  la  red  en  segmentos, 

creando  dominios  de  colisión  separados  y  eliminando,  de  esta  forma,  la 

necesidad de que cada estación compita por el medio. Únicamente envía las 

tramas a todos los puertos (pertenecientes a la misma VLAN) cuando se 

trata de difusiones broadcast (por ejemplo, para saber la dirección física de 

alguna máquina). Una de las alternativas que tenemos para alcanzar nuestro 

propósito es hacer uso de un hub, como se aprecia en la Figura 15- Modos 

de captura y conectarlo en el mismo segmento de red donde se encuentra 

nuestro servidor. Al tratarse ahora de un medio compartido, todo el tráfico 

entre el switch y el servidor podrá analizarse en nuestro equipo.

Figura No. 14. Utilizando un Hub para la captura de datos.
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 Identificando la interface con la que se quiere trabajar.

Para eso hacemos clic en el menú Capture-> Interfaces

Aparecerá la siguiente pantalla, en donde seleccionamos el chek con 

la interface a utilizar y hacemos clic en Start.
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Seguidamente,  aparecerán todos los  paquetes  capturados por  este 

Sniffer, aparecen paquetes ARP, HTTP, TCP, entre otros.

Para que aparezcan los protocolos RTP en el sniffer anteriormente se 

ha  debido  generar  una  conversación  o  comunicación  entre  dos 

equipos, ya sean softphone o teléfonos IP, e identificar las direcciones 

IP de éstos equipos para poder analizar los paquetes capturados en el 

sniffer.

Se  deben  filtrar  los  paquetes  por  protocolo,  en  este  caso,  por  el 

protocolo RTP que es el que nos interesa para analizar y decodificar el 

audio, debemos digitar la palabra RTP en el cuadro de Filter para que 

solo queden estos protocolos.
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Una vez filtrado los paquetes por protocolo, en la parte intermedia de 

la  pantalla  del  sniffer  se  encuentran  algunos datos como los  de  la 

cabecera entre  otros datos.   Para que wireshark pueda decodificar 

estos paquetes, debemos hacer clic en el menu Telephony -> VoIP 

Calls lo cual nos llevará a la siguiente ventana.
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Aquí debemos encontrar todas las conversaciones que se realizan en 

la  red,  lo  que  debemos  identificar  es  cual  debemos  decodificar 

ubicando  la  dirección  IP  a  interceptar.  Una  vez  identificada  la 

seleccionamos y presionamos el botón Player.

Seguidamente seleccionamos Use RTP timestamp y hacemos clic en 

Decode.
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Podemos  observar  la  conversación  que  se  ha  realizado  entre  dos 

dispositivos VoIP.

Seleccionamos ambos check’s y hacemos clic en Play para escuchar 

la conversación que se realizó por medio de estos dispositivos VoIP.
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS

6.1.  AREA Y CAMPO DE ACCIÓN

El área de conocimiento dentro del cual se encuentra ubicada la presente 

investigación es obviamente la electrónica, las telecomunicaciones, las redes 

de datos y de computadora, sistemas digitales entre otras disciplinas a fines, 

pero específicamente tiene como temática  las redes multiservicios.

6.2 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN.

El paradigma a utilizar para el desarrollo del presente trabajo investigativo, el 

denominado Hermenéutico, se inscribe en él por su naturaleza interpretativa 

de la realidad.

Muestra este paradigma una relación intrínseca entre la teoría y la práctica, 

también  adquiere  una  connotación  de  retroalimentación  de  los  procesos, 

porque se va del análisis a la teoría y nuevamente a la teoría.

Posee  además  dentro  de  sus  criterios  de  calidad  la  credibilidad,  la 

confirmación y la  transferibilidad,  fundamental  de toda práctica dentro  del 

campo de la ingeniería electrónica y de sistemas.
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6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El tipo de investigación es el descriptivo ya que con este estudio se busca la 

apropiación  de  los  conceptos  teóricos  de  las  redes  de  convergentes, 

mostrando su aplicabilidad y las ventajas que brinda el análisis de la captura 

de audio.

Posee  además  una  connotación  social,  porque  hace  hincapié  en  el 

mejoramiento de las formas de interceptar y/o capturar audio en redes con 

tecnología VOIP.

6.4.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.

La elección del método de investigación esta directamente relacionada con 

las características del problema a investigar, en este caso el escogido es el 

método científico; el que tiene como objetivo indagar la incidencia que tienen 

para  la  aplicación  de  las  redes  convergentes.  Este  método  tiene  los 

siguientes pasos a seguir:

1. Recolección de la información bibliográfica relacionada con el tema.

2. Organizar la información relevante del problema.

3. Elaboración de conclusiones acerca de la investigación realizada en el 
proceso.
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4. Identificación del tema y el problema de estudio.

6.5. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

6.5.1   Información  secundaria.  Para  la  recolección  de  la  información 

secundaria  se hicieron registros bibliográficos y por Internet  de los temas 

relacionados con la investigación.

6.5.2.  Información primaria.  Esta información fue la recolectada por los 

investigadores acerca del objeto de estudio.
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CONCLUSIONES

Una vez finalizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

• En esta tesis obtuvimos como resultado la captura de los paquetes 

VoIP  entre  dos  dispositivos  (teléfonos  IP)  de  la  red  propuesta  por 

medio de un analizador de tráfico de red en donde pudimos reproducir 

la conversación por medio de esta misma herramienta. Además, se 

identificaron  las  vulnerabilidades  a  las  que  están  sometidas  y  los 

factores que influyen en ésta.

• Después de haber realizado un análisis comparativo entre algunas de 

las herramientas que hay en la actualidad. Observamos que el uso de 

la  herramienta  Wireshark  ayuda  a  facilitar  el  análisis  del  tráfico  de 

paquetes y congestión en una red, ya que maneja una gran variedad 

de protocolos  y  detalla  minuciosamente  cada uno de los  paquetes 

capturados para poder identificar el tráfico que circula en la red.

• Se concluyó que para elegir  el  tipo de analizador de red debemos 

determinar el problema que tenemos, saber con cuanto detalle  y cuán 

completo necesitamos el análisis y por supuesto instalar el analizador 

en  un  equipo  en  el  segmento  de  red  que  creemos  capturar  la 

información para analizar.
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GLOSARIO

Se  definen  todos  los  conceptos  que  son  de  vital  importancia  para  la 

comprensión del tema planteado.

 Atenuación: perdida o disminución de señales debido a la distancia 

que recorren.

 ATM (Modo de Transferencia asincrónica): hace referencia a una serie 

de  tecnologías  relacionadas  de  software,  hardware  y  medios  de 

conexión. ATM es diferente de otras tecnologías existentes de redes de 

área local (LAN) y de área extensa (WAN), y se diseñó específicamente 

para permitir comunicaciones a gran velocidad. ATM permite a las redes 

utilizar los recursos de banda ancha con la máxima eficacia y mantener 

al  mismo  tiempo  la  Calidad  de  servicio  (QoS)  para  los  usuarios  y 

programas con unos requisitos estrictos de funcionamiento.

 Broadcast (difusión):  es  una  forma  de  transmisión  de  información 

donde  un  nodo  emisor envía  información  a  una  multitud  de  nodos 

receptores de manera simultánea, sin necesidad de reproducir la misma 

transmisión nodo por nodo.

 CRM (Customer  Relationship  Management  ):  hace  referencia  a  la 

estrategia  de  negocio  focalizada  hacia  el  cliente,  como  a  toda  las 

aplicaciones  informáticas,  tanto  software como  hardware  conocidas 

como front  office ,  necesarias  para  procesar,  analizar  y  exponer  la 

información  resultante  para  medir  y  retroalimentar  la  estrategia  de 

negocio desarrollada.
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 Email Abreviación  de  Electronic  mail.  (Correo  electrónico):  es  un 

servicio  de  red para permitir  a  los  usuarios  enviar  y  recibir  mensajes 

mediante sistemas de comunicación electrónicos.

 Ethernet. es  la  tecnología  más  común  de  red  de  área  local  más 

extendida con cable en la actualidad.

 Exploit:  este  término  se  refiere  a  cualquier  código  diseñado  para 

exponer  las vulnerabilidades de otras aplicaciones o aprovecharse de 

ellas. Trabajan aprovechándose de las fallas de los navegadores y sus 

complementos y de otros programas con acceso a internet. 

 Frame Relay (FRL): se presenta como la primera adecuación de las 

redes de  datos  a las  nuevas tecnologías digitales  de  transmisión.  En 

principio el FRL está orientado para la transmisión de datos y en este 

sentido puede ser visto como el heredero natural de las redes públicas 

de conmutación de paquetes con las que compite en clara ventaja.

 FTP (File  Transfer  Protocol):  es  un  protocolo  de  trasferencia  de 

archivos  usado en internet. Permite transferir archivos locales hacia un 

servidor web

 Gateway: es una puerta de enlace, acceso, pasarela. Es un nodo en 

una red informática que sirve de punto de acceso a otra red.

 HTTP  (HyperText  Transfer  Protocol):  es  el  método  utilizado  para 

transferir ficheros hipertexto por Internet.

 HFC (Hybrid Fibre Coaxial,  Híbrida de fibra y coaxial): es un término 

que define una  red que incorpora tanto  fibra óptica como  cable coaxial 

para crear una red de banda ancha. Esta tecnología permite el acceso a 

internet de banda ancha utilizando las redes CATV existentes.

 IDS: sistemas de detección de intrusos.

 IPS: sistemas de  prevención de intruso.

 Interfaz: dispositivo  o  programa  de  computación  que  permite 

interconectar dos elementos para intercambiar información.
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 ISDN (Integrated Services Digital  Network,  Sistema para  Telefónica 

Digital):  es  posible  conectarse  a  Internet a  velocidades de hasta  128 

kbps, siempre que el proveedor de internet lo soporte.

 IEFT (Internet Engineering Task Force, correspondiente a Fuerza de 

Trabajo de Ingeniería  de Internet):  comunidad internacional  abierta  de 

diseñadores de redes.

 Jabber: es un  protocolo abierto y libre para  mensajería instantánea, 

que  está  basado  en  XML y  con  núcleo  XMPP.  Es  uno  de  los  más 

utilizados  como  alternativas  libres  a  MSN  Messenger de  Microsoft o 

Yahoo Messenger.

 LAN (Local Area Network, Red de área local): una LAN es una red 

que  conecta  los  ordenadores  en  un  área  relativamente  pequeña  y 

predeterminada  como  una  habitación,  un  edificio,  o  un  conjunto  de 

edificios.

 MPLS: es un estándar IP de conmutación de paquetes del IETF, que 

trata  de  proporcionar  algunas  de  las  características  de  las  redes 

orientadas  a  conexión  a  las  redes  no  orientadas  a  conexión.  En  el 

encaminamiento IP sin conexión tradicional, la dirección de destino junto 

a  otros  parámetros  de  la  cabecera,  es  examinada  cada  vez  que  el 

paquete atraviesa un router. La ruta del paquete se adapta en función del 

estado de las tablas de encaminamiento de cada nodo, pero, como la 

ruta no puede predecirse, es difícil reservar recursos que garanticen la 

QoS; además, las búsquedas en tablas de encaminamiento hacen que 

cada  nodo  pierda  cierto  tiempo,  que  se  incrementa  en  función  de  la 

longitud de la tabla.

 PBX  (Private Branch Exchange): es la red telefónica privada que es 

utilizada  dentro  de  una  empresa.  Los  usuarios  del  sistema telefónico 

PBX comparten  un  número  definido  de  líneas  telefónicas  para  poder 

realizar  llamadas  externas.  El  sistema  PBX  conecta  las  extensiones 
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internas dentro de una empresa y al mismo tiempo las conecta con la red 

pública conmutada, conocida también como PSTN.

 Procesador: es el cerebro de la computadora. Se le denomina unidad 

central  de  proceso  y  se  encarga  de  manejar  toda  la  computadora 

interpretando las instrucciones que recibe de los programas.

 Puerto:  dispositivo  que  permite  conectar  un  periférico  a  la 

computadora.

 PSTN (Red pública de telefonía conmutada): se refiere a la diversidad 

de redes y servicios telefónicos existentes a nivel mundial. Denominado 

como servicio telefónico analógico convencional (POTS).

 QoS (calidad de servicio).

 SSL (Secure Socket Layer, capa de conexión segura): es un protocolo 

criptográfico (un conjunto de reglas a seguir relacionadas a seguridad, 

aplicando criptografía) empleado para realizar conexiones seguras entre 

un cliente (como lo es un navegador de Internet) y un servidor (como lo 

son las computadoras con páginas web).

 SPAM: correo basura o mensaje basura a los mensajes no solicitados, 

no  deseados  o  de  remitente  no  conocido  (correo  anónimo), 

habitualmente  de  tipo  publicitario,  generalmente  enviados  en  grandes 

cantidades (incluso masivas) que perjudican de alguna o varias maneras 

al receptor.

 SMTP (Simple  Mail  Transfer  Protocol,  protocolo  simple  de 

transferencia  de  correo electrónico):  basado en texto  utilizado para el 

intercambio  de  mensajes  de  correo  electrónico  entre  computadoras  o 

distintos dispositivos por ejemplo PDA's, teléfonos móviles, etc.

 SDP  (Session  Description  Protocol,  Protocolo  de  descripción  de 

sesión):  es  un  formato  para  describir  parámetros  de  inicialización  de 

streaming media.

 Segmento:  cada  una  de  las  parte  en  que  se  divide  una  red  de 

comunicación.
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 Servidor: dentro de una red, es la computadora que brinda servicios a 

las otras computadoras.

 Software: conjunto de instrucciones que le indican a la computadora 

lo que debe realizar.

 SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red): es un protocolo 

de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información.

 Transmisión: es la forma como se dan los procedimientos para hacer 

enlaces  físicos  con  los  cuales  se  trasmiten  datos.  Las  normas 

mencionadas  se  refieren,  por  ejemplo  a:  características  y  conexiones 

eléctricas;  rapidez  de  modulación  y/o  de  trasmisión,  formatos  y 

protocolos de envío/recepción, de tipo de modem etc., en general esas 

normas se ejecutan teniendo en cuenta dos modos de transmisión, es 

decir, a sabiendas de si el flujo de datos será sincrónico o asincrónico.

 TLS (Transport Layer Security): seguridad de la capa de transporte.

 TFTP (Trivial  file  transfer  Protocol,  Protocolo  de  transferencia  de 

archivos trivial): es un protocolo de transferencia muy simple semejante a 

una versión básica de  FTP. TFTP a menudo se utiliza para transferir 

pequeños  archivos  entre  ordenadores en  una  red,  como  cuando  un 

terminal X  Window o  cualquier  otro  cliente  ligero  arranca  desde  un 

servidor de red.

 UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario,  User Datagram Protocol): 

es  un  protocolo  sin  conexión  que,  como TCP,  funciona  en  redes  IP. 

UDP/IP  proporciona muy pocos  servicios  de  recuperación  de  errores, 

ofreciendo en su lugar una manera directa de enviar y recibir datagramas 

a través una red IP.  Se utiliza sobre todo cuando la  velocidad es un 

factor importante en la transmisión de la información.

 UTP (Unshielded  Twisted  Pair,  Par  trenzado  no  blindado):  es  una 

clase de cable que no se encuentra blindado y que suele emplearse en 

las telecomunicaciones.
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 VLAN (virtual LAN,  red de área local virtual): es un método de crear 

redes lógicamente independientes dentro de una misma red física.

 WAN (Wide Area Network, Red de Área Amplia): es un tipo de red que 

cubre distancias de entre unos 100 y unos 1.000 kilómetros, lo que le 

permite brindar conectividad a varias ciudades o incluso a un país.

 World Wide Web (WWW) o  Red informática mundial: es un sistema 

de  distribución  de  información  basado  en  hipertexto o  hipermedios 

enlazados y accesibles a través de Internet.

 XMPP (Extensible  Messaging  and  Presence  Protocol,  Protocolo 

extensible de mensajería y comunicación de presencia):  anteriormente 

llamado  Jabber,  es un  protocolo abierto y extensible basado en  XML, 

originalmente ideado para mensajería instantánea.
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