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Resum del Projecte 

 

Aquest document analitza un procés de securització d’una infraestructura VoIP. Es basa en una 

experiència real, i pretén cobrir tots els elements en la cadena de seguretat. L’experiència inclou 

una empresa multi oficina, que vol implementar un sistema de comunicacions adequat per les 

seves necessitats. Una vegada analitzades les possibilitats, s’escull un sistema basat en VoIP al 

núvol, i es procedeix a auditar tant al client com el proveïdor,  amb l’objectiu de millorar les 

condicions de seguretat dels dos extrems. 

Per tal de poder realitzar aquesta tasca, s’executa una documentació prèvia,  dels diferents 

atacs sobre els protocols VoIP mes utilitzats. El sistema s’implementa sobre el protocol SIP y utilitza 

el software KAMAILIO com a PBX. 

 

Resumen del proyecto 

 

   Este documento analiza un proceso de securización sobre una infraestructura VoIP. Contiene 

una experiencia real, y pretende cubrir todos los elementos de la cadena de seguridad, La 

experiencia se desarrolla en una empresa multi oficina, que quiere implementar un sistema de 

comunicaciones que se ajuste a sus necesidades. Una vez analizado el mercado, se selecciona un 

sistema basado en VoIP en la nube y se procede a auditar tanto al cliente como al proveedor, con 

el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de ambos extremos. 

Para poder realizar esta tarea adecuadamente, se lleva a cabo una documentación previa de 

los diferentes ataques, sobre los protocolos VoIP más utilizados. El sistema se implementa sobre 

SIP y utiliza el software KAMALIO como PBX.  

 

Abstract 
 

This Project analyzes a complete deployment of a securitization process over VoIP infrastructure. 

It includes a real experience, covering all the steps of the security chain. The experience is developed 

over a multi office company, which requires the implementation of a communication system 

adjusted to their needs. After analyzing different options, we will choose a cloud VoIP system and 

we will proceed to audit both parties, the client and the provider improving the security conditions 

on both ends. 

To be able to execute this task, we will first carry out a documentation process about the 

different attacks that exist over VoIP most used protocols. The final solution uses SIP protocol and 

KAMAILIO software as PBX 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

 

El Proyecto nace acompañado, del abrumador auge de la tecnología “Voice over Internet 

Protocol” (VoIP). Dado su bajo coste y alta versatilidad las compañías telefónicas deciden apostar 

por esta tecnología. Hasta hace poco, su adopción había estado bloqueada por los bajos anchos de 

banda y la inestabilidad de las conexiones. Aquí es donde entra en juego otro factor clave para la 

VoIP, se trata del despliegue de la fibra óptica.  Aunque los operadores aún tienen razones para no 

apostar al 100% por esta tecnología. La primera de ellas, es la amortización de sus sistemas 

actuales, los DSLAM1 todavía no obsoletos, que aún pueden dar un rendimiento económico sin 

inversión alguna. La segunda es, la entrada del nuevo sistema de voz, debido a su bajo margen de 

negocio y su alta movilidad. Hemos de tener en cuenta que muchos de los servicios que antes eran 

de pago: Múltiples DDI2, Centralitas, IVR… Ahora son gratuitos o con un coste asociado mucho 

menor, la infraestructura se reduce y con ella, se reduce el beneficio. La mayoría de empresas no 

necesitaran un troncal o una centralita nunca más, ya que estos servicios pueden estar alojados en 

servidores de terceros. Esto provoca que las grandes compañías intenten retrasar al máximo la 

llegada de los nuevos sistemas. 

A pesar de las razones económicas, los proveedores, empujados por los consumidores que cada 

vez demandan más ancho de banda, se ven obligados a la implantación de la FTTH3. A partir de ese 

momento la mayoría de distribuidores de telecomunicaciones, despliegan su red de fibra óptica 

con el servicio de Voz vía IP  asociado, provocando un aumento vertiginoso del número de líneas. 

Una vez en este punto, aparece el segundo de los argumentos de éste proyecto, la seguridad. 

Se hace patente la contradicción de la seguridad, las líneas tradicionales (PSTN4) , no disponen de 

ningún elemento de protección, sus accesos no son seguros, no hay encriptación de la 

conversación… de hecho “pinchar” interceptar una llamada telefónica a través del par de cobre 

trenzado, es extremadamente sencillo, solo se necesita acceso al cable y otro teléfono. A pesar de 

esto, la VoIP es menos segura que la telefonía tradicional, y esto es debido a la “I” de VoIP, el hecho 

que el sistema habitualmente esté abierto o se distribuía  por internet, provoca que el riesgo 

aumente exponencialmente. El atacante ya no debe desplazarse hasta una localización geográfica, 

y no tiene límites de actuación, la misma movilidad, adaptabilidad, que alabamos del nuevo 

sistema, ahora juega en contra nuestro, permitiendo a los intrusos del sistema “crackers” realizar 

                                                           

1 Digital subscriber line access multiplexer   
2 Direct Dialing Inward Number 
3 Fiber to the home 
4 public switched telephone network 
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400 llamadas por segundo o redirigir llamadas de forma recursiva a Somalia, algo que era imposible 

con la voz tradicional. 

En este proyecto, procuraremos analizar, describir, y proponer soluciones a los riesgos de 

seguridad de la tecnología VoIP en Tpartner, un pequeño operador de telefonía con base en 

Barcelona. Nuestro objetivo es maximizar la seguridad, con el mínimo coste, garantizar el servicio 

a los clientes y mantener una monitorización activa del sistema, para poder actuar de forma rápida 

y eficaz en caso de ataque. 

Para ello, auditaremos la infraestructura actual de la empresa, buscaremos soluciones a los 

fallos más graves y propondremos protocolos de seguridad para minimizar el riesgo. Una vez 

implementado este protocolo auditaremos a uno de los clientes de la compañía, analizando tiempo 

de respuesta y calidad de servicio. Posteriormente actualizaremos el protocolo, con garantías que 

las propuestas son útiles y viables. 

 

1.1. VoIP 
 

El interés y necesidad por la voz IP (VoIP), ha existido desde el primer ordenador en red. El 

principal objetivo de estos sistemas, es poder ofrecer servicios que son muy complejos o caros a 

través de la telefonía tradicional PSTN. La tecnología VoIP se basa en ofrecer comunicación por voz 

a través de la ya existente red IP. 

Internet es un sistema barato para enviar datos, como emails, a todo el mundo. Debido a esto, 

VoIP se desarrolló para poder transportar voz a través de este medio y reducir los altos costes 

asociados a la telefonía tradicional. Esta diferencia de coste, ha sido uno de los principales 

incentivos para los desarrolladores de este sistema. 

A pesar del bajo coste, el sistema no ha ido ligado a un mejor servicio. Las primeras 

comunicaciones VoIP han demostrado un rendimiento mucho peor al de la PSTN, revisando 

marcadores como La calidad del servicio QoS5, la voz IP aún requiere mejoras. Dado que se 

transporta a través de un medio inestable, y se trata de un servicio en tiempo real, los retardos o 

pérdidas de paquetes le afectan de una forma mucho critica, a diferencia de servicios como el email 

o las páginas web. 

Dentro de los campos de mejora, se hace patente el poco interés de las grandes compañías de 

telecomunicación, en la mejora de calidad de servicio en conexiones móviles, debido al impacto 

que provocaría la estandarización de la VoIP en los medios de comunicación móvil. El bloqueo de 

las tecnologías baratas por parte de los operadores se puede observar, por ejemplo en el coste del 

roaming. Durante el periodo des del 2004 al 2014, el precio de la llamada en Europa se redujo un 

irrisorio 8%, cuando las tecnologías asociadas a la época son radicalmente distintas. 

 

                                                           

5 Quality of service 
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1.1.1.  Cómo funciona la VoIP 

 

Debido a que la VoIP utiliza la arquitectura de internet para su transporte, funciona 

aproximadamente como la mayoría de servicios de internet, si lo observamos a un nivel muy 

básico. En el punto de transmisión la voz, es muestreada para su conversión de analógico a digital, 

posteriormente se trocea en paquetes numerados. Estos llevan una cabecera la cual indica entre 

otras cosas el origen y destino del paquete, una vez el transmisor obtiene la dirección del receptor 

se inicia un intercambio de datos, permitiendo así la comunicación. En el extremo del receptor, los 

datos son ordenados y convertidos de digital a analógico, permitiendo al interlocutor escuchar la 

voz.  

Los transmisores o receptores, pueden ser o bien ordenadores convencionales dotados de un 

software especial y con capacidad de emitir y recibir sonido “softphones”, o bien un hardware 

especifico, teléfonos IP. 

 

1.2. Requisitos de seguridad 
 

Para responder este apartado, tenemos que remontarnos primero al origen de la telefonía. Esta 

tiene un origen difuso, el primero en patentar-lo fue Graham Bell, pero el inventor, según las 

últimas resoluciones, fue Antonio Meucci en 1871. En los primeros 60 años de desarrollo, la 

inteligencia de red y su seguridad asociadas eran básicamente humanas, los operadores 

literalmente conectaban un extremo con otro, consiguiendo así comunicarse con la persona 

deseada. A partir de los 40, las compañías sustituyen los operadores, por electrónica conmutadora, 

basándose en unas directrices básicas, estas conseguían encaminar las llamadas basándose en 

prefijos i numeración adyacente.  Con la estandarización de estas máquinas se originan los 

primeros agujeros de seguridad, y aparecen los denominados “Phreakers”, estos eran 

habitualmente personas con unos conocimientos avanzados en electrónica, y su objetivo no era 

tanto el de defraudar o robar a la empresa telefónica, sino explorar y descubrir los límites de ese 

sistema de telecomunicaciones. Estos individuos eran capaces de hacer cualquier cosa desde una 

cabina, llamar al otro extremo de mundo sin coste alguno, redirigir una numeración telefónica, o 

resetear el conmutador local, dejando sin servicio a un pueblo entero durante unos minutos. A 

partir de ese momento las compañías empiezan a concienciarse, de la importancia de securizar sus 

máquinas, e introducen varias medidas de seguridad, para evitar la manipulación no deseada.  

Durante los años siguientes, la tecnología mejora en términos de calidad, capacidad y 

adaptabilidad, pero la estructura base, es la misma. Hasta la llegada de la era digital, la aparición 

de internet, el cual viaja por el mismo medio físico que la telefonía, provoca una revolución, 

renovando instalaciones, conmutadores, y enlaces. Aparecen también nuevas tecnologías como 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), que permiten nuevas funcionalidades, sobre la red 

digital. En ese momento, la infraestructura telefónica, es altamente vulnerable, la mayoría de 

centralitas se hallan con su clave por defecto, y además esta es habitualmente de 4 dígitos, algo 

fácilmente crackeable con cualquier PC. 
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 El motivo por el cual no se registraban muchos ataques, reside en la monetización de estos, 

hasta la fecha, la única fuente de ingresos solía ser la extorsión, amenazando en dejar sin servicio 

a la empresa víctima de forma indefinida. 

Con la llegada de la VoIP, la seguridad choca contra una realidad. Las centralitas pasan de estar 

en un punto geográfico a ser parte de una red global, la cual puede ser atacada des de cualquier 

punto del planeta. En un periodo temporal muy corto, se produce una expansión extrema, lo que 

produce el escenario actual. Nos encontramos en una situación de seguridad crítica, donde un 

elevado número de máquinas se encuentran totalmente desprotegidas frente un gran abanico de 

ataques. Esto provoca la automatización de ataques, los Crackers pueden ejecutar bots, que 

inciden en los agujeros de seguridad más habituales, consiguiendo el control sobre estos de forma 

automatizada. Gracias a la alta versatilidad de la tecnología VoIP, los hackers pueden hacer 

llamadas des de Rusia, con un troncal español, lo que genera nuevos métodos de monetización.  

Los Crackers, se esconden en países donde la legislación es muy débil o inexistente contra 

ciberataques, des de allí, perpetran redirecciones de llamadas, llamadas a numeraciones de pago 

por uso, ataques de denegación de servicio… Gracias a estas prácticas, consiguen un alto 

rendimiento económico con un riesgo, prácticamente inexistente.  

Lamentablemente, la mayoría de infraestructuras VoIp, son muy vulnerables, con fallos de 

seguridad graves. Estos suelen ser fácilmente solucionables, pero debido a un desconocimiento, 

los propietarios no actúan sobre ellos. Más adelante ejemplificaremos estas situaciones con casos 

reales. 

 

1.2.1. Seguridad VoIP contra seguridad IT  

 

Existen muchos paralelismos entre la inseguridad en el mundo IT (internet, ordenadores) y el 

mundo de la telefonía, si nos remontamos al 2000, podemos observar, aun existiendo internet, la 

mayoría de S.O incluían pocas o ninguna protección al respecto.  En esa época el sistema operativo 

que dominaba el mercado era Windows 98, este software incluía un gestor de email y un 

navegador, pero por el contrario ninguna medida de seguridad efectiva. No fue hasta el 

lanzamiento del SP2 de Windows xp, que Microsoft incluye una suite de seguridad en su sistema 

operativo. Esta historia se repite por ejemplo con las redes Wlan las cuales estuvieron durante 

años desprotegidas o con una seguridad mínima.  

Si nos trasladamos al mundo telefónico, la cosa no cambia, hace más de 15 años que las 

centralitas se pueden programar vía IP, muchas veces se encuentran conectadas a internet e 

incluso así, estas siguen estando protegidas por claves de 4 dígitos. Esto provoca que un atacante 

se haga con el control de la misma en menos de 3s, ya que la inmensa mayoría no poseen ninguna 

medida contra la fuerza bruta. 

Por último, si esto no fuera suficiente, muchas de ellas, según nuestra experiencia alrededor 

del 60%, mantienen la clave por defecto, siendo vulnerables incluso a través del teléfono. Esto es 

un tema, que nos afecta a todos, fabricantes, instaladores y usuarios. Las consecuencias son ya 

evidentes con ataques cada día más frecuentes y de cuantías mayores. 
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1.3. Nuestro Enfoque 
 

La implementación de sistemas basados en VoIp, crece día a día, nuestro objetivo es establecer 

una serie de medidas de seguridad para prevenir ataques sobre infraestructuras de bajo nivel, 

como por ejemplo una empresa multioficina de 30 trabajadores.  

Para ello, analizaremos las soluciones que nos ofrece el mercado, implantaremos una de ellas 

y posteriormente auditaremos toda su cadena de distribución. Partiendo del operador, hasta el 

usuario final. De esta manera podremos reducir el riesgo de ataque del sistema.  

A su vez analizaremos el proceso de securización, tanto técnicamente como des del punto de 

vista del cliente. 

 

1.4. Motivación 
 

La motivación de este proyecto reside en múltiplos factores, a primera vista podríamos pensar, 

que al tratarse de un caso real, se trata principalmente de una motivación económica, sin embargo 

esta razón no suscita menor interés en este documento. Otra motivación podría ser el requisito 

académico, ya que sin este proyecto, no se acredita la finalización de la licenciatura, pero tampoco 

es el motivo principal, sabiendo que existen multitud de proyectos de menor dificultad a 

disposición de los estudiantes. Por último quedaría la investigación, el espíritu científico, aunque 

algunas prácticas son inéditas en este escrito, la mayoría de ellas son reutilizadas y simplemente 

usadas como herramientas, por eso tampoco consideramos que sea el objeto principal. 

La motivación principal y personal hacia el proyecto reside en la comprensión, mis inquietudes 

hacia el mundo han estado históricamente avariciosas, el interés por comprender el 

funcionamiento del mayor número de cosas ha empujado mi vida de forma incesable des de mi 

infancia y esto ha entrado en conflicto en numerosas ocasiones con mi vida académica. Una visión 

objetiva nos indica que mayoritariamente, los empleos más remunerados suelen ser a su vez los 

más especializados, ya que como más conocimiento adquieres sobre un tema en particular, más 

eficiente desarrollas sus cometidos, lamentablemente esto personalmente, me empuja hacia el 

aburrimiento y la infelicidad. Es por eso que durante el desarrollo de la licenciatura, hubo algo que 

poco a poco me llamo la atención, se trata de la seguridad IT, paulatinamente iba descubriendo 

que como ya predijo platón, a medida que me adentraba en este mundo, más apreciaba la basta 

dimensión de este segmento y a su vez el desconocimiento real, alrededor de él. 

Así pues el motivo central de este documento reside en la comprensión del proceso de 

seguridad completo, refiriéndome no solo a términos técnicos sino también al proceso comercial 

y la sensación de seguridad transmitida al cliente. Mi objetivo es sentar unas bases sobre el 

proceso, para en un futuro poder ejercer de conjunción entre el elemento más técnico y el 

comercial. Me interesa el conocimiento de la superficie de ataque y los métodos existentes para 

el control y securización del ambiente. Finalmente, en una suma de coincidencias, apareció la 

capacidad de ejecutar este proyecto centrado en la VoIP, con acceso a todas las partes y con una 
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libertad casi ilimitada, es por ese motivo, que el proyecto se centra en la VoIP y no por ejemplo en 

Redes Wlan.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Conceptos de la seguridad 
 

Los requisitos de seguridad y privacidad en un entorno VoIP se espera que sean equivalentes a 

las de la PSTN, aunque la prestación de servicios de Internet seguros es mucho más complicado. 

Los mensajes SIP pueden contener información que un usuario o un servidor desea mantener en 

privado. Por ejemplo, los encabezados pueden revelar información acerca de las partes 

comunicantes u otra información confidencial. El cuerpo del mensaje SIP puede también contener 

información del usuario (dirección, número de teléfono, etc) que no deben ser expuestos. La 

naturaleza abierta de los subsistemas de internet (ENUM, DNS, AAA) provoca que securizar un 

sistema de este tipo sea una tarea muy compleja. 

Las amenazas potenciales de una red VoIP pueden dividirse en externas e internas. Los ataques 

externos son lanzados des del exterior de la red principal, originados por una ip pública externa, 

generalmente ocurren cuando la señalización y los paquetes de datos, atraviesan redes inseguras. 

Por ejemplo, VoIP padece todos los ataques conocidos asociados con cualquier aplicación de 

Internet o subsistema. La amenaza más grave de este sistema es probablemente lo sencillo que 

resulta acceder al canal de comunicaciones. Existen numerosas herramientas diseñadas para el 

análisis del trafico VoIP, que convierten las escuchas telefónicas en una tarea sencilla. En la 

siguiente tabla podemos observar algunas de las amenazas más habituales y sus posibles 

soluciones. 

 

Amenaza Impacto Solución 

Pinchazo telefónico: Escuchas 

no autorizadas, con la intercepción 

de los mensajes. 

Pérdida de 

privacidad y 

confidencialidad 

Encriptar los datos usando 

mecanismos como VPN (IPsec) y/o 

TLS 

Virus y bugs del software DoS / Uso no 

autorizado 

Instalar antivirus / Mantener los 

equipos actualizados 

Retransmisión: repetir 

mensajes legítimos. 

DoS Encriptar mensajes y establecer 

secuencia ( Cseq y Call-ID headers) 

Suplantación de identidad: 

hacerse pasar por otra persona. 

Acceso no 

autorizado 

Establecer autenticación de 

usuarios entre participantes 

Flooding: inundar la red de 

mensajes 

DoS Priorización de paquetes, 

sistemas anti DoS  

Dynamic host, Telnet, DHCP, 

TFTP 

Pérdida de 

privacidad y 

confidencialidad, DoS 

Desactivar la actualización 

automática de los terminales por 

TFTP, asignar ip estáticas, filtrado 

por MAC, desactivar Telnet. 
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2.2. Superficie de ataque 
 

2.2.1. Seguridad SIP 

 

SIP acrónimo de Protocolo de Iniciación de Sesión (RFC2543)6, desarrollado por IETF MMUSIC 

working group, es un protocolo de control, este se ubica en la capa de aplicación, puede establecer, 

modificar y terminar sesiones multimedia o las llamadas telefónicas. SIP puede invitar a ambas 

personas y robots, como un servicio de almacenamiento de medios. Las invitaciones de sesión se 

pueden lanzar en modo unicast y multicast. El protocolo permite invitar a sesiones de forma 

externa, es decir, sin ser miembro de la sesión y añadir participantes a lo largo de ésta. De la misma 

forma permite invitar a sesiones creadas por terceros, ya sea a través de una invitación directa o 

bien usando protocolos multicast como SAP7, correo electrónico, páginas web, grupos LDAP8. Uno 

de los principales puntos positivos de este protocolo, como es la alta adaptabilidad, se convierte 

en su principal problema, generando grandes agujeros de seguridad. La señalización y los datos 

viajan por separando provocando algunos problemas al cruzar cortafuegos o routers.  

Los clientes SIP utilizan por defecto el puerto TCP i UDP 5060, en la actualidad, se utiliza 

mayoritariamente para iniciar y finalizar llamadas, ya que el transporte de las comunicaciones se 

realiza sobre RTP. El formato de direccionamiento sigue el esquema http, ejemplo: 

sip:agente@dominio.com.  

La figura x muestra un establecimiento de llamada SIP, los mensajes «INVITE» y «REGISTER» , 

se utilizan para invitar otro usuario a una sesión i para darte de alta en un servicio, 

respectivamente. Como muchos otros servicios de internet, SIP utiliza una arquitectura cliente 

servidor.  

 

                                                           

6 Actualizado por RFC3265, RFC3853, RFC4320, RFC4916, RFC5393, RFC5621, RFC5626, RFC5630, 
RFC5922, RFC5954, RFC6026, RFC6141, RFC6665, RFC6878, RFC7462, RFC7463. 

7 Session Announcement Protocol, RFC2974 
8 Lightweight Directory Access Protocol 
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Figura 2.1 Intercambio SIP estándar. 

 

Como ya he comentado, el protocolo SIP utiliza los protocoles de transporte TCP, UDP y SCTP, 

en consecuencia hereda las vulnerabilidades de éstos. De igual manera, la interconexión con la red 

telefónica tradicional, también introduce los puntos débiles de esta, en especial, todas las 

comunicaciones encriptadas deben ser des encriptadas, procesadas y posteriormente re-

encriptadas. Existiendo la posibilidad de ser modificadas durante el proceso. 

Otro de las amenazas de seguridad son los fallos en el software, estos pueden provocar DoS o 

un uso no autorizado del sistema.   

 

2.2.1.1.Secuestro del registro 

 

SIP utiliza mensajes de texto sin cifrar, es decir, cualquier persona con un ordenador y algunos 

conocimientos de programación puede interceptar la red y capturar los mensajes SIP. Esto es 

diferente de los protocolos orientados a bits que transportan simplemente tramas de bits que 

cuando se agrupan en un formato definido se puede decodificar los mensajes y parámetros 

específicos. RDSI y SS7 son buenos ejemplos de protocolos orientados a bits. 

Si el hacker es capaz de leer la información sensible de los suscriptores como sus identidades 

públicas y privadas, esta información se puede utilizar para "suplantar" un abonado. En otras 

palabras, el hacker puede utilizar esta información para obtener acceso a la red del operador para 

su propio uso. 

Digamos que un abonado se registra en la red, y la ubicación del abonado está registrado por 

el server. Todas las llamadas y correos electrónicos, mensajes instantáneos, y cualquier otro tráfico 

de la sesión se envían a esta ubicación. El hacker accede entonces a la misma red y utiliza la 

información interceptada anteriormente para registrarse en la red. Dado que el hacker está 
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utilizando la identidad del abonado legítima, se concede el acceso. Sin embargo, el registro del 

abonado legítimo no se cambia. 

 

2.2.1.1.Secuestro de la sesión 

 

El Secuestro de la sesión, funciona de forma parecida al del registro, éste es más sencillo de 

realizar, dado que no tienes que capturar el instante de la autenticación. Debido a que la conexión 

a internet no siempre es estable, y para evitar la sobrecarga de peticiones de autenticación de los 

servidores, éstos envían una “cookie” al usuario. Muchos sitios generan las cookies a partir de un 

código de tiempo, con un algoritmo muy sencillo, generando una vulnerabilidad. Ya que puedes 

generar una cookie modificada, la cual el servidor no puede diferenciar.  

 

2.2.1.2.Servidor replicado 

 

Se trata de crear una maqueta de funcionalidad igual a la de un servidor real, para 

posteriormente hacer-se pasar por el primero. Los clientes se conectarían a un servidor des de su 

punto de vista legítimo pero en realidad, pasarían a través del servicio del atacante, pudiendo 

intervenir toda su información. Esta técnica, es poco usada ya que aparte de intervenir la conexión 

del cliente para redirigirlo, se debe configurar un servidor SIP funcional, de características 

específicas.  

 

2.2.1.3.Alteración de mensajes 

 

Aprovechando que los mensajes SIP están en texto plano, podemos interceptar un mensaje y 

reenviarlo con alguno de sus componentes cambiados, como por ejemplo la IP de origen, en este 

caso, el servidor respondería a la IP modificada, la cual no corresponde a su legítimo emisor. 

Este tipo de prácticas permite al atacante, por ejemplo, escuchar una conversación telefónica. 

Para evitar esta situación y como veremos de forma más extendida próximamente, se deben 

encriptar las comunicaciones servidor-cliente.  

 

2.2.1.4.Difusión de BYE  

 

Este es un ataque muy sencillo y puede generar muchos problemas, se trata simplemente de 

enviar el comando de finalizar sesión a todos los interlocutores, si éstos no comprueban el origen 

del mensaje, terminarán inmediatamente la comunicación. Tampoco es muy utilizado dado que es 

mucho más sencillo lanzar un ataque DoS, con el mismo resultado. 
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2.2.1.5.Denegación de servicio DoS 

 

Los ataques de denegación de servicio (DoS) pueden adoptar muchas formas diferentes y 

pueden ser puestos en marcha utilizando muchas técnicas diferentes. La forma más sencilla es 

simplemente inundando la red con los tipos de tráfico específicos. Por ejemplo, el uso de un 

generador de llamada, un hacker puede enviar millones de invitaciones en la red tratando de 

inundar la red con peticiones de llamada. Este tipo de ataques tienen lugar muchas veces, e incluso 

se han producido en la PSTN. El uso de SIP e IP proporciona un acceso más sencillo a los Crackers, 

lo que permite este tipo de ataques con mucha más frecuencia. 

 

Otra forma de ataque DoS involucra servidores de aplicaciones. Con el lanzamiento de una 

avalancha de solicitudes para un servidor de aplicaciones, el elemento de red está inundada y 

congestionado de inmediato, sacándolo de servicio. Esto también puede ocurrir con los DNS a 

través de la inundación con las consultas DNS (ataques similares de esta naturaleza han ocurrido 

muchas veces ya). Cuando se ataca el DNS, toda la red puede verse afectada, dependiendo del 

lugar donde se encuentra el servidor dentro de la jerarquía DNS y si se ha configurado o no 

redundancia. 

 

Cuando se utilizan los servidores de redireccionamiento, el potencial para la amplificación se 

produce. Un mensaje se bifurca en muchos mensajes diferentes, que también dará lugar a muchas 

respuestas diferentes. Un ataque depender de la amplificación enviará muchas peticiones hacia 

objetivos conocidos para ser redirigido, consiguiendo que éstos a su vez repliquen el mensaje. A 

medida que la solicitud se multiplica, se envía a varios destinos diferentes. Cada uno de esos 

destinos enviará entonces una respuesta apropiada de vuelta al proxy bifurcación. No es necesario 

para las respuestas sean coherentes, ya que el objeto es crear un gran volumen de tráfico de SIP 

en la red con la esperanza de que esto causa suficiente congestión para dar como resultado un 

DoS. 

Dado que la congestión es el objetivo final, una solicitud no es obviamente suficiente. Tampoco 

es un objetivo suficiente para este tipo de ataque. Por tanto, el atacante usará muchos objetivos y 

millones de peticiones, y continuará enviando estas solicitudes hasta que se produzca la 

congestión. 

Un tipo similar de ataque hacia el registrador implica registrarse muchas identidades diferentes. 

Cada identidad consume memoria en el Registro  y, por lo tanto, si un gran número de registros 

tiene lugar, el registrador se queda sin memoria. 

 

2.2.2. H.323 security 

 

H.323 es un protocolo de comunicaciones, estandarizado por la unión internacional de 

telecomunicaciones ITU, sus especificaciones permiten el envío de audio, video y datos a través de 
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internet. El H.323 se encarga de la señalización y control de la llamada, el transporte multimedia y 

el control del ancho de banda, tanto en conferencias punto a punto como en multiconferencias. 

Dado que se trata de un protocolo muy utilizado, es un objetivo común para los piratas 

informáticos. 

A diferencia de SIP, un protocolo creado sin un objetivo muy definido, H.323 pretende alcanzar 

y sustituir el standard de calidad de la red PTSN ya existente. Su estructura es clara, robusta y 

sencilla de implementar, no contiene tantos añadidos como SIP así que permite limitar mucho más 

su acceso. Este protocolo codifica sus mensajes de forma nativa, si bien es cierto que su 

codificación no es compleja, ya supone un trabajo añadido a quien la quiera interceptar. De igual 

manera ocurre con la resolución de direcciones, la cual no está definida en SIP, en H.323 se utiliza 

ARQ o LRQ, gracias a esto las tareas de control son más sencillas, permitiendo una tarificación 

acorada.  

La seguridad es un punto que se tuvo en cuenta durante el desarrollo del estándar, aunque 

ahora se encuentre desfasado, el borrador original ya incluía un proxy y un gestor de enlace, los 

cuales podían realizar tareas de seguridad NAT y cortafuegos. Gracias los posteriores estándares 

H.235 y H.245, la seguridad se ha tratado de forma mucho más extensa, permitiendo protocolos 

seguros como: SRTP, TLS, IPSec. 

Sin embargo, como se describe en los cortafuegos y proxy, hay problemas específicos en la 

implementación de políticas de seguridad para los sistemas H.323. Una cuestión clave es que el 

protocolo H.323 no utiliza puertos fijos, éstos son negociados 'sobre la marcha' por la aplicación. 

Como resultado, un servidor de seguridad no se puede configurar para permitir que sólo los 

puertos necesarios a través de la red interna, ya que estos puertos no se conocen de antemano. 

 

Para resolver este problema, algunos fabricantes de firewall han implementado un 

interpretador de H.323 el cual escucha el primer intercambio de paquetes para saber qué puertos 

a utilizará a continuación para la conferencia. Sin embargo, este problema añade complejidad a 

soluciones H.323, especialmente en las infraestructuras donde se atraviesan traducciones de 

direcciones (NAT). Como solución, gran parte del hardware actual permite fijar el puerto de 

comunicación para poder ser configurado en el servidor de seguridad o cortafuegos.  

 

 

Figura 2.2 Ejemplo intercambio H.245. 
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H.323 permite que diferentes dispositivos se comuniquen entre sí, mediante el uso de un 

protocolo de comunicación estandarizado. H.323 define un conjunto común de procedimientos 

para configuración, negociación de llamadas y el transporte de datos los más comunes para la VoIP 

son H.225.0, H.235, H.245, H.248, y la serie de señalización Q.900 . A continuación detallo los más 

relevantes.  

- H.225 describe las normas para Call Protocolos de Señalización (DEP) y paquetización de 

trenes de medios. la señalización H.225 / Q.931 llamada se utiliza para iniciar conexiones 

entre los puntos extremos H.323, sobre las que los datos en tiempo real pueden ser 

transportados. Mensajes H.225 están en ASN.1 binaria de PER (reglas de codificación 

compactada). Se abre el canal de señalización entre un punto final-puerta de entrada, una 

puerta-puerta de enlace, o gateway-gatekeeper antes del establecimiento de cualquier 

otro canal. A pesar de que el canal de señalización H.225.0 puede ser implementado en la 

parte superior de la UDP, todas las entidades deben ser compatible con la señalización a 

través del puerto TCP 1720. H.225 también define mensajes utilizados para endpoint-

guardián y guardián-guardián de comunicación - esta parte de H.225 es conocida como 

"RAS" (registro, admisión, condición), y, a diferencia de los CSP, se ejecuta a través de UDP. 

 

- Q.931 es originalmente un protocolo de la capa 3 de la RDSI. Un subconjunto de este 

estándar se utiliza en H.323 en el canal de señalización de llamada primaria. Se lleva H.225 

PER-codificado mensajes de señalización como una carga útil de llamadas. 

 

- H.235 recomienda una variedad de mensajes, procedimientos, estructuras y algoritmos 

para asegurar las comunicaciones de señalización, de control y multimedia bajo la 

arquitectura H.323. 

 

- H.245 describe un conjunto de protocolos de control de llamadas. Después de una 

conexión se ha establecido a través del procedimiento de señalización de llamada, 

mensajes H.245 (hay muchos de ellos) se utilizan para resolver el tipo de medio de 

llamadas, para el intercambio de capacidades del terminal, y para establecer el flujo de los 

medios de comunicación antes de que se pueda establecer la llamada. Los mensajes H.245 

también gestionan los parámetros de llamada después del establecimiento de llamada. Se 

codifican en ASN.1 POR sintaxis. Los mensajes realizados incluyen la notificación de las 

capacidades del terminal, y los comandos para abrir y cerrar los canales lógicos. El canal 

de control H.245 está permanentemente abierta, a diferencia de los canales de medios. 

 

- H.248 (también conocido como Megaco) es el estándar internacional para el control de 

pasarela de medios. H.248 aborda la relación entre la pasarela de medios (MG), que 

convierte la voz por conmutación de circuitos a voz basada en paquetes (la MG se encarga 

de los medios de comunicación), y el controlador de pasarela de medios (o softswitch), 

que dicta la lógica de servicio de ese tráfico - es decir, que gestiona la señalización de 

llamadas y otras funciones no relacionadas con los medios de comunicación. 
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- Otros protocolos también se definen en el estándar H.323. Estos incluyen, pero no se 

limitan a: la serie H.260, la serie H.450, la serie H.460, la serie T.120, T.140, y la serie H.320. 

 

Las principales amenazas de seguridad de este protocolo son parecidas a SIP: 

- Agujeros de seguridad heredados de subsistemas y firmwares, muchos de los teléfonos 

H.323 utilizan Linux y Windows como sistemas base, los cuales padecen habitualmente 

importantes fallos de seguridad, éstos suponen un riesgo también para H.323. 

- H.225 DoS y ejecución de código, debido a problemas en operaciones de bajo nivel con los 

descodificadores ASN.1 PER/VER PDU. 

- Sesion Hijacking 

2.2.3. Seguridad RTP 

 

RTP o Real Time Protocol IETF RFC18909,  proporciona funciones de transporte de red de 

extremo a extremo adecuadas para aplicaciones que transmiten datos en tiempo real, tales como 

audio, vídeo o datos de simulación, sobre servicios de red multicast o unicast. RTP no se encarga 

de la reserva de recursos y no garantiza la QoS para los servicios en tiempo real. El transporte de 

datos se ve controlado por (RTCP) que permite el seguimiento de la entrega de datos de una 

manera escalable a grandes redes de multidifusión, y proporciona un mínimo el control e 

identificación. RTP y RTCP están diseñados para ser independiente de las capas de transporte y de 

red subyacentes. Los protocolos soportan el uso de traductores y mezcladores RTP. 

Es el protocolo más usado para la transmisión de audio y vídeo, por ello sus vulnerabilidades 

suponen un riesgo mayor. Existe una versión del protocolo segura, llamada SRTP y SRTCP, 

desarrollados por un grupo de expertos criptográficos de Cisco y Erikson. Se encuentra definido en 

RFC3711. El principal problema de este protocolo, es el poco rigor, con el que las marcas lo han 

implementado, éste hecho desarrolla ocasionalmente problemas de compatibilidad entre 

máquinas de diferentes fabricantes, algo inadmisible para un uso intensivo del sistema. 

 

2.2.3.1.Escuchas Telefónicas 

 

El protocolo RTP se transmite en plano, es decir sin cifrar, esto provoca que si eres capaz de 

realizar un MIMT, ya sea vía software o a través de hardware, es muy sencillo seguir sus trazas. 

Con la ayuda de un analizador de tráfico como puede ser Wireshark podemos filtrar sus 

paquetes, almacenarlos en ficheros .pcap y posteriormente decodificarlos y reproducirlos sin 

mayor problema. Todo si el menor cambio des del punto de vista del usuario.  

 

                                                           

9 Actualizado por RFC3550 y finalmente se encuentra en RFC3551 
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2.2.3.2.Falseo de llamadas  Telefónicas 

 

Igual que en las escuchas telefónicas, necesitamos un MITM para poder realizar el ataque, una 

vez situados entre los dos interlocutores, podemos capturar un paquete de un interlocutor, 

introducir nuestro audio, con un sello temporal anterior y lanzarlo al sistema, dado que el paquete 

tendrá el mismo SSRC (identificador de origen sincronizado) será aceptado por el otro extremo.  

Este hecho puede desencadenar consecuencias grabes ya que ambos interlocutores se consideran 

verificados. Muchos de los sistemas de alerta por megafonía funcionan a través de VoIP y en 

concreto sobre este protocolo, en localizaciones de máxima gravedad como un incendio, una base 

militar, o un sencillo ascensor, pueden suponer un peligro mayúsculo.  

 

2.2.4. Otros Protocolos 

 

Existen multitud de protocolos estandarizados para el transporte de audio, a parte de los ya 

comentados, dado que son una minoría en el mercado, no entraremos en detalle sobre ellos. 

ZRTP: desarrollado por Phill Zimmerman, John Callas y Alan Johnston, fundadores entre otros 

del sistema de encriptación PGP. Se trata de un protocolo que inicializa la sesión dentro de 

cualquier otro protocolo de señalización, como pueden ser SIP, RTP o H.323. Este posee la 

peculiaridad de utilizar claves Diffie-Hellman durante el establecimiento.  

SDP: Protocolo utilizado para describir los parámetros de inicialización de los flujos multimedia, 

SDP no entrega el contenido, únicamente realiza la negociación, está definido en el RFC4566 y se 

encuentra embebido dentro de SIP. 

SCCP: Es un protocolo diseñado originalmente por Selsius Corporation y que actualmente es 

propiedad de Cisco, Utiliza TCP para la señalización y UDP para la transmisión de audio, mediante 

paquetes RTP, El término skinny indica que es un protocolo sencillo que requiere de un mínimo 

uso de procesador. Los terminales conectados, bien dispositivos telefónicos o equipos, deberán 

usar un software llamado Skinny Client. 

IAX: Ahora actualizado a IAX2, es un protocolo de código abierto, inicialmente desarrollado para 

Asterisk, el objetivo de este protocolo es minimizar el ancho de banda usado en la transmisión de 

voz y video. Con soporte nativo NAT, es un protocolo sencillo a la vez que flexible y robusto. Este 

protocolo es el más usado después de SIP, H.323. 

MGCP: Se trata de un protocolo no estandarizado de control de dispositivos definido de manera 

informal en el TFC3435, e inicialmente diseñado para simplificar la comunicación entre terminales 

IP.  Éste se diferencia del resto de protocolos al utilizar un modelo cliente servidor donde 

intervienen necesariamente, un Gateway primario (MGC), un o más Gateway esclavos (MG) y uno 

o más Gateway de señalización. Como sucesor ya estandarizado encontramos Megaco. 
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2.2.5. MIMT SO PBX 

 

La inmensa mayoría de servicios, están implementados sobre un sistema operativo estándar, el 

cual provee de las distintas necesidades a este, almacenamiento, procesador, gestión de accesos… 

El problema surge cuando aparece una brecha en la seguridad en el S.O., ya que, al disponer de 

toda la información del servicio, este se ve también en peligro. Esta problemática es muy común 

ya que en muchas ocasiones los fabricantes, o distribuidores, actualizan el software servicio, pero 

no el sistema operativo. 

Las brechas existen en todos los S.O., pero algunos son más propensos que otros, hasta la fecha, 

la opinión de la mayoría de técnicos IT era que Windows era el sistema operativo con más agujeros 

de seguridad del mercado, y todo lo que se ejecutara sobre él, es un riesgo. Esta opinión deriva del 

hecho de los numerosos exploits y virus que existen para ese sistema operativo, pero la realidad 

es bien distinta. Los estudios demuestran que los sistemas operativos más vulnerables en la 

actualidad son los basados en Linux. La mayoría de servicios se ejecutan en máquinas Linux, debido 

a su velocidad y uso de recursos. El problema se debe principalmente al sistema de actualizaciones. 

Los sistemas Windows server, reciben actualizaciones de forma regular y el propio sistema 

operativo te recomienda u obliga a instalarlas. En cambio, la experiencia dicta, que la mayoría de 

servidores Linux no se actualizan de forma periódica, dejando abiertas muchas brechas de 

seguridad, solucionables con un simple parche.   

No podemos definir en este documento las amenazas de los sistemas operativos ya que son 

incontables, simplemente haremos hincapié en la importancia de securizar de forma adecuada los 

sistemas operativos. 

 

 

 

2.3. Caracterización del atacante 
 

Durante el proceso, hemos podido discernir entre distintas tipologías de atacantes, 

básicamente se dividen en dos grupos, los que atacan con buenas intenciones, y los que lo hacen 

de forma dañina. Si conoces mejor quien puede estar interesado en atacarte, también protegerás 

mejor el sistema de comunicaciones. 

 

2.3.1. Atacante bien intencionado  

 

También conocidos como “Hackers10 o White hackers”, habitualmente confundidos por la gente 

externa al mundo de la protección informática, su labor en la seguridad es imprescindible, se tratan 

                                                           

10 IETF RFC1392 
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de aquellas personas que intentan vulnerar los sistemas de seguridad, para encontrar brechas y 

así poder repararlas. Durante nuestro ejercicio podríamos decir que hemos actuado como hackers, 

ya que nos hemos introducido en un sistema que no nos pertenece, y lo hemos atacado repetidas 

veces. La principal característica de estos hackers, es que tienen el permiso del propietario del 

sistema, en nuestro caso tanto la empresa operadora, como la red del usuario final, era 

plenamente consciente que el ataque se estaba realizando.  

 

2.3.1. Atacante malintencionado 

 

Un cracker es una persona que intenta acceder a los sistemas informáticos sin autorización. 

Este punto es el que realmente nos interesa en el momento de garantizar una protección al 

sistema. Esto no es una ciencia cierta y finalmente varios tipos de atacantes malintencionados 

pueden atacar tu organización, pero algunas son más propensas a un tipo de ataque que otras. 

Nosotros hemos dividido los atacantes según los siguientes criterios: 

 

- 4x4, Se trata de un hacker que busca las debilidades generales del sistema para 

introducirse en él y monetizar el ataque, se basan en buscadores de vulnerabilidades 

y bots para conseguir su objetivo. Buscan contraseñas sencillas o por defecto, 

maquinas desactualizadas con bugs ya conocidos y parchados. Una vez conseguido el 

acceso realizan llamadas a marcaciones de pago por minuto para monetizar su ataque, 

o bien revenden el acceso, para que un tercero utilice sus servicios. Se trata del 

atacante más habitual, y por suerte también el más sencillo de parar, ya que, si se 

encuentra unas medidas de seguridad mínimas, pasa al siguiente objetivo. 

 

- Espía, Su intención es obtener información del sistema dejando el mínimo rastro 

posible, el objetivo es sacar provecho de la información, haciendo uso de ella o bien 

revendiéndola a la persona adecuada. Suele tratarse de alguien muy especializado con 

conocimientos técnicos avanzados. Sus métodos de ataque, suelen ser la 

impersonalización y el secuestro de registros. La defensa frente este tipo de ataques 

es compleja, debido a la imaginación de las técnicas usadas, ya sean tecnológicas o 

bien sociales. Los métodos utilizados para proteger el sistema frente a este tipo de 

ataques son: la encriptación extremo a extremo y el uso de trampas “honeypots”, 

usados como detectores de una alarma para saber si alguien está intentando acceder 

donde no debe. 

 

 

- Chantajista, Suele ser el más arriesgado de todos, ya que exige una compensación a 

cambio de no realizar una acción. Mayoritariamente la denegación de servicio, es decir 

el bloqueo del sistema. Este tipo de ataque es complicado de detener ya que existen 

muchos métodos para inundar el sistema con peticiones. El atacante contacta con la 

víctima y le amenaza, si no cumple sus exigencias, normalmente económicas, lanza un 

ataque sobre él.  
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- Malintencionado, existen dos tipos de hackers dentro de este grupo, el que actúa 

basándose en su moral, ex: grupo de hackers anonymous atacando los sistemas de 

comunicación de ISIS. Y los que lo hacen por simple pasatiempos, no buscan una 

recompensa económica, sólo el reconocimiento de sus compañeros o el aprendizaje. 

Las técnicas mayormente utilizadas por el último subgrupo suelen ser básicas, y poco 

adaptadas a la víctima. En cambio, los que actúan bajo una “moral propia” trazan 

planes y utilizan herramientas avanzadas y muy especializadas.  

 

Una vez hemos diferenciado los distintos tipos de atacantes podemos deducir que dependiendo 

de nuestros usuarios deberemos hacer hincapié en una u otra protección. Es decir, no es lo mismo 

proteger un bufete de abogados, una empresa logística o un equipo deportivo. Todos ellos 

necesitaran una buena planificación y unos protocolos de seguridad, pero probablemente el bufete 

de abogados es mucho más susceptible a un ataque de espía, que la empresa logística, teniendo 

en cuenta, que unos manejan información de más nivel que los otros. Del mismo modo, la empresa 

logística es más susceptible a recibir una amenaza DoS, ya que su estructura es inoperativa sin un 

sistema de comunicaciones. 

Estas consideraciones son importantes en el momento de invertir más recursos en un tipo de 

protección u en otro. 

 

2.3.2. Flujo económico en el hacking telefónico 

 

El motivo principal del auge de la piratería telefónica se debe a su rentabilidad económica, la 

mejor forma de acabar con estas prácticas, es perseguir sus transacciones económicas. A 

continuación describimos qué tipos de monetizaciones existen y como se desarrollan.  

Marcación por minuto, se trata de líneas con un coste por minuto muy elevado, como líneas 

eróticas, del tarot o juegos telefónicos. Dado que estas líneas están debidamente registradas en la 

CNMC, si el fraude se realizara en España o Europa, los delincuentes podrían ser acusados de 

fraude con las consecuencias que esto llevaría, por ese motivo, estos realizan las llamadas a países 

con legislaciones vulnerables o inestables, en nuestros casos, mayoritariamente se realizaban 

llamadas a Somalia. La metodología es sencilla, una vez obtenido el acceso a un equipo, se ejecuta 

una llamada al número adecuado, en caso de no ser posible, se aplica una redirección a ese 

número, pudiéndose saltar reglas de marcado o limitaciones del sistema.  

En los últimos años esta técnica ha ido evolucionando, inicialmente se realizaban muchas 

llamadas concurrentes, pero al hacer esto, rápidamente alcanzaban el límite impuesto por el 

operador. Actualmente se realiza una llamada, que a su vez va siendo redireccionada a otros 

números de pago por minuto, esto provoca que la llamada pueda durar hasta días saltándose las 

limitaciones de tarificación de la operadora, de esta manera una única llamada puede alcanzar 

costes de más de 6.000€, el bloqueo por coste de la operadora se hace inútil, ya que la llamada se 

tarifica cuando se cuelga.  
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Reventa de llamadas, este tipo de fraude, era el mayoritario hasta hace poco, la reducción del 

coste de llamada a países lejanos, básicamente Sudamérica y África, ha provocado que el riesgo 

que supone, no compense el beneficio obtenido. La estafa consiste en revender un trunk, del cual 

tú no eres propietario, para hacerlo, primero debes obtener acceso a una centralita de un tercero, 

se trataría de piratas 4x4, los que no invierten mucho tiempo en obtener acceso, si este es 

complicado, pasan a la siguiente máquina. Una vez ya disponen del acceso, lo revenden a un 

proveedor de servicios final, habitualmente locutorios, éstos llaman indiscriminadamente por un 

precio menor al del mercado.  

Amenaza de bloqueo, si nos fijamos en la legislación española, este tipo de fraude es el que 

más penado está. El pirata coacciona a una entidad, amenazándola en dejarla sin servicio durante 

un periodo de tiempo, a cambio pide una especie de rescate, normalmente sumas bastante 

elevadas. El ataque se suele llevar a cabo mediante DoS. Conlleva un riesgo elevado ya que se debe 

realizar un intercambio económico con alguien que no es tu “aliado”. 

 

 

2.4. Auditoría 
 

Auditoría de seguridad es el estudio que comprende el análisis y gestión de sistemas llevado a 

cabo por profesionales para identificar, enumerar y posteriormente describir las diversas 

vulnerabilidades que pudieran presentarse en una revisión exhaustiva de los terminales, redes de 

comunicaciones o servidores. 

Una vez obtenidos los resultados, se detallan, archivan y reportan a los responsables quienes 

deberán establecer medidas preventivas de refuerzo y/o corrección siguiendo siempre un proceso 

secuencial que permita a los administradores mejorar la seguridad de sus sistemas aprendiendo 

de los errores cometidos con anterioridad. Es una de las piezas más importantes de un sistema de 

seguridad, ya que te proporciona una visión precisa del sistema. 

Los responsables de llevar a cabo esta auditoria son denominados también hackers, ya que 

utilizan las herramientas de intrusión para romper la seguridad del auditado. La principal diferencia 

con los hackers malintencionados es que, estos, siempre lo ejecutan con la autorización y 

supervisión del propietario de los sistemas. 
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3. PREVENCIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

3.1. Acciones preventivas y diseño.  
 

Basándonos en los datos que hemos ido recabando durante esta investigación, podemos 

afirmar que la mejor forma de proteger un sistema es planificando una estrategia de seguridad des 

del inicio. La mayoría de las medidas de seguridad, son aplicables a posteriori es decir, se pueden 

aplicar después de que el sistema entre en funcionamiento, este tipo de comportamiento pero, 

induce al desorden del sistema y este a su vez, al aumento de puntos débiles. Es importante resaltar 

que no estamos recomendado que el sistema deba ser estático, ni mucho menos, sino que la 

mayoría de sus cambios sean programados y se rijan por un guion. Muchos de los agujeros de 

seguridad surgen a posteriori, debido a nuevas amenazas. La mayoría del hardware recibe 

periódicamente actualizaciones de firmware/software, estas responden muchas veces, a nuevas 

brechas de seguridad. La correcta aplicación de estos parches, es imprescindible para un buen 

mantenimiento del sistema. 

Por el contrario, hay ocasiones en que las medidas de seguridad se aplican una vez el sistema 

ya está en marcha, esto requiere un esfuerzo por parte del equipo de seguridad, ya que primero 

debe comprobar el funcionamiento actual, testearlo y analizar las posibles amenazas, para poder 

aplicar las medias más adecuadas en cada ocasión. 

Durante nuestro caso práctico, veremos como para reducir la superficie de ataque de la 

empresa proveedora de servicios, se han aplicado políticas de seguridad restrictivas, que 

proporcionan un mínimo nivel de protección.  

  

3.1.1. Políticas de buenas prácticas 

 

Las políticas de buenas prácticas, son una herramienta de seguridad básica para cualquier 

empresa, previenen mayoritariamente de errores humanos durante configuración y uso. Éstas 

deben contener elementos de seguridad pasiva, limitación de uso y planificación de parcheo. A 

continuación, detallamos algunas de las políticas que consideramos con el mejor ratio 

efectividad/complejidad de aplicación sobre la infraestructura IT. 

- Contraseñas complejas (>10 caracteres, >1 numero, >1 letra, >símbolo) tanto en 

servidores, troncales, extensiones, terminales… 

- Actualizar claves de forma periódica  
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- Desplegar el equipo VoIP en una VLAN separada: Esto protege el tráfico de voz con 

respecto a otro tráfico y aumenta la seguridad 

- Mantener el sistema siempre actualizado, tanto servidores, como teléfonos y switches. 

- Utilizar VPN siempre para las conexiones externas, no abrir puertos directamente al 

servidor VOIP 

- Establecer límites de consumo por extensión  

 

 

3.1.2. Reglas de marcado 

 

Las reglas de marcado, son una base de datos donde la centralita coteja el número que se desea 

marcar antes de su salida, estas reglas permiten, bloquear o redirigir la llamada según su 

naturaleza. Habitualmente se usan para bloquear destinos internacionales o de pago. En el anexo 

A, podréis observar las reglas de marcado implementadas en Kamallio utilizadas para mejorar el 

procedimiento de control en la infraestructura de Tpartner. 

 

3.1.3. Acciones Reactivas (proxy SIP) 

 

Las reglas reactivas, son aquellas que permiten determinar a través de una serie de parámetros 

si una conexión es legítima o bien se trata de un intento no autorizado. Estas acciones se deben 

incluir en el servidor VoIP, ya que es el que suscita más riesgo de ser atacado. Estas medidas son 

más complejas de aplicar, ya que una mala configuración de estas, podrían dejar sin acceso a 

usuarios legítimos. A continuación enumeraremos algunas de ellas: 

- “Fail2Ban”: Este sistema permite bloquear una IP tras determinados 

intentos de conexión fallidos, evitando así ataques por fuerza bruta. 

- Bloqueo por geolocalización: Si analizamos las ip de origen de la 

mayoría robots maliciosos, veremos que suelen ser de un grupo 

pequeño de países, si nuestra infraestructura no tiene que realizar 

conexiones al extranjero, es importante que instauremos un bloqueo 

por origen de IP, así reduciremos la superficie de ataque. 

- Proxy sip: Es entidad intermediario que actúa como servidor y cliente 

con el propósito de realizar peticiones en nombre de otros clientes. Un 

servidor proxy desempeña principalmente el papel de enrutamiento, lo 

que significa que su trabajo es asegurarse de que la solicitud se envía a 

otra entidad "más cerca" del usuario objetivo. La representación 

también son útiles para hacer cumplir la política (por ejemplo, 

asegurándose de que el usuario tiene permiso para realizar una 

llamada). Un proxy interpreta, y, si es necesario, vuelve a escribir partes 

específicas de un mensaje de solicitud antes de reenviarlo. 
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4. TRABAJOS DERIVADOS  

 

4.1. Herramienta de tarificación integrada. 
 

Uno de los principales problemas que nos encontramos durante la colaboración con el 

proveedor de servicios telefónicos, era la ausencia de control sobre las líneas de terceros. Esto que 

en principio no debería suponer un problema, lo es cuando se produce fraude telefónico. 

En general el operador de servicios se encarga de instalar, configurar y mantener la centralita 

telefónica, pero las llamadas y las tarificaciones suelen estar a cargo de grandes operadores. El 

problema aparece cuando se producen cargos fraudulentos sobre la cuenta de alguno de los 

clientes, la responsabilidad legar, recae sobre el cliente ya que es el que tiene el contrato de la 

línea telefónica, a parte, el instalador especifica que los cargos que se puedan realizar no son su 

responsabilidad. Ahora bien, des del punto de vista del cliente, el máximo responsable del sistema 

telefónico es la empresa de mantenimiento, así como la encargada de la seguridad de la centralita 

por ese motivo, el culpable a ojos del cliente, siempre será al instalador. 

 

 

Figura 4.1 Esquema cliente centralita tipo. 
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Debido a esta casuística el proveedor de servicios telefónicos nos pide, desarrollar una 

herramienta de control sobre el consumo de las redes de terceros, es decir, ser capaces de saber, 

cuando está gastando exactamente un cliente, en tiempo real. 

El proceso de desarrollo, se inicia analizando cuales son las piezas necesarias para poder 

analizar el tráfico y reportarlo directamente a la central, después de unos días, conseguimos 

establecer los elementos necesarios: 

- Sonda: Esta pieza es la encargada de obtener la información, debe analizar el tráfico 

telefónico para obtener, destino, origen y duración de la llamada. A parte debe ser 

universal, es decir, tiene que poder analizar tanto el tráfico producido por una centralita 

analógico con salida rdsi, una centralita digital o bien una VoIP. Otro de los requisitos que 

nos establecemos son, el bajo coste y la neutralidad en la red, es decir, que no afecte a 

otros aparatos.  

 

El desarrollo de una herramienta como esta supone un esfuerzo amplio en tiempo y 

recursos, por ese motivo, lo primero que hacemos es buscar en el mercado si existe alguna 

herramienta de este estilo. Encontramos un software, propiedad de una pequeña empresa 

española que se asemeja, pero tiene un gran inconveniente, funciona sobre una maquina 

Windows. Como hemos dicho, nuestra intención es que sea de bajo coste, ya se debe 

instalar en todos los clientes Premium de la empresa proveedora.  

 

Con la ayuda de la misma empresa de software, desarrollamos una versión de la 

herramienta para mikrotik y su S.O routerOS, la elección de este soporte se debe 

básicamente a la alta funcionalidad de estos aparatos, muchas de las VPN que realiza la 

empresa proveedora en la actualidad se ejecutan sobre routers mikrotik, por ese motivo 

se reducirían notablemente los costes de implantación ya que se podría hacer de forma 

remota y sin inversión en hardware. 

 

- Tarificador: Un tarificador es una herramienta que dispone de una amplia base de datos 

con destinos telefónicos y sus costes vinculados pudiendo así determinar el coste final 

de una llamada, esta herramienta recoge los datos de la sonda y los racionaliza para 

posteriormente poder ser procesados.  

 

En nuestro caso, Jusan, la misma empresa de software con la que hemos desarrollado 

la sonda, dispone de un tarificador en la nube. Esto encaja perfectamente con nuestras 

especificaciones ya que cada sonda es capaz de enviar de forma autónoma la información 

al tarificador. 

 

Una de las principales ventajas de este tarificador es que podemos trabajar de forma 

unificada o bien por cliente. El principal objetivo de Tpartner es reducir el fraude telefónico 

y para ello, tenemos que segmentar los clientes, por tipo de tecnología y volumen. Así 

finalmente podemos enviar toda la información de los grandes clientes directamente a la 

herramienta de gestión, o bien hacer un grupo de clientes minúsculos para poder alertarles 

en caso de anomalía. 
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- Herramienta monitorización: Se trata de un software de control, en nuestro caso 

Centreon 2.6. Actualmente la compañía lo utiliza para funciones muy básicas, 

principalmente control de caídos, y latencias. Gracias al nuevo flujo de información 

dotamos al sistema de monitorización de mucha más inteligencia ya que ahora dispondrá 

de información concreta de los clientes, tiempo de uso, QoS, Tarificaciones. 

 

El envío de la información lo realizamos a través del protocolo syslog y email, 

dependiendo del tipo de maquinal del cliente. El uso de emails se debe a que en algunas 

ocasiones la información se difunde directamente a los supervisores de los clientes.  

 

- Protocolo de respuesta de alarmas: En este apartado hemos desarrollado con la ayuda 

de la encargada de servicio técnico, un protocolo de actuación en caso de alarmas. Es 

importante resaltar que si no se actúa con rapidez y no se atienden las alertas, todo el 

sistema es inútil, ya que no se ejecuta una respuesta. En esta fase inicial, los avisos son 

automáticos, pero la acción final siempre la debe realizar un humano. 

 

El protocolo posee únicamente dos reglas, 1ª en caso que se supere el 50% del consumo 

medio diario de la empresa, se envía un email automático a la empresa y a su responsable 

técnico asignado.  El consumo medio se deduce a partir de la facturación mensual. Por 

ejemplo: una empresa que consume 1500€ / mes, tiene un consumo medio diario, por dia 

de trabajo, de 75€, si se superan los 112€, se envía el aviso. 

 

La segunda regla, es la paralización de la centralita, y se ejecuta cuando el consumo 

diario supera el 300% del medio. En el ejemplo anterior, 225€. El corte se ejecuta de forma 

manual, es decir, el técnico debe conectarse a la máquina del cliente final para desactivar 

los enlaces y poder bloquear la máquina.  

 

Con estas reglas, Tpartner pretende minimizar las pérdidas de sus clientes frente al 

fraude telefónico, ya que conoce en tiempo real el consumo de sus centralitas. Esto le 

aporta un valor añadido, ya que ninguna otra compañía telefónica, ofrece un control en 

tiempo real como este.  

 

** El código y desarrollo de la sonda, así como el protocolo de comunicación con la 

herramienta tarificadora, es propiedad de Jusan, así que no lo podemos reflejar en este 

documento. 

 

4.2. Articulo divulgación 
 

Gracias a la colaboración con la revista de divulgación técnica Telecos.cat, hemos elaborado un 

pequeño artículo donde se alerta de los peligros del auge de la piratería telefónica. Debido a que 

se trata de una revista de del colegio de telecos catalán, está escrito íntegramente en catalán.  
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Atacs a la seguretat en centraletes de veu IP “Telecos.cat 64 pagina 49” 

 

Els darrers anys, la veu IP ha anat substituint la telefonia tradicional. La veu s’encapsula en 

paquets de dades i això permet el seu transport a través de qualsevol xarxa de distribució o 

d’Internet. Aquesta tecnologia s’ha estès gràcies al seu baix cost i versatilitat. Amb l’ajut de la fibra 

òptica s’ha implantat tant en l’àmbit domèstic com en l’empresarial. Tanmateix, aquesta ràpida 

expansió no s’ha acompanyat de prou inversió en seguretat. 

 

 

En el passat, els atacants obtenien el control de la centraleta per fer trucades convencionals. El 

resultat era el d’un ‘veí enginyós’ que trucava gratis. Darrerament, han trobat la manera d’obtenir 

grans ingressos per la via de fer milers de trucades d’1 segon a països exòtics. En poques hores poden 

obtenir 30.000 euros, suposem que en connivència amb l’operador receptor de la trucada. 

 

En els darrers 4 mesos, hem fet més de 200 auditories als nostres clients, i en el 86% hem detectat 

amenaces greus de seguretat. 

 

Evolució dels atacs 

 

Amenaces com la intercepció de trucades, apropiació de línies o trucades no autoritzades prenen 

una nova dimensió. Tot i que la veu IP implementa nombrosos protocols de seguretat, també 

augmenta dràsticament la superfície d’atac. Antigament, en cas de voler interceptar una trucada, 

havies d’intervenir el seu cablejat, en algun punt del seu trajecte. Per tant, si no tenies accés al 

cablejat, no podies interceptar la trucada. En canvi, amb la nova tecnologia, tenir accés al cablejat 

no et garanteix l’accés a la infraestructura. Per contra, habitualment aquesta xarxa és accessible des 

de qualsevol lloc del món, fet que implica poder atacar una màquina vulnerable des d’una ubicació 

remota. 

 

Els anomenats ‘crackers’ (hackers amb objectius malintencionats), utilitzen diferents recursos per 

tal d’obtenir un rendiment econòmic dels atacs. Les metodologies més habituals es poden dividir en 

dos grups. Les basades en l’extorsió i aquelles que es fonamenten en el frau telefònic. Aquestes 

últimes estan augmentant de forma alarmant en els darrers 2 anys. A diferència del atacs amb 

extorsió, els atacs de suplantació són eficients i de baix risc. Els atacants actuen des de països de 

governs febles (Ucraïna, Somàlia...), on la delinqüència cibernètica pràcticament no està perseguida, 

i el que fan es revendre les trucades o bé utilitzar numeracions de pagament per minut que poden 

generar factures de més de 30.000 €/dia. 
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Principals amenaces 

 

Les principals amenaces detectades en les auditories són: 

 

1. Passwords per defecte o de baixa complexitat (donen un accés total al sistema). 

2. Configuracions de xarxa errònies (permeten atacs MITM de forma senzilla). 

3. Centraletes amb programari no actualitzat (contenen molts forats de seguretat). 

4. Serveis innecessaris actius (com més coses hi ha al sistema, més màquines poden atacar). 

5. Protocols d’autenticació mal implementats (permeten el segrest de les sessions). 

 

Són nombrosos els protocols de seguretat implantats sobre la veu IP, però hi ha alguns esculls. El 

primer i més alarmant és la consciència de la seguretat. Degut a l’accessibilitat de la veu IP, han 

sorgit un gran nombre d’operadors, la competència és cada dia més aferrissada i la seguretat no 

s’ofereix com un avantatge competitiu. En moltes ocasions estem repetint errors ja comesos en 

l’expansió d’Internet, no analitzant detingudament el disseny dels sistemes ni implementant mesures 

de seguretat per defecte. 

 

Recomanació final 

 

La seguretat en els sistemes de telefonia era un aspecte molt secundari i ara la freqüència dels 

atacs i l’import robat fa que requereixi més atenció. La responsabilitat d’abordar-la és de tots els 

elements de la cadena de valor: fabricants, operadors, distribuïdors i finalment usuaris. En la majoria 

d’ocasions, els forats de seguretat telefònica es poden detectar amb una senzilla auditoria que 

revelarà els punts febles. Sovint n’hi ha prou amb lleugers canvis en la infraestructura per neutralitzar 

la majoria d’atacs i securitzar-la. 

 

Xavier Pes 

Enginyer de telecomunicació 

Associat núm. 2.145 

www.tpartner.net 

 

  

http://www.tpartner.net/
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5. CASOS PRACTICOS   

 

5.1. Introducción 
 

En el ejercicio práctico pondremos a prueba la mayoría de recursos que hemos ido analizando 

a lo largo del proyecto, este apartado se ejecuta en colaboración con dos entidades, una empresa 

multi oficina que requiere de un sistema de comunicación centralizado y un proveedor de servicios 

telefónicos. El motivo por el cual se colabora también con el proveedor de servicios, se debe a que 

la mayoría de datos circularán por sus sistemas, así pues una brecha en su infraestructura, 

supondría a su vez, una brecha en la infraestructura del cliente.  

El caso engloba un proceso real de selección de servicios y un proceso de securización completo, 

para ello seguiremos el siguiente proceso: Describir las necesidades del cliente, analizar la oferta 

del mercado, seleccionar una solución, instalarla. A continuación se iniciará el proceso de 

seguridad. Realizaremos la cadena de seguridad al proveedor de servicios: Caracterización, 

Auditoria, Análisis de riesgos, parcheo, y monitoreo. Por ultimo realizaremos la misma cadena de 

procesos en el cliente final, una vez realizada procederemos a sacar conclusiones y evaluar si el 

nivel de seguridad obtenido es adecuado. 

 

 

 

5.2. Empresa Multi-Oficina  
 

El colaborador con el que trabajaremos, es una empresa inmobiliaria con tres oficinas abiertas 

en Barcelona, y dos más proyectadas en Madrid. El perfil de confidencialidad es medio-bajo, ya 

que la mayoría de la información con la que trabajan es pública u obtenible por otros medios. En 

la actualidad las oficinas operan de una forma semi-independiente sin la posibilidad de transferir 

llamadas, analizar las llamadas entrantes o modificar contestador por horario. 

 

5.2.1. Requerimientos para la implementación de solución telefónica 

 

El Cliente nos describe las opciones que requiere para su sistema de comunicaciones: 

- Bajo coste 

- Alta adaptabilidad 
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- Capacidad de transferir llamadas entre oficinas o comerciales (móvil) 

- Llamadas a países extranjeros a un bajo coste 

- Contestador de respuesta interactiva (IVR) multilenguaje. 

- Alta disponibilidad 

- Varios números de entrada DDI asignables según campañas 

- Poca Inversión 

- 5-10 teléfonos por sede 

- Seguridad para el teléfono del Jefe 

 

5.2.2. Oferta del mercado 

 

Basándonos en los requerimientos del cliente, empezamos nuestra tarea de investigación de 

mercado, gracias a la colaboración con el proveedor de servicios, ésta resulta fácil, ya que 

simplemente con una pequeña reunión con el equipo de comerciales, conseguimos describir, tres 

posibles opciones, que podrían encajar en el perfil del cliente. 

Las propuestas se basan en tres tecnologías diferentes y difieren ampliamente en coste y 

usabilidad. A continuación analizamos que oferta encaja con el cliente. 

 

Centralita Alcatel PBX en servidor propio PBX virtual en la nube 

 

Alta inversión en hardware 

 

Poca compatibilidad VoIP 

 

Coste de puesta en marcha 

elevado 

 

Mucha robustez 

 

Uso 24x7x365 

 

Baja Adaptabilidad 

 

Coste Implantación: 6421€ 

 

Coste Anual: 150€ 

 

 inversión en hardware media 

 

Alta adaptabilidad 

 

Robustez elevada 

 

Posibilidad de añadir servicios 

de llamadas exterior 

personalizado 

 

Capacidad muy elevada 

 

 

Coste implantación 

 (Servidor Propio): 4350€ 

Coste Anual: 200€ 

 

Baja inversión en hardware 

 

Completa adaptabilidad 

 

Robustez limitada 

 

Coste llamada exterior muy bajo 

 

Ajustes personalizados de acceso 

rápido 

 

Estadísticas multi sede en directo 

 

Coste implantación: 1470€ 

 

Coste Anual: 600€ 

 

Seguidamente, procedemos a comparar las distintas opciones, en primer lugar descartamos la 

centralita tradicional, aunque incluye muchas funcionalidades actuales, su elevado coste 

determina la decisión. Este tipo de equipos son mucho más estables y robustos, sería coherente 

con un cliente donde la comunicación fuera esencial, por ejemplo, un hospital. A continuación, nos 

encontramos con dos soluciones muy parecidas, pero en distintas localizaciones, la primera se 

ejecutaría en un servidor local y la segunda en la nube. Esto tiene pros y contras, como podrían 
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ser, el bajo rendimiento de la red en caso de un uso intensivo, bloqueo en caso de fallo de 

hardware… Las dos opciones encajan con las necesidades del cliente.   

El último paso, es la presentación frente al usuario/cliente, tras una breve explicación de ambas 

tecnologías, y un largo debate interno, el cliente se postula hacia la solución en la nube. Lo que en 

un inicio supone un punto fuerte para la solución local, como es la disponibilidad telefónica interna 

sin internet, se ha convertido junto al coste en un punto decisivo, ya que en la solución en la nube, 

en caso de corte de internet, las llamadas se pueden redirigir de forma automática e inmediata a 

las otras dos oficinas o en su defecto, a teléfonos móviles, ya que el servicio principal no quedaría 

afectado. 

 

5.2.3. Implementación  

 

El último paso, es la implementación, nuestro papel es de hacer de intermediario e instalador 

local, es decir, supervisamos que se respeten los plazos acordados e instalamos los equipos en las 

oficinas del cliente. 

En primer lugar, elaboramos un diagrama de flujo de las llamadas, incluyendo, contestador 

interactivo, grabaciones, extensiones, horarios, marcaciones de entrada... Una vez finalizado, 

realizamos las grabaciones pertinentes para la bienvenida y contestadores. Finalmente 

trasladamos la información al equipo del proveedor, para que configure la centralita virtual. Por 

último, instalamos los terminales en las oficinas, y ejecutamos algunas pruebas rutinarias para 

comprobar que el sistema funciona correctamente.  

 

5.2.4. Auditoria 

 

Una vez están los terminales instalados en las oficinas, y sin previo conocimiento de la 

infraestructura IT, nos disponemos a realizar una auditoria completa de las oficinas. A través de 

este proceso formaremos una imagen de la infraestructura y su configuración pudiendo encontrar 

los puntos débiles del sistema. Es importante resaltar que la inversión en seguridad de la empresa 

hasta la fecha es nula, así que esperamos encontrar numerosos fallos de seguridad.  

Las herramientas utilizadas son: 

- SIPVicious: Programada por el italiano Sandro Gauci y distribuida bajo licencia GNU GPL 

v2. Es una suite de herramientas que incluye: svcrack (crackeador de contraseñas), 

svreport (Gestor de sesiones y reportes), svmap (listador de dispositivos sip), svwar 

(identificador de extensiones)  

- Aircrack-ng: Herramienta para el ataque de redes inalámbricas WEP y WPA-PSK, 

implementa ataques FMS con algoritmos de optimización como el korek y PTW. 

- Nmap: Caracterizador de red, permite descubrir los dispositivos conectados a la red, 

mediante el uso de diferentes protocolos. 
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- Wireshark: Analizador de red, permite la escucha pasiva de todo lo que atraviesa su 

sistema, pudiendo discriminar por una amplia variedad de protocolos y parámetros.  

- SIPp: Herramienta para el testeo del protocolo SIP, permite reproducir escenarios con 

UAC y UAS, pudiendo realizar llamadas.  

- Fing: Herramienta para el descubrimiento de red y puertos. 

- BullyWPS: Ataque a redes inalámbricas con WPS 

 

1.1.1.1 Caracterización infraestructura (footprinting) 

 

Nuestra estrategia de caracterización se basa en los siguientes pasos: 

 Descubrir cuál es la red wifi que pertenece a la empresa. 

 Atacar el punto de acceso, para poder acceder a la red. 

 Enumerar los elementos de la red. 

 Descubrir dispositivos VoIP dentro de la red. 

 Buscar servicios y puertos abiertos en los dispositivos.  

 

Para desarrollar el ataque utilizaremos el siguiente hardware y software: 

 

PC: Lenovo Thinkpad X1 Carbon I7 2,6Ghz 8Gb Ram. 

SO: Wifislax 14,2 basado en Slackware. 

Tarjeta inalámbrica: Wifisky con chipset ralink 2870 + MELON N4000 36dbi. 

 

Existen una infinidad de sistemas operativos, tarjetas, y herramientas para el crackeo de una 

red inalámbrica, nosotros empezamos usando Kali Linux, la distribución más conocida para el 

pentesting, en una máquina virtual, pero debido a su bajo rendimiento la tuvimos que ejecutar 

directamente sobre la máquina. Finalmente decidimos cambiar a Wifislax, porque el rendimiento 

era algo mejor, debido a que la mayoría de ataques se basan en capacidad de cálculo, como más 

rápido vaya el sistema menos tiempo necesitaras para acceder al wifi. 

En cuanto a la tarjeta inalámbrica, usamos una con el chipset compatible y conexión para 

antena, esta, la escogimos direccional para poder focalizar el ataque hacia una dirección. Con tal 

de reproducir con la máxima veracidad el ataque, nos situamos delante de la oficina, dentro de un 

vehículo.  

En la primera búsqueda, utilizamos la herramienta airosript incluida en la suite aircrack-ng, para 

realizar una búsqueda sin filtros, ya que este script, permite filtrar por canales, encriptación, 

intensidad. 
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Después de la captura, intuimos que la wifi de la empresa será “Cornex”, no podemos afirmar 

que se esa ya que algunas empresas utilizan puntos de acceso, como señuelo para despistar a los 

atacantes, o bien los situan fuera de su firewall para el acceso de los clientes. 

Antes de empezar el ataque completo sobre WPA2, el cual nos podría llevar días, realizamos 

una última comprobación, a través de la herramienta BullyWPS, comprobaremos si la red tiene 

activado el sistema WPS, ese botón que se utiliza para el emparejamiento rápido entre router y 

cliente.  Este sistema, es de muy baja seguridad ya que consta solo de un pin de 8 digitos.  

Efectivamente, la red “Cornex” tiene activado el WPS, así que podemos iniciar un ataque por 

desautorización i fuerza bruta. 

 

Figura 5.1 Captura de Bullywps ejecutando un ataque. 

 

Tras 34 minutos, tenemos éxito en el ataque, hemos podido extraer el pin, y conectar a la red 

Cornex, a continuación tenemos que determinar si la red pertenece a nuestro objetivo. Para ello 

realizaremos un escáner sobre la red, para deducir si pertenece a ellos. Dado que estamos 

conectados a la red wifi, podemos realizar el escaneado tanto des de dentro como des de internet, 

ya que disponemos de su IP pública. En primer término, accederemos de forma manual al puerto 

80, por si tienen alguna página alojada. Lamentablemente no da respuesta. A continuación nos 

disponemos a realizar el escaneado del rango de red determinado por la máscara del Router.  

En esta ocasión utilizaremos Fing, un software menos completo que Nmap, pero con una 

característica muy cómoda a la hora de identificar dispositivos en una red interna, se trata de la 

BBDD de MAC y fabricantes implícita en la herramienta.  

El escaneado nos revela que hay distintos dispositivos que nos podrían ayudar a determinar si 

la red pertenece al objetivo, el primero de ellos es un dispositivo dahua, una marca china de 

cámaras de video vigilancia. Accedemos al puerto 80 del dispositivo y nos encontramos el portal 

de identificación. Lo primero que probaremos es la clave por defecto, tras una rápida búsqueda la 

encontramos, se trata del clásico admin/admin, pero lamentablemente no funciona, durante la 

misma búsqueda de la clave pero, nos llama la atención la existencia de un usuario básico por 

defecto, en esta ocasión es 666666/666666, este usuario si que funciona. Sólo se puede ver la 
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imagen en directo, sin capacidad de modificar la configuración pero para nuestro cometido es 

suficiente. Tras instalar el “plugin”, observamos el interior de la oficina a través de la cámara de 

seguridad, éxito. No contentos con esta comprobación hay otro dispositivo que nos llama la 

atención su fabricante, se trata de un Synology, un reputado fabricante de NAS, accedemos al 

portal web por defecto que se encuentra en el puerto 5000 y efectivamente hallamos la prueba 

irrefutable, un portal con el logo de la empresa. 

 

 

Figura 5.2 Captura pantalla portal web NAS Synology. 

 

Una Vez hemos confirmado que la red pertenece al objetivo, nos disponemos a encontrar 

vulnerabilidades que puedan comprometer los equipos VoIP, para ello, lanzaremos un barrido con 

Nmap y otro con Svmap.  Con Nmap el escaneo por defecto, ya que dada la baja seguridad 

encontrada hasta el momento, no creemos que estén deshabilitados los ICMP11. 

Una vez obtenida la lista de dispositivos con sus respectivas IP, los analizaremos uno a uno, 

observando qué puertos y servicios ofrecen, para ahorrar tiempo, iremos realizando esta tarea, en 

paralelo al Nmap, con la ayuda de la versión móvil de Fing. 

Tras solo 5 minutos, hemos encontrado numerosas vulnerabilidades en el sistema, la primera 

de ellas es el usuario y paswords por defecto en el router, cabe destacar que estos no son los 

administradores así que no podemos configurar por ejemplo una VPN, pero sí podemos modificar 

la configuración inalámbrica o bien abrir puertos. El motivo por el cual solo disponemos de un 

portal capado, es que adamo no entrega las claves de administrador a sus clientes.  

 

 

                                                           

11  Internet Control Message Protocol 
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Figura 5.3 Captura búsqueda red con "fing" 

 

El siguiente elemento que nos encontramos es un switch Netgear, en el mismo portal de 

administración consta el modelo y versión, una vez más, vamos a intentar acceder con las 

credenciales por defecto, y desgraciadamente en esta ocasión podemos acceder de forma 

completa al sistema, lo realmente preocupante es que se trata de un Netgear GS728TP un router 

POE de 24 puertos de Capa 2 y 3, pudiendo establecer un MITM de forma extremadamente 

sencilla, incluso filtrando por puerto, Mac o ip.  

 

 

Figura 5.4 Diagrama de Red Cornex. 

 

La lista es larga y como se observa en la figura XXX podemos encontrar numerosos dispositivos 

que no son de nuestro interés, PC, impresoras, móviles… Solo nos queda fijarnos en los dispositivos 
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descubiertos por el script Svmap. Aquí encontramos 5 dispositivos, después de analizar los puertos 

abiertos, vemos que 6 tienen el puerto 80 abierto y uno el 443, deducimos que se trata de los 

portales de configuración de los dispositivos. Tras una comprobación completa, confirmamos los 

modelos a través del portal de configuración web, se tratan de Alcatel temporis IP300, y un Alcatel 

Temporis IP2015. 

 

Figura 5.5 Captura svmap con los dispositivos encontrados 

Lo primero que intentaremos es acceder con el usuario y contraseña por defecto, no obtenemos 

éxito en los primeros intentos a través del puerto 80, pero al intentarlo con el terminal IP2015 nos 

volvemos a encontrar con la clave por defecto. En esta ocasión ha sido muy sencillo otra vez, pero 

vamos a suponer que no disponemos de la clave, tendríamos dos posibles métodos para poder 

conseguirla: 

 El primero sería forzar una revisión del servicio técnico, suplantando el servidor de 

actualización NTP por defecto, y forzando una actualización corrupta, el terminal 

volvería a configuración de fábrica. Una vez allí, tendríamos que capturar el tráfico del 

dispositivo, esperando una configuración remota, allí podríamos capturar tanto la 

clave del terminal como la de los troncales. 

 El segundo sería la fuerza bruta, estos dispositivos no disponen de mecanismos de 

bloqueo, así que sería cuestión de tiempo encontrar la clave. 

Como punto final a la caracterización, podemos usar el script svwar.py para listar todas las 

extensiones, este script puede funcionar sin necesidad de ejecutar un MITM. 

  

1.1.1.2 Análisis de riesgos  

 

Una vez sabemos que arquitectura tiene la red que queremos atacar, IP, Puertos, servicios… 

Nos disponemos a analizar que riesgos puede presentar. Nos fijaremos sólo en los riesgos 

relacionados con la VoIP, ya que como habéis podido comprobar si no filtramos habría un gran 

número de ellos. Hemos concluido gracias a svwar, que el sistema utiliza la tecnología SIP con el 

protocolo RTP como transportador de medios. 

Denegación de servicio: Hay numerosos métodos para bloquear el sistema, y en esta red, 

funcionarían casi todos. El primero que probaremos es la modificación de los DHCP en el enrutador, 

esta función, no suele funcionar, ya que con una simple configuración IP estática lo evitaríamos. 

De forma parecida podríamos acceder al switch, y simplemente deshabilitar el puerto donde está 

conectado el teléfono.  
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Otro método seria utilizar métodos de inundación, ya sea a través de inundación de INVITE, BYE 

o de paquetes RTP via UTP, el sistema quedaría inutilizable, ya sea por desconexión total o por una 

calidad de sonido nefasta. Esta operación la podemos realizar a través de herramientas como los 

scripts incluidos en kali inviteflood o rtpflood. 

Por último, podríamos diseñar una denegación de servicio un poco más compleja, ya que las 

otras dos son bastante evidentes, y provocarían una respuesta inmediata por parte del responsable 

IT. En esta ocasión proponemos hacer un DoS selectivo, es decir, solo cuando cumple alguna 

condición, por ejemplo, si la llamada procede de Madrid, o si el destino es un teléfono móvil. Para 

poder llevar a cabo el siguiente ataque necesitamos primero de todo realizar un MITM, todo el 

tráfico hacia los teléfonos debe pasar por nuestro servidor, una vez ya estamos en medio, podemos 

hacer un “drop” de todos los paquetes SIP con “CALLERID == X”, así no permitiremos las llamadas 

prominentes de X. 

Escuchas Telefónicas: Dado que tenemos un acceso total a la red, podemos fácilmente redirigir 

los paquetes hacia un analizador de tráfico, este, puede estar localizado en la red privada, por 

ejemplo con la ayuda de una raspberry, o bien en internet, ya que podemos suplantar los 

servidores DNS y apuntar a un dominio que nos pertenezca.  

Modificación de llamada: Igual que podemos realizar escuchas, gracias a que el rtp no està 

cifrado, podemos modificar el contenido de estas, capturando un paquete, y enviando uno 

suplantado con un timestamp menor. 

Redirección de llamadas: Gracias a que el protocolo de autenticación no està cifrado, podemos 

redirigir por ejemplo cualquier llamada saliente a un teléfono en concreto. 

Fraude Telefónico: Para poder realizar llamadas con el troncal del cliente, tenemos que obtener 

primero las credenciales, para ello, utilizaremos un método poco habitual, dado que ya tenemos 

acceso a los terminales, gracias a la clave descubierta vía http o fuerza bruta. Podemos dumpear 

el archivo de copia de seguridad de uno de los terminales, allí podremos encontrar todos los 

parámetros de configuración en texto plano. Una vez conseguidos las credenciales podemos 

realizar todas las llamadas que el operador nos autorice, ya sean destinos internacionales o de 

pago.   

 

remoteDir.broadsoft_server =  

remoteDir.broadsoft_port = 0 

remoteDir.broadsoft_user_name =  

remoteDir.broadsoft_password =  

remoteDir.broadsoft_dir_type = Group 

remoteDir.broadsoft_check_certificate = 1 

sip_account.1.sip_account_enable = 1 

sip_account.1.display_name = Recepcion - 101 

sip_account.1.user_id = 99154101 

sip_account.1.authentication_name = 98277103 

sip_account.1.authentication_password = 5sVKMw3o 

sip_account.1.dial_plan = x+P 

sip_account.1.inter_digit_timeout = 3 

sip_account.1.maximum_call_number = 4 

 
Figura 5.6  Fragmento de la copia de seguridad de un teléfono Alcatel IP300   Figura 5.6 Fragmento de la copia de seguridad de un teléfono Alcatel IP300. 
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Ataques complejos: A parte de los ataques que hemos descrito, se puede hacer prácticamente 

cualquier cosa, con el acceso a la red que disponemos, podemos crear un servidor intermedio y 

ejecutar cualquier servicio, contestadores, IVR, grabadoras, monitoreo, reconocimiento de voz… 

Los anteriores ataques son fácilmente realizables por alguien con conocimientos medios en redes 

y la ayuda de YouTube. En cambio los nombrados en este apartado requieren de un conocimiento 

extenso de la tecnología VoIP y SIP.  

 

1.1.1.3 Implementación de parches  

 

A continuación describiremos que modificaciones realizaremos en el sistema para prevenir 

ataques informáticos y VoIP, la mayoría de ellos no requieren un conocimiento IT avanzado, pero 

si una buena planificación y tiempo. 

Claves: La primera acción será cambiar todas las claves de los dispositivos, Router, switch, 

teléfonos, para la protección VoIP y cámaras de seguridad para la protección en general. 

Utilizaremos contraseñas de más de 8 caracteres, con símbolos, números, minúsculas y mayúsculas 

así imposibilitaremos la fuerza bruta. 

Activar HTTPS: La inmensa mayoría de los terminales permiten deshabilitar el http y forzar el 

https, aunque supone dolores de cabeza para el equipo de mantenimiento, es una medida efectiva. 

Desactivar WPS: Probablemente uno de los puntos de la mayoría de empresas con routers por 

defecto de los operadores. Junto con el cambio de contraseña provocaremos que el acceso vía 

Wlan sea mucho más complicado.  

Actualizar todos los equipos: Tanto Router, Switch como terminales, disponía de un firmware 

más reciente, en el que habían solventado numerosos agujeros de seguridad. 

Crear Vlan para VoIP: Tanto los teléfonos como el Switch y Router permiten la gestión de Vlans, 

con esta medida protegeremos la red telefónica y facilitaremos la QoS.  

Establecer IP y DNS fijos: Con esta medida evitaremos la suplantación de DHCP, ya que no lo 

necesitaremos. 

Bloquear IP internas Wlan: En esta ocasión, la red inalámbrica, se usa únicamente para la 

consulta de internet por parte de los clientes, por ese motivo, podemos deshabilitar el acceso a ip 

privadas des del router, permitiendo así el acceso solo hacia el exterior 

 Existen otras acciones, que mejorarían la seguridad del cliente, pero pertenecen a la 

responsabilidad del operador. Así que las veremos en el siguiente apartado. 

Estos cambios los realizamos con la ayuda del técnico IT de la empresa, este hecho es muy 

importante ya que debemos poner en su conocimiento la situación actual de la infraestructura y 

los cambios que realizaremos, de su conocimiento depende la seguridad de la empresa a partir de 

ahora. Formamos al técnico con unos conocimientos básicos en seguridad, le recomendamos una 

metodología de revisión y actualización. Finalmente aplicamos los cambios y definimos un mapa 

de red estático. 
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Igual que describimos los problemas al técnico, hacemos un breve resumen al propietario de la 

empresa, es importante hacer hincapié en la importancia de la seguridad IT, sin crear alarmismo. 

Le comunicamos que el nivel de seguridad de la empresa, era casi inexistente, que sus llamadas 

podrían haber sido interceptadas de forma sencilla, igual que sus documentos. Por último le 

indicamos que las medidas aplicadas rallan el mínimo de seguridad, y le recomendamos el uso de 

un firewall.  

Hemos de tener en cuenta que la mayoría de clientes están muy desorientados cuando les 

hablas de estos tipos de problemática, habitualmente usamos la siguiente comparación con la 

seguridad física para una comprensión más sencilla: Hasta ahora su empresa no tenía cerrojo en la 

puerta, con las medidas aplicadas, hemos puesto uno, aunque una alarma no le vendría mal 

(firewall). 

1.1.1.4 Monitoreo 

 

Por último,  estableceremos unas medidas de monitoreo básicas, que permitan al responsable 

detectar anomalías de forma sencilla. Dado que la infraestructura no dispone de ninguna 

herramienta de monitoreo o seguridad específicas, implementaremos las siguientes medidas. 

Analizador de intrusiones: Lejos de ser un IDS completo, y reactivo, implementaremos un 

simple script de Nmap que analiza periódicamente la red y la compara con una lista de IP y MAC 

conocidas, esto permite descubrir intrusos a primera vista, en esta lista evidentemente solo 

analizamos el rango de IP interno, y no el que hemos creado para la Wlan. Así al conectarse un 

dispositivo de un cliente a la red Wi-Fi, el administrador no será alertado. Esta no es efectiva frente 

a un ataque bien diseñado. 

Centro de  Registros: Aprovechando que disponemos de un NAS Synology en la infraestructura, 

instalaremos el paquete Log Center gratuito que proporciona el propio S.O. Después de configurar 

sus parámetros, apuntaremos todos los dispositivos que lo permitan, hacia él. Gracias a ésto 

recibiremos los registros de los teléfonos, router, switch, cámaras, AP. En un mismo dispositivo. 

Una vez comprobamos que recibimos los registros, establecemos un criterio para las alertas, ya 

que si el sistema nos advierte de forma excesivo, el técnico hará caso omiso a las alertas a los pocos 

días. Para ello determinamos cuales son los más críticos, en nuestro caso, intentos de conexión 

fallidos, conexiones ssh, actualizaciones automáticas, perdidas de conexión. Una vez 

determinamos las entradas, decidimos como gestionar las salidas, en nuestro caso, generaremos 

un email para las alertas, y un sms en cuando se produzcan intentos de conexión fallidos.  

Con estas medidas, conseguiremos tener una visión mínima de lo que está ocurriendo en 

nuestro sistema de forma centralizada y en tiempo real.    

 

5.2.5. Conclusión 

 

Tras realizar la implementación completa, analizamos con perspectiva el global de la 

instalación, en términos de servicio, podemos afirmar que el cliente ha obtenido la gran mayoría 

de funciones que solicitaba, con una inversión relativamente pequeña. Dado que la estructura no 
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está fijada para un largo periodo de tiempo, consideramos que la elección de un servicio de pago 

por uso, en contra de uno servidor propio ha sido adecuada.  

En cuanto a términos de seguridad, no disponía de ninguna protección frente ataques, tras 

nuestra auditoria, y posteriores parches, consideramos que la seguridad actual es media-baja. El 

cliente ha tomado consciencia sobre la importancia de esta materia, y el encargado de IT ha 

aumentado el tiempo invertido en revisiones, actualizaciones y copias de seguridad. 

En una visión global, estamos satisfechos del trabajo hecho con Cornex, y consideramos que las 

mejoras operativas y en seguridad son notables tras nuestro paso. 

 

5.1. Proveedor de servicios telefónicos en la nube  
 

El segundo caso práctico que realizamos, se centra en Tpartner, una empresa barcelonesa, de 

servicios telefónicos y comunicaciones. Dado que el análisis completo de las soluciones de esta 

compañía es inalcanzable para este proyecto, nos centraremos en la solución PBX en la nube de la 

cual disponen. El motivo de seleccionar esta tecnología se debe al objetivo global del proyecto, que 

es securizar un ambiente completo de comunicación.  

Cabe destacar que durante el proceso de auditado, no solo nos hemos centrado en esta 

solución, intentando extender protocolos de seguridad y control sobre mas soluciones de la misma 

empresa. De igual forma se han hecho menciones sobre las políticas de contraseñas y la limitación 

de acceso a los ficheros donde se almacenan estos. 

   

 

5.1.1. Auditoria 

 

En esta ocasión el proceso de auditoría, no se realizara des de una perspectiva tan externalizada 

como en el caso del cliente, debido principalmente a 2 motivos. En primer lugar, la composición 

técnica de la Tpartner, es mucho más compleja que en caso anterior, debido al tamaño y 

composición de sus actividades, muchos de los servicios están externalizados y comportarían un 

análisis muy prologando en el tiempo, a parte algunas de los sistemas, escapan de nuestro 

conocimiento técnico. El segundo motivo, es que a parte de la vertiente más técnica nos interesa 

también, analizar las metodologías y las políticas de la empresa, por ese motivo requerimos el 

contacto con los empleados. Debido a que la empresa es un caso real, y el documento actual será 

público, algunos de los parámetros de configuración presentes en este documento, han sido 

modificados o eliminados, ya que comportarían un riesgo de seguridad para la misma empresa. 

 

5.1.2. Caracterización  
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Como ya hemos avanzado, la caracterización se realizara de manera interna, aunque 

aparentemente pueda parecer sencilla, dada la complejidad del sistema nos puede llevar más que 

la exterior realizada en la oficina.  

En primer lugar determinaremos el funcionamiento del sistema de Telefonía Cloud,  se trata de 

un servicio de centralita virtual, el sistema se asienta sobre el software de código abierto Kamailio 

que integra SBC, proxy SIP y asterisk en un mismo conjunto. El uso del SBC y el proxy permite 

balancear la carga e incrementar la seguridad del conjunto. Los servidores están alojados en el 

centro de datos de ONO, funcionan sobre un ambiente virtualizado proxmox, garantizando un 

uptime óptimo. Las máquinas virtuales ejecutan Debian 6.  

 

Figura 5.7 Esquema estructura servicio en la nube. 

La arquitectura de redes, se realiza mayoritariamente des del data center, así que solo 

tendremos acceso a las opciones que nos proporciona Linux, para el control de esta.  

A continuación analizaremos el procedimiento estándar durante la instalación de un nuevo 

cliente. En el caso de una centralita en la nube, como la nuestra, los pasos establecidos son los 

siguientes: 

- Aprobación del alta, y portabilidad del DDI del cliente. 

- Asignación del cliente a un Técnico cloud. 

-  Alta en el PBX. 

- Configuración de Extensiones, grabaciones, IVR, Grupos de llamada, contestadores y 

todas las configuraciones que los clientes puedan necesitar. 

- Configuración de los terminales por parte de un Técnico estándar. 

- Alta en el troncal de salida. 

-  Instalación de los terminales en las oficinas del cliente. 

- Puesta en marcha y pruebas.  

Por último nos interesaremos en algunos de los parámetros de seguridad y procedimientos de 

actualización actuales. 
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- Política de contraseñas: Inexistente, no hay restricciones para el uso de contraseñas, 

no se controla longitud, complejidad ni caducidad de estas, tanto para usuarios del 

domino, carpetas, ssh, troncales o  servidores. Se apela al sentido común de los 

técnicos y personal. 

- Almacenamiento de datos sensibles: Tanto contraseñas como IP’s se almacenan en un 

Excel en plano, con el único requerimiento de pertenecer al dominio para poder 

acceder a él.  

- Revisión cruzada: Durante las instalaciones cada técnico es responsable de sus 

configuraciones, sin supervisión ni validación por parte de un compañero. 

- Mantenimiento: las máquinas, se revisan anualmente, actualizándolas únicamente 

bajo requerimiento u necesidad.  

- Monitoreo del consumo: La mayoría de cuentas no disponen de un control específico 

del consumo ni de sus conexiones.  

Una vez tenemos una visión del funcionamiento del sistema y los procedimientos de 

instalación, buscaremos vulnerabilidades tanto técnicas como de políticas. 

 

5.1.3. Análisis de riesgos 

 

Primero buscaremos qué tipo de ataques técnicos sobre el servidor podríamos realizar. Es 

importante tener en cuenta que descartamos los ataques sobre router y distribución ya que en 

primer lugar, es responsabilidad del centro de datos, y en segundo lugar, no podemos realizar 

acciones sobre él.   

Lo primero en lo que nos fijamos, es en el tipo de acceso sobre el servidor, dado que se 

encuentra en una ubicación remota, para acceder, se utiliza un portal web y ssh, el portal web solo 

es accesible a través de HTTPS, aunque ambos protocolos, utilizan encriptación, que los puertos 

estén expuestos a internet, puede suponer un riesgo, ya que diariamente se descubren agujeros 

de seguridad en la mayoría de servidores web del mercado.  

Seguidamente analizamos el PBX, para no bloquear el servicio, lanzamos un ataque teórico 

sobre el sistema deduciendo, con la ayuda de los técnicos especialista, como respondería el 

sistema, si forzamos un ataque por fuerza bruta. Des de nuestro punto de vista, Kamailio no tiene 

ningún mecanismo de prevención a la fuerza bruta, por defecto, así que después de un corto 

periodo de tiempo, ya que recordemos que las contraseñas son de 8 caracteres probablemente 

obtendríamos las credenciales del troncal. 

Al contrario de lo que podríamos suponer, no se necesita acceso al troncal para realizar 

llamadas a través del sistema, el uso por defecto de funciones, aumenta la superficie de ataque y 

dificulta el control del sistema,  una de ellas por ejemplo es el contestador, activado por defecto, 

nos encontramos con claves de 3 dígitos, a simple vista escuchar los mensajes de un cliente no 

parece un riesgo potencial para la compañía distribuidora, pero no hemos tenido en cuenta que a 

través del contestador se pueden establecer desvíos de llamadas, así que forzando una clave de 4 

dígitos seriamos capaces de realizar llamadas de pago por minuto, algo que le podría salir muy caro 

a la empresa. 
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Dejando de lado el centro de datos, hay otros comportamientos que ponen en riesgo todo el 

sistema. Como pudimos observar en la auditoría del cliente, algunos de los teléfonos, tenían la 

clave por defecto, como pudimos observar conseguir las claves del troncal a través del teléfono, 

era algo inmediato. De igual manera prácticamente ninguno, usaba el protocolo HTTPS por 

defecto. Estos problemas se deben a una mala política de configuración. Cualquier técnico puede 

equivocarse en una de ellas, debido a que nadie revisa lo que otro técnico ha configurado. 

Otro riesgo notable es la falta de políticas de contraseñas, está demostrado que el ser humano 

tiende a utilizar los métodos más sencillos, y si no se fuerza a los técnicos con reglas sobre las 

claves, probablemente o siempre usen la misma clave, o ésta sea del estilo qwerty33 o patata44. 

Teniendo en cuenta que con el simple acceso al dominio podemos obtener todas las contraseñas, 

la falta de rigidez supone una amenaza de seguridad. 

No disponer de un sistema limitado de tarificación, en la actualidad un cliente puede consumir 

sin límite, algo que supone un riesgo económico muy elevado. 

Por último, nos encontramos con el tratamiento de datos sensibles, éstos se almacenan en un 

Access, el cual no está protegido. Esto significa que si cualquier persona intercepta este archivo, ya 

sea entrando en la red local, en una copia de seguridad, o en un portátil olvidado en una cafetería, 

todos las contraseñas de la compañía estarían en riesgo.   

 

5.1.4. Implementación de parches 

 

A continuación describimos las medidas que recomendamos para mejorar la seguridad global 

de la compañía y en especial de los servicios de PBX en la nube. 

- Política de contraseñas común y obligatoria. Todos las contraseñas deberán ser de más 

de 8 caracteres e incluir como mínimo, una minúscula, mayúscula, número y símbolo. 

Tanto para el uso interno, como para las configuraciones de los clientes.  

- Todas las configuraciones en especial las altas de troncal y las contraseñas, deben 

comprobarse de forma cruzada por otro técnico, esto reducirá los descuidos, 

principalmente dejar un router o un teléfono con la clave por defecto.  

- Filtrar las conexiones foráneas. Para poder realizar esta tarea recomendamos dos 

métodos, el uso de listas blancas para los clientes estáticos, se refiere al permitir IP’s 

de un operador de internet en el caso que el cliente no desplace los terminales. I en 

segundo lugar el uso del módulo de geolocalización de IP de Kamailio. Desarrollado por 

Daniel-Constantin Mierla, el pluguin geoip permite cotejar las ip con la BBDD de 

maxmind, filtrar las conexiones por origen geográfico, dado que la mayoría de ataques 

provienen de unos países en concreto, podemos preguntar al cliente si su movilidad se 

limita a algunos países en concreto, y bloquear los restantes. 

- Implementar el módulo FAIL2BAN, este proporciona una medida muy efectiva frente la 

fuerza bruta, bloqueando las IP’s tras X intentos fallidos. Disponible para el SBC, tiene 

una implementación relativamente sencilla. 
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- Autorizar Conexiones SRTP, el protocolo multimedia cifrado, está perfectamente 

implementado en Kamailio, con el prevendríamos la mayoría de ataques de escuchas y 

falseo de llamadas. 

- Forzar conexiones VPN entre los clientes en más riesgo, muchos de los teléfonos, 

permiten una conexión VPN con el servidor SIP, esta medida blinda las conexiones 

frente MITM. 

-  Guardar los datos sensibles en BBDD cifradas y restringir el acceso a ellas, únicamente 

al personal que le sea imprescindible su uso. 

- Tarificar a todos los clientes e implantar mecanismos STOP/LOSS, tanto el PBX como el 

SBC, ya que ambos permiten este tipo de prácticas. Se pueden establecer a diferentes 

niveles, con su ayuda, se puede bloquear a un cliente cuando ha consumido más de X, 

si fijamos un límite diario de cinco veces el consumo habitual, es poco probable que la 

línea se bloquee gracias al uso legítimo y en cambio protegeremos al cliente del fraude 

telefónico. De la misma forma, sería imprescindible obtener un STOP/LOSS también en 

nuestros proveedores ya que si sufrimos un ataque interno, que consiga apoderarse de 

parte del sistema, no pueda realizar llamadas sin límite. 

- Establecer un límite temporal de llamada, cuando los atacantes se dieron cuenta que la 

mayoría de empresas limitaban el consumo de sus troncales, estos encontraron un 

método para saltarse esa limitación. Básicamente se trataba de no colgar la llamada, 

dado que la tarificación se realiza al colgar. Así una llamada de pago por minuto, se 

podía extender durante días, provocando una factura muy elevada. 

- Implantar limitaciones horarias, el fraude telefónico no entiende de horarios ni festivos, 

es por eso, que habitualmente las grandes estafas, se producen cuando el equipo de 

control no está plenamente operativo, sabiendo por ejemplo que un cliente en 

concreto, nunca opera en fin de semana, podemos limitar sus servicios durante ese 

periodo, reduciendo la capacidad de los crackers para atacar el sistema. 

- Mejorar las reglas de marcado exteriores, la inmensa mayoría de los clientes no realiza 

llamadas a Somalia de manera habitual, así que si bloqueamos ese destino, mejoramos 

la seguridad de la infraestructura y no perjudicamos al cliente. Tpartner ya cuenta con 

reglas de llamada en su sistema, en el ANEXO A podremos observar algunas de sus 

mejoras. 

 

Hemos de tener en cuenta que algunas de estas medidas, suponen un incremento sustancial en 

los fallos, o tickets del sistema, ya que debido a una anomalía o una situación no considerada, el 

sistema se puede bloquear. Por ejemplo, si un cliente pide un teléfono nuevo, pero el técnico se 

equivoca a la hora de introducir la clave del tronca, cuando el cliente conecte el teléfono, generará 

intentos erróneos de conexión y cuando alcance el límite establecido en el módulo FAIL2BAN, la ip 

del cliente será bloqueada, dejando todos sus terminales inoperativos. La mayoría de 

implementaciones de seguridad requieren una configuración minuciosa ya que errores no 

contemplados pueden provocar la caída del sistema entero. 

 



PFC Xavier Pes    “ Prevención frente a ataques en VoIP ” 
 

 
  48 

5.1.5. Monitoreo 

 

Tpartner dispone de un equipo de técnicos 24/7, gracias a ellos el tiempo de resolución de 

problemas como proveedora de servicios es mínimo, ahora bien muchos de esos problemas, se 

pueden ahorrar antes de que sucedan. En la actualidad la empresa no dispone de un sistema de 

monitorización avanzado, eso significa que si algún cliente es baneado, o excede su consumo, 

probablemente el equipo no se da cuenta hasta que el propio cliente denuncia la situación. Es por 

ese motivo que la implementación de CENTREON, un software de monitorización de código 

abierto, está entrando en juego en el departamento técnico de la empresa. Gracias a él, el equipo 

técnico aumenta exponencialmente, la visión sobre sus sistemas, pudiendo discernir entre un 

evento puntual o una anomalía, con sólo una ojeada. 

La unión de este software, con las medidas preventivas aplicadas, permite prevenir de forma 

certera sobre la mayoría de ataques económicos en las redes telefónicas. Esto supone un valor 

añadido hacia la compañía, tanto de cara a los clientes como de cara a las operadoras.  

 

5.1.6. Otros Elementos 

 

Como ya hemos comentado, Tpartner ofrece una multitud de servicios de comunicación sobre 

distintas plataformas. Durante mi estancia en sus oficinas, me dispuse a analizar los anteriores 

ataques que habían sufrido sus sistemas. A continuación investigué de forma superficial, esas 

tecnologías, para posteriormente poder elaborar una serie de protocolos de seguridad sobre las 

distintas plataformas. Las principales fueron Alcatel, Siemens.  

Sin embargo la implantación de estas medidas, mayoritariamente no han sido realizadas. Los 

motivos principales de este echo son dos, en primer lugar la prioridad de las actuaciones 

generadoras, es decir, la mayoría de trabajadores priorizaban un cambio que un cliente había 

pedido sobre su infraestructura a los cambios de seguridad. Y la segunda, va ligada a la primera, y 

se trata de la poca conciencia que hay sobre la seguridad,  la inmensa mayoría considera que no 

supone un riesgo, y banaliza sus efectos. Cabe destacar que el funcionamiento normal de la 

infraestructura de la empresa no se vio alterada en ningún momento por los cambios en la 

aplicación de los protocolos de seguridad. 

Por los motivos comentados anteriormente, hacemos hincapié a uno de los apuntes que 

realizábamos al inicio del proyecto, la mayoría de políticas de seguridad, deben implantarse al 

inicio de un sistema, ya que introducirlas a posteriori, resulta mucho más complejo.   
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6. CONCLUSIONES 

 

 

En términos generales podemos afirmar que el proyecto ha resultado un éxito, esto se deduce 

de varios elementos. En primer lugar la satisfacción del cliente, un punto importante durante la 

implementación era que la solución final cumpliera con las expectativas del cliente, tras 5 meses 

en funcionamiento podemos afirmar que durante su uso intensivo e ininterrumpido prácticamente 

no ha reportado problemas.  

En segundo lugar el diferencial de seguridad tras la aplicación de los parches, en las oficinas el 

incremento de la protección ante intrusiones es visible, así como la capacidad de recibir 

información de los sistemas en tiempo real. Una de las premisas que nos fijamos con las oficinas, 

era que la mejora en seguridad no supusiera un aumento notorio en horas de trabajo para los 

técnicos IT, y como hemos comprobado las horas se han prácticamente mantenido.  

Si nos fijamos en Tpartner, la protección ante penetración no ha aumentado de la misma forma. 

Como hemos observado se han producido varios cambios en las configuraciones de seguridad, 

aunque la mayoría, tienen como objetivo minimizar el coste económico ante un posible ataque 

informático. De igual manera tenemos que reconocer el fracaso ante el intento de aplicación de 

algunas medidas. Como pueden ser la modificación de políticas de seguridad, o la aplicación de 

planes específicos para un tipo de tecnología. Probablemente el motivo no es únicamente nuestro, 

pero consideramos que tal vez no hemos informado o motivado de manera adecuada esos 

cambios. Esperamos que un futuro próximo, alguno de los compañeros técnicos con los que hemos 

trabajado, sea capaz de llevar a cabo la implantación de políticas similares. 

Seguidamente, me gustaría hacer hincapié en la motivación global del proyecto, tras haber 

finalizado, puedo afirmar que el conocimiento sobre el concepto comercial de la seguridad, ha 

mejorado notablemente, la información que recibe el cliente suele comportar un reto ya que 

habitualmente no tiene ningún conocimiento técnico sobre el tema. Gracias a la experiencia 

práctica, hemos deducido que algunas prácticas que parecen triviales como el rehusó de claves, 

pueden resultar  muy perjudiciales. Evidentemente los conocimientos sobre técnicas específicas 

de auditoria, vulnerabilidades en protocolos VoIP han mejorado abundantemente. 

Como punto final, me gustaría recalcar la poca importancia que suscita la seguridad informática, 

y esto es algo que parece algo contradictorio. No quiero criticar específicamente los directores de 

pequeñas y medianas empresas, ya que la mayoría de ellos tienen un concepto casi nulo de la 

protección IT, pero sí fijarme en aquellos responsables técnicos, los cuales pueden aplicar medidas 

y no las llevan a cabo. Para poder plasmar esta situación podemos fijarnos en la universidad de 

telecos, si preguntamos a los estudiantes, la mayoría de ellos responderán que les concierne 

mucho la seguridad, pero si les empezamos a preguntar si, hacen copia de seguridad 

semanalmente, si utilizan antivirus, si reutilizan claves para diferentes servicios… Entonces la 
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mayoría se excusa, y esto es lo que más me impacta, si ni los que estamos formados para ellos, nos 

preocupamos, como quieres que los demás se preocupen.  
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A. Anexos 

 

A.1 Reglas de marcado: 

 

[general-frau-bloqueig] 

 

exten => llamadabloqueada,1,NoOP("llamada bloqueada reproducimos locucion") 

same => n,answer() 

same => n,playback(es/feature-not-avail-line) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00022X.,1,NoOP("Frau: Gambia, Senegal, Muritania, Mali, Guinea, Costa de Marfil, 

Burkina Faso, Niger, Togo, Benin") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00023X.,1,NoOP("Frau: Mauricio, Liberia, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Chad, 

Republica Centroafricana, Camerun, Cabo Verde, Santo Tome y Principe") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000246X.,1,NoOP("Frau: Diego Garcia y Territorio Britanico del Oceano") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000247X.,1,NoOP("Frau: Isla Ascension") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 
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exten => _000252X.,1,NoOP("Frau: Somalia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0002637X.,1,NoOP("Frau: Part Zimbaue") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000290X.,1,NoOP("Frau: Santa Helena, Tristan da Cunha") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00031660X.,1,NoOP("Frau: Part Paises Bajos") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0003553X.,1,NoOP("Frau: Part Albania") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0003554249X.,1,NoOP("Frau: Part Albania") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0003555X.,1,NoOP("Frau: Part Albania") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000359881540X.,1,NoOP("Frau: Part Bulgaria") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 
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same => n,Hangup() 

 

exten => _000359882970X.,1,NoOP("Frau: Part Bulgaria") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00035999X.,1,NoOP("Frau: Part Bulgaria") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000370X.,1,NoOP("Frau: Lituania") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000371X.,1,NoOP("Frau: Letonia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000372X.,1,NoOP("Frau: Estonia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000375X.,1,NoOP("Frau: Bielorrusia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000377X.,1,NoOP("Frau: Monaco") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 
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exten => _0003787X.,1,NoOP("Frau: San Marino") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0003816X.,1,NoOP("Frau: Servia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000387X.,1,NoOP("Frau: Bosnia y Herzegovina") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0004236X.,1,NoOP("Frau: Part Liechtenstein") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000500X.,1,NoOP("Frau: Islas Malvinas") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00053X.,1,NoOP("Frau: Cuba") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000628681X.,1,NoOP("Frau: Part Indonesia") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000670X.,1,NoOP("Frau: Timor Oriental") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 
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same => n,Hangup() 

 

exten => _000672X.,1,NoOP("Frau: Antartida, Isla Macquarie, Islas Norfolk") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000674X.,1,NoOP("Frau: Pago_minuto") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000677X.,1,NoOP("Frau: Islas Salomon") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000678X.,1,NoOP("Frau: Vanuatu") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000681X.,1,NoOP("Frau: Wallis y Futuna") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000683X.,1,NoOP("Frau: Niue") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000686X.,1,NoOP("Frau: Kiribati") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 
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exten => _000690X.,1,NoOP("Frau: Tokelau") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000850X.,1,NoOP("Frau: Korea del Norte") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _00087X.,1,NoOP("Frau: Inmarsat SNAC, servicio movil maritimo, UPT") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000881X.,1,NoOP("Frau: Sistema movil mundial por satelite GMSS") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000882X.,1,NoOP("Frau: Redes internacionales, indicativo comprartido") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _000960X.,1,NoOP("Frau: Maldivas") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 

 

exten => _0009945X.,1,NoOP("Frau: Part Azerbaiyan") 

same => n,goto(llamadabloqueada,1) 

same => n,Hangup() 
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ABREVIATURAS 

 

 

CNMC: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

DDI: Direct Dialing Inward Number 

DSLAM: Digital subscriber line access multiplexer   

FTTH: Fiber to the home 

ICMP: Internet Control Message Protocol 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol 

MITM: Man in the middle  

PBX: Private branch exchange 

PGP: Pretty Good Privacy 

POTS: Plain Old Telephony Systems 

PSTN: Public switched telephone network 

RDSI: Red digital de servicios integrados 

SAP: Session Announcement Protocol 

SIP: Session Initiation Protocol 

TCP: Transmission Control Protocol 

UDP: User Datagram Protocol 

WPA: Wi-Fi Protected Access 

WPS: Wi-Fi Protected Setup 

ZRTP: Composed of Z and Real-time Transport Protocol 

 

 




