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Hoy en día, las redes de datos se han convertido en un servicio de comunicaciones unificados es decir; aprovechando su infraestructura se

trasmite voz (VoIP), video y datos, ayudando a las comunicaciones internas y externas de una empresa. La transmisión de Voz sobre IP(VoIP), es

un conjunto de normas, dispositivos y protocolos que permite transportar de forma correcta y eficiente la información de voz, en forma digital,

utilizando el protocolo. Sin embargo, a medida que aumenta la demanda de esta tecnología, se hace más evidente las vulnerabilidades de la

(VoIP), debido a que se transmiten por Internet o por redes potencialmente inseguras, la (VoIP) hereda las vulnerabilidades que suelen darse en

una red de datos, por ello se propone la implementación del protocolo de seguridad (TLS), en los servidores y Teléfonos de VoIP del Hospital

Isidro Ayora Loja y adicionalmente se establece políticas de seguridad, para la transmisión de la voz, por el protocolo (IP)

Para determinar la vulnerabilidades del servidor VoIP, fue sometido a escenarios de ataques como:

- Escáner de puertos (TCP y UDP), con el fin de encontrar puertos innecesarios abiertos.

- Descifrado de contraseñas con el fin de ingresar ya sea a los teléfonos o al servidor.

- Eavesdropping para interceptar las comunicaciones ya que este no cuenta con cifrado de la información.

- Denegación de servicios (DoS), para saturar la memoria del servidor y dejar fuera de servicio.

Se utilizando herramientas informáticas denominados (sniffers), donde dos máquinas conectadas a la (PBX), se

comunican entre sí y una tercera máquina intrusa, que ha logrado ingresar a la red, de manera no autorizada.

Con la configuración e implementación del protocolo de seguridad (TLS), en el servidor de Asterisk se  contrarrestó ataques como el 

Eavesdropping (MitM),  DoS es decir, se redujo drásticamente las escuchas indebidas en la red, ya que (TLS) genera un túneles cifrados para la 

transmisión de la comunicación entre los dos extremos (origen, destino) y de esta manera proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad 

de la información.

Las soluciones que se implementaron en el archivo sip.conf permitió bloquear a usuarios anónimos que intentaban acceder al sistema, con el fin 

de obtener información del servidor, de esta manera se ha logrado contrastar las vulnerabilidades encontradas, como la (DoS).

Se debe actualizar el sistema  Elastix, de la misma manera activar el Firewall, lo que permite, un mecanismo de defensa contra ataques de 

negación de servicios e inyección de comandos.
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Una vez identificadas las vulnerabilidades tanto en los teléfonos IP, como en el servidor (VoIP), se realizó un análisis

de los diferentes protocolos de seguridad para las comunicaciones IP, entre ellos están (SSL/TLS e IPSec), siendo el

protocolo (SSL/TLS), porque se adapta a la funcionalidad de la red (VoIP) además es soportado por el servidor

Asterisk, teléfonos IP (Yealink) y softphone como (PhonerLite), que son con los que cuenta el Hospital, de esta

manera se contrarresta vulnerabilidades como el Eavesdropping, debido a que este protocolo crea un túnel

criptográfico en las comunicaciones IP. Así mismo se modifico el numero de puerto SSH, se configuró el servidor para

bloquear direcciones IP que hacen más de 5 logeos erróneos, se activo el firewall de Elastix, y se cerró puertos

innecesarios abiertos.

Así mismo se modifico el numero de puerto (SSH), con el fin de proteger el acceso remoto al servidor y se

habilitó el acceso por medio de clave generada a través de un certificado con una extensión .pub, eliminando el

tradicional acceso por medio de password. Además se configuró al servidor para bloquee direcciones IP que

hacen más de 5 logeos erróneos, esto a través de la herramienta fail2ban la cual permite generar reglas o filtros

dentro del servidor Asterisk, finalmente se configuro reglas para el ingreso al servidor por medio del firewall de

Elastix, y se cerraron puertos innecesarios abiertos. Finalmente se realizaron pruebas de penetración en el

servidor de forma y se intentó capturar las comunicaciones resultando inútiles los esfuerzos porque el audio se

transmite cifrada gracias al protocolo (SSL/TLS).
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