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Los básicos
Las plataformas de videoconferencia permiten a la gente organizar o
participar en reuniones y conferencias web a través de llamadas de voz
grupales, videollamadas y presentaciones.
Este software es una parte fundamental de la comunicación de las empresas
– tanto en el contexto cotidiano para organizar una colaboración o para
interactuar con la clientela – y cada vez más, en situaciones como la del
COVID-19. Dadas las circunstancias, las empresas se han visto obligadas a
trabajar de forma remota y las videoconferencias se han covertido en una
necesidad.
Es importante tomar precauciones al elegir este tipo de herramienta, como lo
demostraremos en este documento técnico, no es una decisión clara ya que
cada empresa tiene diferentes necesidades desde una perspectiva de
utilidad y seguridad. Las plataformas de conferencia llenan el vacío de la
comunicación en persona; dependiendo del tipo de conversación que nos
gustaría tener, las características requeridas son diferentes. Hay algunas
limitaciones a las que se enfrenta toda plataforma de videoconferencia: un
incremento en el número de participantes disminuye, por naturaleza, la
seguridad de la llamada y se mezcla entre los usuarios que llaman a través
de una aplicación dedicada o por teléfono.
En esta guía, exploraremos este y otros temas que se deben considerar para
comprender qué significa la seguridad de las videoconferencias. En
Metabase Q queremos ayudarte a sortear estos tiempos difíciles y a elegir la
plataforma adecuada de manera inteligente.

// Seguridad de videoconferencia 101
Estas son algunas de las preguntas de ciberseguridad más importantes que
debemos hacernos antes de elegir cualquier software de comunicación. En
esta guía, explicaremos cada una de ellas y definiremos su importancia.

• ¿Tiene cifrado de extremo a extremo?
• ¿Qué algoritmos de cifrado utiliza?
• ¿Qué protocolos de comunicación implementa?
• ¿Cuándo fue su última fecha de lanzamiento?
• ¿Permite tener reuniones privadas?
• ¿Es de código abierto?
Desde una perspectiva de utilidad, también es importante tener en cuenta
las necesidades de la empresa. Estas son las preguntas que debemos
plantearnos antes de tomar una decisión.

• ¿Cuántas personas necesito tener en la llamada?
• ¿Alguien necesita compartir su pantalla?
• ¿Quiero poder grabar la video llamada?
• ¿Mi presupuesto me lo permite?
• ¿Permite llamadas desde un número internacional?
• ¿Tiene funcionalidades de chat?
• ¿Cuál es la calidad del video?

//¿Cómo funciona una video llamada?
La estructura básica de una llamada se realiza mediante protocolos de
comunicación, para intercambiar información entre participantes y la
plataforma y establecer comunicación entre participantes. La plataforma
crea claves para un sistema de cifrado asimétrico, las cuales permiten cifrar
y descifrar los mensajes y los medios de comunicación, y después
entregarlos a quienes participan. Cuando comienza la reunión, todos los
medios y mensajes intercambiados deben estar encriptados y toda la
comunicación debe ir en línea con un protocolo previamente aprobado por la
organización Internet Engineering Task Force.
En la siguiente ilustración, describimos los componentes de una llamada.

Figura 1. Diagrama básico de una llamada

// Cifrado de extremo a extremo
Este tipo de cifrado significa que los mensajes y los medios en una
comunicación están cifrados por quien los envía y únicamente pueden ser
descifrados por quien(es) los reciben; ninguna tercera parte (incluida la
plataforma y su equipo) puede descifrarlos o leerlos. A esto se le conoce
como “E2EE”, y nos ayuda a asegurarnos de que aunque un mensaje pueda
ser interceptado, nadie podrá leerlo, ya que estará cifrado.
La alternativa a E2EE es algo llamado Cifrado de Transporte (Transport

Encryption), un protocolo de Seguridad a Nivel de Transporte (TLS, por sus
siglas en inglés). Este protocolo asegura tu conexión con el servidor. La
diferencia clave entre el cifrado E2EE y TLS es que el servidor al que estamos
conectados podría estar viendo nuestros datos.
// ¿Por qué no todas las plataformas de videoconferencia son E2EE?

1. Es un problema extremadamente complejo cifrar todos los
componentes en una conferencia o una videollamada debido a la
combinación de video, audio, texto e imágenes. Para cifrar, transportar,
descifrar y mezclar nuevamente todos estos componentes se requiere
una banda ancha muy grande en los servidores, lo que puede resultar
en un servicio costoso y lento. Para evitar esto, los software de
videoconferencias prefieren transportar algunos de estos
componentes sin cifrar para mantener un balance razonable en la
banda ancha.
2. Conforme crece el número de participantes en las videoconferencias,

el desafío de cifrar adecuadamente todos estos medios con llaves
únicas para cada participante, además de mantener a un nivel bajo el
incremento del uso de banda ancha aumenta. Muchas plataformas
pueden ofrecer cifrado E2EE para conversaciones entre dos personas
pero esta seguridad puede no extenderse a grupos más grandes.
3. Otro aspecto importante acerca de E2EE es que cuando nos
conectamos a una llamada mediante marcación telefónica en lugar de
una aplicación exclusiva de videollamada, no es posible garantizar la
privacidad de la reunión porque la llamada de marcación no es parte
de los participantes de E2EE.

FigurA 2. Diagrama de cifrado de extremo a extremo

// Algoritmos de cifrado
El mejor aliado de E2EE son los algoritmos de cifrado simétrico, lo cuales son
el método utilizado para ocultar un mensaje de tal manera que no sea un
texto sin cifrar cuando lo enviemos y cuando alguna plataforma lo almacene.
Para cifrar un mensaje, quien lo envía utiliza una llave y quien lo recibe utiliza
otra para descifrarlo. Existen muchos algoritmos de cifrado simétrico pero
algunos de ellos son utilizados incluso por Gobiernos y compañías
importantes, como AES256 y AES128.
También hay algoritmos de cifrado asimétrico que se utilizan para almacenar
información confidencial, por ejemplo contraseñas, en este tipo de
algoritmos se cifra la información y no es posible recuperar la versión
original. Los algoritmos más reconocidos de este tipo son RSA-1536, RSA2048 y Curva Elíptica.

// Protocolos de comunicación
Los protocolos creados para los sistemas de comunicación son conjuntos de
reglas establecidas para intercambiar mensajes a través de canales de
internet y redes locales. Estos están registrados por el Internet Engineering

Task Force para mantener comunicaciones seguras a nivel mundial.
Las reglas en cada protocolo incluyen características especiales que son
obligatorias, tales como: cifrado de mensajes, garantía de identidad, límite de
tiempo de respuesta y límite de intentos, entre otros.

// Última fecha de lanzamiento
El desarrollo de software no es un proceso perfecto y, por naturaleza, las
vulnerabilidades prevalecen en su mayoría desde el lanzamiento.
Cualquier plataforma o software confiable tiene actualizaciones con
frecuencia, no solo cuando agregan funcionalidades o cambian su interfaz,
sino también cuando corrigen el código. Este último motivo es el más
importante en seguridad porque el parche o actualización podría ser para
reparar una vulnerabilidad crítica.
Al usar estas tecnologías, debemos estar al día de todos los lanzamientos:
recomendamos activar las actualizaciones automáticas y aceptar cada vez
que el software nos lo solicite. Esto nos ayudará a tener no solo las
características más recientes, sino la versión más segura del software.
Hay quienes explotan con frecuencia las vulnerabilidades en el software. Se
ha convertido casi en algo cotidiano encontrar agujeros en aplicaciones y
plataformas comunes. Es crítico para quienes las consumimos no entrar en
pánico; debemos verificar la fecha del exploit, verificar en el sitio web oficial o
en la tienda de aplicaciones si hay alguna versión disponible después de esa
fecha y verificar que estemos utilizando la más reciente. A veces, las nuevas
versiones vienen con recomendaciones de personas que las han usado: es
importante parchar nuestros sistemas de inmediato y luego seguir cualquier
guía para mantener nuestra información segura.

// Reuniones privadas
Para tener una reunión privada se requiere que podamos controlar quién
puede unirse a nuestras reuniones, ya sea utilizando una contraseña, a través
de invitaciones personales y / o autenticación de identidad. Este es un
aspecto muy importante. Si bien sólo parte de la organización tendrá acceso a
las plataformas de conferencia, existe información confidencial dentro de las
distintas áreas y es necesario mantener la privacidad en todas nuestras
reuniones.
Toda plataforma de conferencia mínimamente segura debe tener esta
propiedad.

// Soporte de código abierto
Las plataformas de código abierto pueden ser un arma de doble filo. Por un
lado, puede sonar peligroso tener una herramienta en la que muchas
personas entiendan los matices de cómo está construida, especialmente
cuando no conocemos las intenciones de quienes las desarrollaron. Por otro
lado, tener este nivel de participantes puede hacer que sea muy seguro de
usar porque hay una vigilancia mutua. Si aparece una vulnerabilidad,
sabemos que habrá muchas manos en todo el mundo trabajando juntas para
solucionarlo.

// Plataformas más populares
Las tablas comparativas que se encuentran debajo (Figuras 3 y 4) presentan
información oficial de las plataformas de conferencias más populares
(última consulta 05/05/2020), para que podamos comparar y decidir cuál es
la mejor plataforma de acuerdo a nuestras necesidades.
No hay una respuesta correcta: para obtener la máxima seguridad dentro de
los equipos internos recomendamos Jitsi (con el servidor alojado en su
infraestructura) y Wire. Para una mayor utilidad, especialmente con personas
externas, recomendamos WebEx y Zoom.
En todas las plataformas, muchas prácticas de seguridad recomendadas
pueden no estar habilitadas de manera predeterminada:
•

Aplica el cifrado de forma predeterminada y asegúrate de que sea de principio a
fin si es posible

•

Bloquea el acceso y protege la reunión con una contraseña

•

Quienes no cuenten con autenticación deben permanecer en una sala de
espera para que se verifique su identidad antes de admitirles en la llamada.

•

Asegúrate de que quien organice la reunión supervise la lista de participantes y
se asegure de que no se unan personas desconocidas.

•

Ten cuidado con las grabaciones de reuniones, debemos tener el
consentimiento de quienes participan.

•

Ten en cuenta que al unirte a través del audio de una opción telefónica normal
se "romperá" el cifrado

•

Ten cuidado cuando compartas archivos y pantallas. Podrían revelar
accidentalmente información confidencial o ser utilizados para difundir
programas maliciosos.

// Comparación de seguridad
Figura 3. Propiedades seguras de plataformas de conferencias populares
Platforma

Zoom

Skype
Jitsi

Meet
(Google)

Tipo de
encriptado

E2EE
Skype- Skype1

E2EE

En la aplicación,
transporte y

Algoritmo de
cifrado

Protocolos

AES256 para
señales &
AES128 medios

Ultima fecha
de lanzamiento

TLS

"5.0"

05/03/20

TLS

"8.59.0.77"

04/16/20

P2P & SRTPDTLS

"2.0.4548"

05/01/20

AES256
Para E2EE:
AES256
Para llaves:
RSA1536 or
RSA2048
Para llaves: AES128
Para archivos:
AES256-bit

Versión actual

IETF, SRTP
&DTLS

almacenamiento

"40.5.306951241"

04/22/20

"85.0.309114255"

05/01/20

Duo
(Google)

E2EE

No especificado

QUIC

Discord

Debería estar
configurado

AES-GCM (256
bit)

RTP, TCP for
chat, UDP for
voice

"0.0.9"

04/01/19

Facetime

E2EE

AES (256-bit)

ICE, SIP, RTP

"1.0.2"

04/17/12

Webex

E2EE

Teams

Solo transporte2

Blue Jeans

E2EE

Wire

E2EE

For meetings:
AES128 & AES256
For keys: SHA1,
SHA256, RSA
AES256
AES128 para medios
AES256 para
llamadas
ChaCha20
streamcipher, HMACSHA256,
Curve255193

SRTP, SAML &
OAuth
SRTP, OAuth,
TLS
SSO SAML 2.0,
SSAE16 & SOC
HKDF, SRTP &
Key Agreement
Signaling
Extension

1

"WBS40.4"

Depende del SO
2.19

"3.47.911"

04/24/20

Oct-20
Apr-20

05/04/20

Consultado 05/05/2020: https://support.skype.com/en/faq/FA31/does-skype-use-encryption
2 De acuerdo a esta página de soporte, los datos de Microsoft Teams se cifran en tránsito y en reposo, y no solo el destinatario puede
descifrarlos, algo similar ocurre con Skype. Información consultada el 05/05/2020.
3 El uso de cada uno de estos algoritmos de cifrado se especifica en el document official de Wire Security:
https://wiredocs.wire.com/download/Wire+Security+Whitepaper.pdf

// Comparación de utilidad
Figura 4. Propiedades de interés de las plataformas de conferencias más populares
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Chat
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del video

Zoom

100

Sí

Sí

Pagada y
version
gratuita

Sí

Sí

Sí

720p

Skype

50

Sí

Sí

Pagada y
version
gratuita

Sí

Sí

Sí

1080p

Sí

Sí

Sí

Depende de
la banda
ancha
configurada

Sí

Sí

Sí

720p

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

720p

75

Sí

Sí

Pagada,
gratuita
y version
código
abierto

Meet
(Google)

49 (100 en
version de
paga)

Sí

Sí

Pagada y
version
gratuita

Duo
(Google)

8

No

No

Sí

Sí

Jitsi

Sí

Facetime

32

No

Sí

Pagada y
version
gratuita
Sí

Webex

200

Sí

Sí

No

250

Sí

Sí
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Sí

Sí
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Sí

Sí

Sí

Sí
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y version
código
abierto

Sí

No

Sí

Discord

Teams
Blue
Jeans
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15 (versión
pagada)

10

Sí

Pagada y
version
gratuita

No
especificado

No, just iOS

Sí

Sí

720p

Sí

Sí

Sí

720p

Sí

Sí

Sí

1080p
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No
especificado

