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RESUMEN

Internet es un medio de comunicación poco seguro debido a que la información que 
circula a través de esta red es potencialmente accesible por cualquier usuario que navegue 
por la misma. Hacer uso de Internet para interconectar una red de telemedicina, expone la 
información médica de los pacientes, la cual es privada y extremadamente confidencial, al 
riesgo que personas accidental o intencionalmente puedan obtener acceso y/o modificar de 
manera  no  autorizada  información  como  historias  medicas,  resultados  de  exámenes, 
diagnósticos, tratamientos, entre otros, atentando así contra los principios de seguridad de 
confidencialidad e integridad de la información.  Además, se requiere que la información 
generada electrónicamente de manera remota disponga de validez legal. Es por ello, que el 
presente estudio tiene como objetivo diseñar e implementar en la red de telemedicina que 
interconectará  catorce  ambulatorios  de  los  Municipios  Baruta  y  El  Hatillo  del  Estado 
Miranda con el  Centro  Médico Docente  La  Trinidad  y  la  Universidad  Simón Bolívar, 
mecanismos  de  seguridad  de  información  que  permitan  resguardar  la  confidencialidad, 
integridad  y  validez  legal  de  los  datos  transmitidos.  Para  alcanzar  estos  objetivos  se 
utilizaron  certificados  digitales  con  los  que  establecieron  mecanismos  de  autenticación 
robustos  para  la  identificación  de  los  usuarios  ante  los  sistemas  informáticos  y se 
establecieron redes privadas virtuales para garantizar la confidencialidad e integridad en las 
comunicaciones.  Además,  se  manejó  un  adecuado  control  de  acceso  lógico  con  la 
asignación de perfiles correspondientes a los roles y privilegios de cada uno de los usuarios 
del  sistema de manera  centralizada  y se  implementó  la  firma digital  para  garantizar  la 
autenticidad y validez legal de los documentos electrónicos generados a distancia.  Todos 
estos  mecanismos  de  seguridad  fueron  evaluados  en  un  laboratorio  implementado  con 
máquinas virtuales y herramientas basadas en software libre, sometiéndose a pruebas de 
capturas y modificación de tráfico de red, validándose su efectividad. 

Palabras  claves: Telemedicina,  Seguridad  de  Información,  Redes  Privadas  Virtuales, 
Firma Digital, Certificados Digitales.
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INTRODUCCIÓN

Internet es un medio de comunicación muy útil y rápido pero poco seguro, debido a 

que  la  información  que  circula  a  través  de  esta  red  es  potencialmente  accesible  por 

cualquier usuario que navegue por la misma. Hacer uso de Internet para interconectar una 

red de telemedicina, la expone a una serie de riesgos informáticos, los cuales son descritos 

en  el  desarrollo  de  este  capítulo,  así  como  también  se  plantean  en  el  mismo,  los 

antecedentes, objetivos y metodología de esta investigación.

Antecedentes

En los últimos años la evolución tecnológica ha revolucionado a nivel mundial las 

diferentes áreas del conocimiento y de las actividades humanas, fomentando el surgimiento 

de nuevas formas de trabajar, aprender y comunicarse en el área de los negocios. Venezuela 

avanza aceleradamente hacia la actualización en materia de tecnologías de información y de 

comunicaciones (Venezuela, Exposición de Motivos de la Ley sobre Mensajes de Datos y 

Firmas  Electrónicas,  2001).  El  Decreto  N°  825  de  fecha  10  de  mayo  de  2000  de  la 

República Bolivariana de Venezuela, declara el Acceso y el Uso de Internet como Política 

Prioritaria para el Desarrollo Cultural, Económico, Social y Político. Así como también que 

los organismos públicos deberán utilizar preferentemente Internet para el intercambio de 

información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través del mismo, tales 

como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, 

educación, información y otros, así como cualquier otro servido que ofrezca facilidades y 

soluciones a las necesidades de la población  (Venezuela, Decreto 825, mediante el cual se 

Declara el Acceso y el Uso de Internet como Política Prioritaria para el Desarrollo Cultural, 

Económico, Social y Político de la República Bolivariana de Venezuela, 2000).
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 Una de las soluciones para cumplir las necesidades de la población es el uso de 

Internet, como medio para interconectar una red de telemedicina con la finalidad de proveer 

y  soportar  el  cuidado de  la  salud  a  distancia,  la  transmisión de señales  biomédicas  de 

pacientes,  la  educación  en  salud  de  profesionales  que  laboran  en  sitios  remotos  y  la 

sistematización de los sistemas de registros de historias médicas,  entre otros.  Esto,  trae 

grandes  beneficios  a  la  comunidad   (Kun,  2000),  siempre  y  cuando  la  plataforma 

tecnológica  que  la  soporta  cumplan  con  los  estándares  de  seguridad  de  información  y 

comunicaciones  que  garanticen  la  confidencialidad  e  integridad  de  la  información  y 

servicios médicos ofrecidos ya que al hacer uso de Internet, los datos médicas manejada 

sobre estas tecnologías se encuentra expuesta a una serie de peligros como lo son  (Roberts 

& Copeland., 2001)(Tipton, 2003):

• Ataques  a  la  confidencialidad  de  la  información:  se  refiere  a  que  personas  no 

autorizadas puedan acceder a la información privada de los pacientes, como por 

ejemplo:  historias  médicas,  resultados  de  exámenes  médicos,  tratamientos 

indicados, ente otros. En la  se ilustra gráficamente este tipo de ataque. 

Figura 0.1.Ataque contra la confidencialidad en las comunicaciones.

• Ataques a la integridad de la información: Consiste en que personas no autorizadas 

modifiquen  la  información  interceptada  en  puntos  intermedios  entre  el  origen y 

destino,  como  por  ejemplo  alterar  señales  biomédicas  durante  la  transmisión, 

Especialista envía 
diagnostico médico

AmbulatoriosCentro Medico Docente  LA TRINIDAD

InternetInternet

Intruso leyó el diagnostico médico

Medico Rural recibe el 
diagnostico médico
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modificar informes médicos, dosis de los tratamientos, entre otros. En la  se ilustra 

gráficamente este tipo de ataque.

Figura 0.2.Ataque contra la integridad en las comunicaciones.

• Negación de ejecución de transacciones por parte de los usuarios: Consiste en que 

un  usuario  que  haya  realizado  una  transacción  en  un  sistema,  niegue  después 

haberla  hecho.  Este  principio  de  la  seguridad  de  información  se  llama  “No-

repudio”,  el  cual  permite  garantizar  la  validez  de  los  diagnósticos  e  informes 

médicos. En la  se ilustra gráficamente este tipo de ataque.

Figura 0.3.Negación de ejecución de transacciones.

• No autenticidad de los documentos: Consiste en que un usuario no valido cree un 

documento haciéndose  pasar  por un usuario valido.  Un ejemplo de este  tipo de 

ataques es la falsificación de documentos y la suplantación de identidad. De aquí la 

Especialista envía el 
diagnostico médico

Ambulatorios
Centro Medico Docente  LA TRINIDAD

InternetInternet

Médico rural recibe el 
diagnostico médico

Intruso modificó el diagnostico médico

El paciente está SANOSANO El paciente está  
MUY ENFERMOMUY ENFERMO

Médico genera un informe
 de diagnóstico 

Luego niega haberlo realizado
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radica  la  importancia  de certificar  que  la  información  generada  remotamente  es 

veraz y confiable. En la  se ilustra este tipo de ataque.

Figura 0.4.Falsificación de documentos o suplantación de identidad.

Los ataques antes mencionados, hacen necesaria la implementación de mecanismos 

de seguridad que permitan proteger la información médica manejada a través de la red de 

telemedicina, a fin de garantizar la validez legal de documentos electrónicos generados a 

distancia (Humberto F. Mandirola B, 2004) y evitar  ataques contra la confidencialidad, 

integridad y no repudio (Vivas, 2008).

En la actualidad, el crecimiento de las aplicaciones de comercio electrónico basado 

en Internet y los ataques a las redes se han vuelto más comunes y sofisticados, lo que ha 

conllevado  a  un  incremento  de  medidas  de  protección.  Muchas  empresas  privadas, 

instituciones de bancarias, de gobierno y otras organizaciones basan sus mecanismos de 

seguridad de información en la criptografía con el uso de las firmas digitales, certificados 

digitales y el establecimiento de redes privadas virtuales.  Así mismo, existe una tendencia 

hacia  el  manejo  centralizado  de  cuentas  y  grupos  de  acceso  lógico  a  los  sistemas 

informáticos. 

En el área de seguridad, se han obtenido logros importantes para aplicaciones de 

telemedicina, tal como se presenta en (Brinkmanna, Kleinb, & Ganslandtb, 2005), donde se 

enfocan  los  componentes  de  software  especiales  que  permiten  la  distribución  de 

aplicaciones médicas de manera segura, efectiva y eficiente cuyo medio de comunicación 

es Internet. Por otra parte, en (Slobodan Kovacevic, 2007), se describe la implementación 

Médico rural recibe 
un informe creado 
por el intruso

Intruso envía un informe falso
O 
Enviá un informe haciendo pasar por otra persona
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de mecanismos basados en una infraestructura de claves públicas para el transferencia de 

datos  en  forma  segura  en  la  telemedicina.  Asimismo,  en  (Geylani  Kardas,  2006),  se 

presenta  un  estudio  donde  se  utilizan  las  tarjetas  SmardCard en  entornos  telemédicos 

logrando alcanzar la transferencia de datos médicos en forma segura. 

Justificación e importancia

La legislación venezolana bajo el Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 

Electrónicas de la República Bolivariana de Venezuela, otorga y reconoce la eficacia y 

valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos y a toda información inteligible 

en formato electrónico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como también regula todo lo relativo a los 

Proveedores  de  Servicios  de  Certificación  y  los  Certificados  Electrónicos   (Venezuela, 

Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 2001). Esto hace posible en 

nuestro país, la implementación de mecanismos de seguridad de información basados en el 

uso de certificados electrónicos o digitales para garantizar la confidencialidad e integridad 

de los datos y el no-repudio de las transacciones realizadas. 

La  red  de  telemedicina  que  interconectará  los  centros  hospitalarios  en  los 

Municipios Baruta y el Hatillo del Estado Miranda en Venezuela, va hacer uso de Internet 

para proveer y soportar el cuidado de salud a distancia, la educación a profesionales que 

laboran en sitios remotos y la sistematización de los registros de historias medicas; razón 

por  la  cual  esta  red de  telemedicina  queda expuesta  a  riesgos  informáticos,  que  hacen 

vulnerable  el  derecho  que  tiene  todo  paciente  a  la  confidencialidad  de  sus  datos  y  el 

resguardo del Secreto Médico, según lo establecido en el capítulo VI de la Ley del Ejercicio 

de la Medicina (Venezuela, Ley de Ejecicio de la Medicina de la República Bolivariana de 

Venezuela, 1982). También es necesario resguardar la integridad y autenticidad de los datos 

clínicos de los pacientes e historias médicas, según el Código de Deontología Médica, el 

cual establece el carácter confidencial de la historia médica, además de la responsabilidad 

de  los  médicos  tratantes  y  de  las  autoridades  asistenciales,  en  tomar  las  precauciones 
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destinadas a preservar el carácter confidencial de la información contenida en las historias y 

el derecho de la propiedad intelectual del médico sobre la misma  (Ferrante, 2006). 

La Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece en su Artículo 16 que 

la Firma Electrónica permite vincular al signatario con el mensaje de datos atribuyendo la 

autoría de éste y que tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la 

firma autógrafa  (Venezuela, Exposición de Motivos de la Ley sobre Mensajes de Datos y 

Firmas  Electrónicas,  2001).  Por  lo  tanto,  un  informe  médico  emitido  y  firmado 

electrónicamente,  tiene  la  misma  validez  como  si  hubiese  sido  emitido  de  manera 

manuscrita  (Rodriguez, 2007). 

Las firmas digitales son generadas utilizando un algoritmo de clave pública basado 

en un Sistema Criptográfico Asimétrico donde cada usuario debe generar un par de claves 

(una clave pública y una clave privada) las cuales deben ser certificadas por una Autoridad 

Certificadora (AC) que valide la identidad del usuario y certifique las claves del mismo. 

Este  proceso  lo  hace  a  través  de  la  emisión  de  un  certificado  digital,  el  cual  es  un 

documento electrónico  que contiene  esta  información  (identidad y claves  del  usuario  y 

datos de la  AC)   (Kain,  2003).  En el caso de Venezuela existe  la Superintendencia de 

Proveedores de Servicios de Certificación Electrónica, quien es la encargada de regular y 

acreditar a las Autoridades Certificadoras.

Mediante  el  uso  de  certificados  digitales  o  electrónicos  se  pueden  establecer: 

mecanismos de autenticación robustos que permiten la identificación de los usuarios ante 

los sistemas informáticos, para así manejar un adecuado control de acceso lógico de los 

profesionales para que registren datos de las historias clínicas  (Solá, 2006), otorgando los 

privilegios respectivamente al perfil o rol de cada usuario,  la implementación de Redes 

Privadas  Virtuales  (Virtual  Private  Network,  VPN)  que permiten  proteger  el  canal  de 

comunicación  entre  las  localidades  remotas  y  el  centro  hospitalario  de  la  red  de 

telemedicina; así como mecanismos que permiten cifrar la información que se considere 

sensible,  protegiéndola incluso de los administradores  de los sistemas y bases de datos 

donde resida la misma  (Lynn Tyler, 2001). Por lo antes expuesto es de vital importancia 
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establecer  un  mecanismo  de  seguridad  basado  en  certificados  digitales  en  la  red  de 

telemedicina de los municipios Baruta y el Hatillo.

Este Trabajo de Grado representa una contribución al resguardo del Secreto Medico 

ante el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la prestación de servicios 

de salud a distancia. En él se estudian diversos mecanismos de seguridad de información 

para ser utilizados en los servicios de telemedicina con el fin de controlar y garantizar la 

autenticación  de  los  usuarios  y  los  niveles  de  autorización  correspondientes  a  fin  de 

resguardar la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos a distancia.

Objetivo General

Diseñar mecanismos de seguridad de información basados en certificados digitales a fin de 

resguardar la confidencialidad e integridad de la información médica de los pacientes y 

servicios ofrecidos en la red de telemedicina de los Municipios Baruta y El Hatillo del 

Estado Miranda. 

Objetivos Específicos

1. Estudiar los diferentes elementos que pueden conformar la red de telemedicina de los 

Municipios Baruta y el Hatillo del Estado Miranda y servicios ofrecidos en la misma.

2. Determinar  los riesgos de seguridad asociados a  la confidencialidad e integridad de 

datos de la red.

3. Estudiar  el estado del arte de los certificados digitales y su aplicabilidad en entornos 

médicos.

4. Implementar  las  herramientas  requeridas  para  el  establecimiento  de  redes  privadas 

virtuales utilizando certificados digitales.
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5. Establecer el mecanismo de autenticación de usuarios mediante el uso de certificados 

digitales en la red de telemedicina.

6. Instalar y configurar las herramientas requeridas para el manejo de roles y privilegios 

de acceso de usuarios en el sistema de telemedicina. 

7. Establecer  el  mecanismo  de  firma  digital  a  través  de  la  utilización  de  certificados 

digitales en el sistema de telemedicina.

Metodología

Las fases mediante las cuales se realizó esta investigación fueron las siguientes:

1. Estudio de la red: Esta fase comprende el levantamiento de información sobre la red de 

telemedicina  que  conectará  ambulatorios  de  los  municipios  Baruta  y  El  Hatillo  del 

Estado Miranda con el Centro Médico Docente La Trinidad y la Universidad Simón 

Bolívar.

2. Diagnostico de seguridad: Durante esta fase se determinó de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la fase anterior, los riegos informáticos a lo cuales se expone la red de 

telemedicina en base a las amenazas y vulnerabilidades existentes (Gran, Fredriksen, & 

Thunem, 2006).  

3. Estudio del estado del arte: En esta fase se realizó la revisión bibliográfica en relación 

al los sistemas de seguridad de información aplicados en entornos médicos.

4. Estudio de las herramientas de seguridad: En esta fase se incluyó la revisión de las 

herramientas de seguridad que puedan ser aplicables en la red piloto de telemedicina a 

fin  de  garantizar  la  confidencialidad  e  integridad  de  la  información  médica  de  los 

pacientes y servicios ofrecidos en la misma.

5. Diseño de los mecanismos de seguridad para la red de telemedicina: En esta etapa se 

diseñaron cada uno de los mecanismos de acuerdo a los resultados del estudio obtenido 
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en la fase anterior donde se determinaron los riesgos de seguridad que se contemplaran 

en esta investigación. Así mimo, durante esta etapa, se diseñó el laboratorio de pruebas.

6. Implantación de las redes privadas virtuales: En esta etapa se instalaron y configuraron 

en el laboratorio de pruebas diseñado en la fase anterior, las herramientas necesarias 

para establecer las VPNs para la conexión permanente entre cada un de las localidades 

y  la  conexión  de  los  usuarios  móviles.  Así  mismo,  en  esta  fase  se  implementó  la 

protección de la conexión al sistema Web.

7. Manejo centralizado de cuentas y privilegios de acceso: Durante esta etapa se instaló y 

configuró  el  repositorio  centralizado  de  datos  de  los  usuarios  donde se  crearon  las 

cuentas y grupos de acceso lógico a la red y aplicaciones de telemedicina.

8. Implementación de la autenticación de usuarios por certificados digitales: En esta fase 

se  instalaron  en  los  clientes  Web  los  certificados  digitales  correspondientes  a  los 

usuarios y se desarrolló un prototipo Web a fin de probar el mecanismo diseñado al 

respecto.

9. Implementación de la firma digital: En esta fase se integró la aplicación de firma digital 

al prototipo Web desarrollado a fin de probar el mecanismo en el laboratorio de pruebas 

diseñado.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presenta una revisión teórica de los mecanismos de seguridad 

considerandos en este estudio. Se analizan las bases fundamentales de la firma digital, así 

como, los protocolos de comunicación que permiten el manejo centralizado de cuentas de 

usuarios y aquellos que permiten el establecimiento de redes privadas virtuales. Asimismo, 

también se detalla la red de telemedicina donde se aplicaran dichos mecanismos. 

1.1 Seguridad de información

Los mecanismos de seguridad de información permiten controlar  y garantizar  la 

autenticación de los usuarios y los niveles de autorización correspondientes, así como la 

auditabilidad de las transacciones generadas por los mismos para resguardar los principios 

básicos de la seguridad de información, los cuales son  (Stewart & Chapple, 2003): 

• Confidencialidad:  Consiste  en  que  personas  no  autorizadas  no  puedan  conocer  la 

información que no les corresponden.

• Integridad: Consiste en que la información transmitida en el origen sea la misma que se 

recibe  en  el  destino,  sin  haber  sufrido  ningún  tipo  de  modificación  durante  su 

transmisión. 

• Disponibilidad: Consiste en que los recursos y servicios se encuentren a disposición 

cuando se requiera. 

• Autenticidad: Consiste en validar la credenciales presentadas por un usuario cuando se 

identifica ante el sistema, si las mismas son válidas el usuario es autenticado.

• Autorización: Consiste en otorgar al usuario autenticado los privilegios y permisologías 

respectivas de acuerdo a su perfil o rol dentro de la organización.
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• Auditabilidad:  Consiste en llevar un registro de las transacciones ejecutadas  por los 

usuarios en los sistemas informáticos. 

• No-Repudio:  Consiste  en  que  una  persona  que  ha  firmado  un  documento 

electrónicamente no pueda decir que no ha realizado dicha acción.  

Este trabajo de grado se centrará en garantizar los principios de confidencialidad, 

integridad,  autenticidad  y  no  repudio,  mediante  los  mecanismos  de  seguridad  de 

información  como la  firma  digital,  la  autenticación  mediante  el  uso  de  certificados 

digitales y el establecimiento de VPN, así como el manejo centralizado de las cuentas y 

grupos de accesos.

1.1.1 La firma digital

La  firma  digital  es  una  secuencia  de  datos  electrónicos  (bits)  que  se  obtienen 

mediante la aplicación a un mensaje determinado de un algoritmo matemático de cifrado 

asimétricos o de clave pública, y que equivale funcionalmente a la firma autógrafa en orden 

a la identificación del autor del que procede el mensaje  (Aguirre, 2005).  

Las firmas digitales son utilizadas para verificar la integridad y autenticidad de un 

mensaje, además de no repudiabilidad de un mensaje y por lo tanto, tiene el mismo valor 

legal  que una firma autógrafa  tradicional  según lo  establecido en  el  Decreto  – Ley de 

Mensajes  de datos  y firmas electrónicas  (Venezuela,  Exposición de Motivos  de la  Ley 

sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 2001), en su Artículo 16, la firma digital 

deberá llenar los siguientes aspectos:

1. Garantizar que los datos utilizados para su generación puedan producirse sólo una 

vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad.

2. Ofrecer  seguridad  suficiente  de  que  no  pueda  ser  falsificada  con  la  tecnología 

existente en cada momento.

3. No alterar la integridad del Mensaje de Datos.
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La firma digital hace uso de la criptografía, la cual utiliza un conjunto de técnicas, 

algoritmos y métodos matemáticos que sirven para cifrar y descifrar mensajes   (Lucena, 

2003).  Tradicionalmente  se  ha  hablado  de  dos  tipos  de  sistemas  criptográficos:  los 

simétricos o de clave privada y los asimétricos o de clave pública. 

1.1.1.1 Criptografía simétrica

En el Sistema de Criptografía Simétrico debe existir una comunicación previa entre 

las partes para realizar el intercambio de claves y este puede ser vulnerado o complicado 

cuando la cantidad de los emisores y/o receptores aumenta   (Lucena, 2003). Durante este 

proceso, existe el riesgo que la clave secreta sea interceptada o conocida por una persona no 

autorizada.  Además,  que  al  conocer  varias  personas  la  misma  clave  se  dificulta  la 

asignación de  responsabilidades  sobre  el  origen de la  información.  En la   se  ilustra  el 

proceso de cifrado simétrico.

Figura 1..1 Proceso de cifrado simétrico.

El proceso del sistema criptográfico simétrico se realiza de la siguiente manera:

• Intercambio  de  Claves:  Esto  se  ejecuta  mediante  cualquier  forma de  comunicación 

entre las partes, ejemplo: telefónicamente, por correo electrónico, personalmente, por 

un escrito  físico,  entre  otros.  Donde se  transmite  la  clave  secreta  establecida  en  el 

ejemplo de la  denominada con la letra K.

E D

A
B

K K

K

CONFIDENCIALIDAD

K
INTERCAMBIO DE CLAVES PREVIAMENTE
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• Cifrado  del  texto:  Para  realizar  el  cifrado  del  texto,  se  utiliza  un  algoritmo  de 

encriptación  utilizando la clave K.

• Descifrado del texto: Para realizar el descifrado del texto, se utiliza un algoritmo de 

desencriptación  utilizando la misma clave utilizada para cifrar,  K. Cabe destacar que 

todos los destinatarios del mensaje deben conocer la clave K y al aumentar este número 

de  personas,  se  dificulta  la  asignación  de  responsabilidades  en  ataques  del  tipo 

suplantación de identidad, fabricación y alteración del texto (“Man in the middle”). 

1.1.1.2 Criptografía asimétrica o de clave pública

Los  sistemas  asimétricos  se  inventaron  con  el  fin  de  evitar  por  completo  el 

problema del intercambio de claves que se presenta con el cifrado simétrico. Un sistema de 

cifrado de clave pública usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves 

pertenecen a la misma persona a la que se ha enviado el mensaje. Una clave es pública y se 

puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el propietario debe guardarla 

para que nadie a excepción de él tenga acceso a ella. El remitente usa la clave pública del 

destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, sólo la clave privada del destinatario 

podrá descifrar este mensaje  (Lucena, 2003).

Por otra  parte,  para asegurar  que una determinada clave pública  pertenece a un 

usuario  en  concreto  se  utilizan  los  certificados  digitales.  Un  certificado  digital  es  un 

documento  electrónico  que  contiene  entre  otras  cosas  esta  clave  y  la  identidad  de  su 

propietario avalado por una Autoridad de Confianza quien lo emite y certifica  (Menezes, 

Oorschot, & Vanstone, 1999). 

La propiedad básica de un sistema criptográfico asimétrico contempla que una clave 

de encriptación P debe ser técnicamente imposible calcular la pareja es decir, la clave de 

desencriptación  Q. Lo que garantiza que al dar a conocer la clave pública es imposible a 

través de ella determinar la clave privada del usuario   (Menezes, Oorschot, & Vanstone, 

1999).  En la , se ilustra el proceso de este tipo de sistemas criptográficos.
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Figura 1..2Proceso de cifrado asimétrico y firma digital

El proceso de intercambio de información basado en cifrado asimétrico se muestra 

en la  y se realiza de la siguiente manera:

• Generación del par de claves pertenecientes a cada usuario: Esto se realiza a través de 

algoritmos de generación de claves públicas y privadas, como se refleja en la  , cada 

usuario A, B y C generan sus claves Públicas (Pa, Pb y Pc) y sus claves Privadas (Qa, 

Qb, Qc).  

• Divulgación  de  las  Claves  Públicas  de  los  usuarios:  Este  proceso  se  basa  en  una 

Infraestructura de Clave Pública (“Public Key Infrastructure”, PKI) donde la identidad 

del  usuario  conjuntamente  con su clave pública  son almacenados  en  un documento 

electrónico denominado Certificado Digital, el cual es emitido por una Autoridad de 

E D

A

Pa, Qa

C

Pc, Qc

B

Pb, Qb

D

H
H

E D

Pb Qb

Qa Pa

Pa

Pa
Pb

Pb
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=

CONFIDENCIALIDAD

NO-REPUDIO

INTEGRIDADLeyenda:
o Px: Clave Publica del usuario x
o Qx: Clave privada del usuario x: 

o   :Mensaje en Texto Plano
o E: Proceso de Encriptar 
o D: Proceso de Desencriptar 
o    : Mensaje Encriptado
o H: Función hash 
o  : Hash o huella digital

o : Firma digital
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Confianza para los emisores y receptores de los mensajes. De esta manera el usuario A 

conoce las claves Pb y Pc además de su par de claves Pa y Qa, el usuario B conoce Pb, 

Qb, Pa y Pc y el usuario C conoce Pc, Qc, Pa y Pb.

• Cálculo del Hash o huella digital:  Se le llama al resultado de ejecutar  una función 

matemática de uso público e irreversible que da como resultado un bloque de longitud 

finita  distinto  para  cada  entrada  distinta,  reduciendo  las  probabilidades  de  que  dos 

mensaje con diferentes longitudes den el mismo valor en su resultado. 

• Firmado del mensaje: Consiste en cifrar el  Hash del documento con la clave privada 

del remitente y se adjunta al mensaje original. En el ejemplo de la , cuando el usuario A 

le envía un mensaje al  usuario B, éste cifra el  Hash del documento con Qa, lo que 

implica  que solo puede descifrarlo  con Pa.  De esta  manera se  certifica que solo el 

usuario  A  es  quien  pudo  haber  cifrado  el  mensaje  y  se  valida  la  autenticidad  del 

documento. 

• Validación de la Integridad: Cuando el destino recibe el mensaje y su firma digital 

asociada, se debe calcular el  Hash del documento recibido y descifrar la firma digital 

con la clave pública del remitente y comparar ambos  Hash, si coinciden se garantiza 

que el mensaje no fue alterado en el trayecto desde que salió del remitente hasta que 

llegó al receptor. Permitiendo de esta manera estar totalmente seguros de la autenticidad 

e integridad del mensaje. En caso contrario, si no coinciden los dos Hash, se concluye 

que la información fue alterada en el trayecto. 

El  cifrado  asimétrico  también  permite  garantizar  la  confidencialidad  de  la 

información, mediante procesos de encriptación y desencriptación del mensaje, ya que el 

mismo debe ser cifrado con la clave pública del destinatario de manera que el mensaje sólo 

pueda de ser descifrado con la clave privada del mismo, la cual es conocida solo por el 

destinatario (Stewart & Chapple, 2003).

1.1.2 El certificado digital 
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Un  certificado  digital  es  un  documento  electrónico  que  contiene  datos  de 

identificación de una persona o entidad (empresa, servidor Web, etc.) y la clave pública de 

la misma, haciéndose la Autoridad de Certificación (AC) responsable de la autenticidad de 

los datos que n en el certificado. Una AC es una tercera parte de confianza que los dos 

elementos  implicados  en  la  comunicación  reconocen  y  es  la  que  emite  el  Certificado 

Digital.  Ese documento electrónico es cifrado por la entidad Prestadora de Servicios de 

Certificación con la clave privada de ésta  (Mendillo, 2005).

Sin embargo, en la práctica los Prestadores de Servicios de Certificación cumplen 

ambas funciones: crean el par de claves (pública y privada) para una persona y expiden el 

certificado digital correspondiente a ese par de claves. 

En Venezuela existe la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica 

(SUSCERTE), la cual es una institución adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología que 

tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar en los términos previstos en este Decreto-

Ley y sus reglamentos, a los Proveedores de Servicios de Certificación públicos o privados 

(Venezuela, Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, 2001).

Existen dos instituciones que han sido acreditados ante SUSCERTE a fin de ser 

certificadas por este ente y de esta manera los certificados digitales emitidos por ellos sean 

validos a nivel  mundial  respaldados por el  certificado raíz de Venezuela,  ellas son: La 

Fundación Instituto de Ingeniería y Proveedores de Certificados (PROCERT), C.A: 

Los certificados digitales tienen una duración determinada, transcurrida la fecha de 

vencimiento el mismo debe ser revocado. También pueden ser revocados a solicitud del 

dueño cuando la clave privada, que debe permanecer secreta, haya pasado a ser conocida 

por terceras personas  (Mendillo, 2005).

El formato más difundido de certificados digitales es el definido por la norma del 

ITU-T, el certificado X.509 versión 3 (Definido por la RFC 2459), el cual forma parte del 

servicio de directorio diseñado por ISO para el modelo OSI. Este es un estándar popular 
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para los certificados de clave pública. Cada certificado X.509 versión 3  según el estándar 

contiene, entre otros  (Mendillo, 2005)  (ITU, 2001):

o Número de versión de la norma X.509 usada.

o Número serial del certificado.

o Nombre  que  identifica  al  dueño  del  certificado  y  a  la  autoridad  de 

certificación. 

o Algoritmos empleados por la autoridad de certificación (algoritmos de clave 

simétrica y función Hash usada).

o La  clave  pública  del  dueño  del  certificado  junto  con  los  algoritmos 

utilizados.

o Información de identificación como: fecha de emisión, período de validación 

(Desde-Hasta).

o Firma de la Autoridad de Certificación.

La extensión de archivo más utilizada para almacenar los certificados digitales es 

conocida como P12, que es un archivo que contiene la información definida por el estándar 

PKCS#12 (“Personal Information Exchange Syntax Standard”) y en el formato que éste 

también define. Estos archivos contienen un certificado digital, junto con la clave privada 

correspondiente (protegida por contraseña) y los certificados de todas las autoridades de 

certificación hasta la que es la raíz (la cadena de certificación)  (Moline & Delgado, 2007). 

Estos archivos se pueden almacenar en tarjetas inteligentes (“Smart Card”), Tokens 

diseñados especialmente para el manejo de certificados digitales, directamente en memorias 

USB o en el computador del usuario siempre y cuando se encuentren en el formato P12. A 

continuación se detallan cada una de estas tecnologías.

1.1.2.1 Tarjeta inteligente (Smart Card)

Es una tarjeta con circuitos integrados incluidos que permiten la ejecución de cierta 

lógica programada. Aunque existe un diverso rango de aplicaciones, hay dos categorías 

principales  de  TCI  (Tarjetas  de  Circuitos  Integrados):  Las  tarjetas  de  memoria  que 
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contienen  sólo  componentes  de  memoria  no  volátil  y  posiblemente  alguna  lógica  de 

seguridad y las  tarjetas microprocesadoras  que contienen memoria  y microprocesadores 

(Kalysis,  2007).  Comúnmente  se  observan  como  una  tarjeta  microprocesadora  de  las 

dimensiones de una tarjeta de crédito (o más pequeña, como por ejemplo, tarjetas SIM o 

GSM) con varias propiedades especiales (ej. un procesador criptográfico seguro, sistema de 

archivos seguro, características legibles por humanos) y es capaz de proveer servicios de 

seguridad (ej. confidencialidad de la información en la memoria). 

Una smart card viene definida por el estándar ISO7816  (ISO-7816 standard, 1998) 

y se caracteriza porque los datos se almacenan en un sistema de archivos propio de la 

tarjeta,  realiza operaciones criptográficas, la clave privada nunca abandona la tarjeta,  la 

tarjeta  no  puede ser  duplicada  o  copiada  y  se  requiere  de  un  lector  para  acceder  a  la 

información almacenada en ella  (Kalysis, 2007).

1.1.2.2 Token de seguridad o criptográfico

Es  un  dispositivo  electrónico  que  tiene  un  tamaño  pequeño  que  permiten  ser 

cómodamente llevados en el bolsillo o la cartera y son normalmente diseñados para atarlos 

a un clavero. Los  tokens electrónicos se usan para almacenar claves criptográficas como 

certificados digitales, o datos biométricos como las huellas digitales. Algunos diseños se 

hacen a prueba de alteraciones, otro pueden incluir teclados para la entrada de un PIN. 

Entre los tipos de  tokens se tienen los generadores de contraseñas dinámicas o 

llamados OTP (“One Time Passwords”), los cuales sincronizadamente con un servidor se 

generan números partiendo de la misma semilla, donde los números cambian cada cierto 

tiempo sincronizadamente, comúnmente se denominan  tokens USB y permiten almacenar 

contraseñas y certificados digitales  (RSA, 2007).

1.1.2.3 Memorias portátiles:

Las Memorias portátiles son dispositivos de almacenamiento digital que permiten 

transportar gran cantidad de información en el bolsillo. Almacenar un certificado digital en 
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estos dispositivos genera flexibilidad al usuario para llevarlo consigo y permite disponer de 

un esquema de autenticación robusta con dos elementos: “algo que se tiene” y “algo que se 

sabe”, siempre y cuando este certificado sea protegido mediante una contraseña  (Stewart & 

Chapple, 2003).

1.1.2.4 El computador: 

Los certificados digitales se pueden instalar en el computador instalándolos a través 

del navegador Web para ser utilizados. De esta manera se genera la limitante de depender 

del equipo donde se encuentra almacenado e  instalado el certificado para ser  utilizado. 

También se requiere de mecanismos de protección adicionales para controlar el acceso al 

computador a fin de evitar que otros usuarios utilicen certificados que no les pertenezcan ya 

que el computador puede ser un recurso compartido por distintos usuarios.

Uno  de  los  mecanismos  de  protección  adicional  que  se  puede  incorporar  al 

computador es el HCM (Hardware Crypto Module) que ofrecen protección para resguardar 

las claves criptográficas que están en el corazón de toda solución de seguridad basada en 

encriptación.

En la , se presenta un cuadro comparativo entre las diferentes formas mediante las 

cuales se pueden almacenar y transportar los certificados digitales.

Tabla 1.1.Dispositivos de almacenamiento de certificados digitales.
Característica Tarjetas 

Inteligentes 
Tokens Dispositivo 

USB
El 

computador
Requiere de un lector 

adicional
Si No No No

Fáciles de falsificar No No No Aplica No Aplica
Requiere de alguna 

protección adicional para 
proteger el certificado

No No Si Si

Tecnología costosa Si Si No No
Es portátil Si Si Si No

Los dispositivos más seguros de las tecnologías antes estudiadas son las tarjetas 

inteligentes  o  los  token criptográficos  que permiten  generar  internamente  las  claves  de 
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protección de los mismos, pero su costo es elevado, en el caso de las tarjetas inteligentes, 

además, hace falta un lector que no está incluido en el computador personal. La opción más 

económica y flexible es guardar los certificados en un disco o en un dispositivo de memoria 

portátil  protegiendo  el  certificado  con  una  contraseña,  permitiendo  disponer  de  una 

autenticación robusta  con dos  elementos:  “algo que se tiene” y  “algo que se  sabe” y 

facilitando  la  portabilidad  de  los  mismos.  De  esta  manera  el  usuario  mantendría  su 

identidad en todo momento consigo y no la tendría que dejar en una máquina que puede ser 

de uso compartido con otros usuarios. 

1.1.3 La autenticación

 

La autenticación  es  el  proceso de  identificación  del  usuario  y  validación de las 

credenciales  presentadas  por  el  mismo.  Existen tres  técnicas  de autenticación   (Tipton, 

2003):

• Basadas en “algo que se sabe”: El usuario debe presentar como credencial algo que 

él  conozca,  como  por  ejemplo  una  contraseña,  información  personal  para  ser 

verificada su identidad.

• Basadas en “algo se tiene”: Se valida la identidad del usuario por un objeto físico 

que él presente como credencial, como por ejemplo un carnet, una tarjeta magnética 

o inteligente.

• Basadas  en  “algo  que  se  es”:  Se  valida  la  identidad  del  usuario  mediante  una 

técnica biométrica tales como huella dactilares, la voz,  el rostro, los iris de los ojos, 

el patrón de venas de la muñeca, entre otras.

1.1.4 Manejo centralizado de cuentas y grupos de acceso lógico  

Existen dos modelos de autenticación: descentralizado y centralizado. En el modelo 

descentralizado,  cada servicio de la red maneja sus claves de forma independiente,  por 
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ejemplo los usuarios de una base de datos, los usuarios de un firewall, los administradores 

de un sitio Web; cada uno de estas  aplicaciones maneja  por  separado sus claves y las 

mismas no son compartidas  (Aguilar & García, 2006).

En la autenticación centralizada los usuarios y sus claves se ubican en un repositorio 

central,  las diferentes aplicaciones se configuraron para identificar este lugar y hacer la 

autenticación contra el repositorio. El manejo de perfiles de acceso lógico se basará en la 

asignación de privilegios  de acceso sobre los componentes de un sistema informático luego 

de que el usuario haya sido autenticado en el mismo. En este proyecto, el mecanismo para 

el  manejo  de  la  autenticación  y  autorización  de  los  usuarios  será  manejado 

centralizadamente mediante el uso de un servicio de directorio bajo software libre basado 

en el protocolo ligero de acceso a directorio (LDAP)  (Vivas, Zambrano, & Huerta, 2008). 

Se selecciona utilizar este protocolo motivado principalmente a que permite el acceso a un 

servicio  de  directorio  ordenado  y  distribuido  en  forma  de  árbol  que  facilita  el 

almacenamiento y la búsqueda diversa información en un entorno de red, trabaja a nivel de 

aplicación y en el mas utilizado en redes corporativas para el manejo y control de políticas 

y  servicios  de  una  red.  Lo  que  hace  que  este  mecanismo  se  adapte  fácilmente  a  la 

plataforma pre-existente en la red del CMDLT y se evita la duplicidad de la información de 

los usuarios y las cuentas de acceso a la red. En el laboratorio de pruebas se simuló este 

servicio con la aplicación OpenLDAP, el cual es software libre; sin embargo,  se puede 

adaptar  a  un  directorio  activo  de  Windows  donde  se  mantiene  la  información  de  los 

usuarios de la red que se encuentran registrados manejados y controlados en un dominio de 

red.

Es  importante  resaltar  que  existen  otros  protocolos  que  permiten  un  manejo 

centralizado  de  las  cuentas  y  privilegios  de  acceso,  como  lo  es  RADIUS  (Remote 

Authentication  Dial-In  User  Server,  Servicio  para  usuario  de  Acceso  Telefónico  de 

Autenticación  Remota)  el  cual  trabaja  a  nivel  de  la  capa  de  red,  ofrece  servicios  de 

Autenticación,  Autorización  y  Auditabilidad  (AAA, Authentication,  Autorization  y  

Accounting) y se puede integrar con el LDAP para realizar la autenticación mediante la 

consulta a este repositorio centralizado de datos del usuario. Sin embargo, no se seleccionó 

el  uso  de  este  protocolo  porque  su  implementación  implica  la  incorporación  de 
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componentes adicionales en la arquitectura de la red que harían aun mas complejo este 

mecanismo ya que este protocolo, no ofrece la facilidad en cuanto al ordenamiento de la 

información  de  los  usuarios  y  se  requería  incorporar  o  una  base  datos  donde  se 

administrarían los usuarios y su respectiva información de manera paralela al repositorio 

LDAP que dispone la red del CMDLT o bien integrarla al mismo haciendo mas compleja la 

arquitectura.

1.1.4.1 El protocolo LDAP

LDAP  (“Lightweight  Directory  Access  Protocol”)  es  un  protocolo  a  nivel  de 

aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para 

buscar diversa información en un entorno de red. Es una base de datos centralizada de 

información  esencial  sobre  personas,  grupos  y  otras  entidades  que  componen  una 

organización.

El servicio de directorio LDAP se basa en un modelo cliente-servidor, donde uno o 

más servidores LDAP contienen los datos que conforman el árbol de directorio LDAP o 

base de datos troncal. El cliente LDAP se conecta con el servidor LDAP para realizar la 

consulta de validación de las credenciales presentadas por el usuario ante el sistema Web 

de telemedicina.

Un  directorio  LDAP  es  similar  a  una  base  de  datos,  pero  tiende  a  contener 

información más descriptiva. Los directorios facilitan las búsquedas de grandes volúmenes 

de datos.  Ellos pueden tener la habilidad de replicar la información en varios sitios para 

aumentar la disponibilidad y la confiabilidad, mientras se mantiene un tiempo mínimo en la 

contestación (Coral, 2002).

El servicio de directorio LDAP se basa en una arquitectura  cliente servidor, donde 

uno o más servidores  de LDAP contienen los  datos  que forman el  árbol  de directorio. 

Como se  observa  en  la  ,  un  cliente  se  conecta  con  un  servidor  LDAP y  le  hace  una 

pregunta, el servidor responde con la información o con un apuntador indicando donde el 

cliente puede conseguir más información (típicamente, otro servidor de LDAP). No importa 
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la forma en que un cliente se conecte a un servidor LDAP, siempre la información se ve de 

la misma forma.  Éste es un rasgo importante  de un servicio de directorio  global  como 

LDAP  (Coral, 2002).

Figura 1..3Esquema de consulta LDAP

1.1.5 Manejo de roles de usuarios en las aplicaciones

En  las  aplicaciones  es  recomendable  utilizar  cuentas  de  usuarios  a  fin  de 

identificar  a  las  personas  que  hacen  uso  de  ella.  Si  la  aplicación  posee  diferentes 

módulos y maneja información clasificada de acuerdo a la función que desempeñe un 

determinado usuario dentro de la organización, se requiere restringir el acceso a ciertos 

módulos  de  la  aplicación,  otorgándole  solo  los  privilegios  de  acceso  que  le 

correspondan, a esto se lo conoce como el principio del mínimo privilegio. Es decir, si 

una persona es la encargada de ingresar en el sistema las citas medicas,  esa persona 

podrá tener acceso al modulo de ingreso de citas con privilegios de lectura y escritura, 

mientras  que  un paciente  que utilice el  sistema para  consultar  los  resultados  de sus 

exámenes médicos, no podrá tener acceso al modulo de ingreso de citas, en cuanto que 

al  modulo  de  consulta  de  exámenes  tendrá  acceso de  solo  lectura;  mientras  que  un 

médico especialista podrá tener acceso a éste  modulo de lectura y escritura.

De esta manera, se garantiza que la informa solo sea vista o modificada por las 

personas  que  se  encuentran  debidamente  autorizadas  de  acuerdo  a  su  función  y 

responsabilidad dentro de la organización. Es de vital importancia que las aplicaciones 

telemédicas se encuentren desarrolladas considerando este aspecto de seguridad debido a 

lo delicado y privado de la información que se manejas a través de las mismas, de lo 

contrario cualquier usuario pudiera ejecutar acciones o acceder a información que no le 

corresponde.

iMac

Se hace una busqueda

Se retorna la respuesta

Cliente Servidor
LDAP
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1.1.6 Redes privadas virtuales

La Red Privada Virtual (VPN) es una tecnología de red que permite  hacer  una 

extensión de la red local sobre una red pública como Internet o una red no controlada como 

la red WAN (Wide Área Network), como por ejemplo se muestra en la 

Figura 1..4Redes privadas virtuales

1.1.6.1 Tipos de VPN

La principal ventaja de usar una VPN es que permite disfrutar de una conexión a red 

con todas las características de la red privada a la que se quiere acceder. El cliente VPN 

adquiere totalmente la condición de miembro de esa red, con lo cual se le aplican todas las 

directivas  de  seguridad,  pudiendo  acceder  a  los  recursos  de  la  misma.  El  uso  de 

encriptación en la conexión VPN puede ser necesario en aquellos casos que la información 

que se vaya pasar por el túnel sea sensible y requiera privacidad. Existen varios tipos de 

conexiones VPN, las cuales se detallan a continuación.

1.1.6.1.1 VPN para usuarios remotos

En la conexión VPN para localidades remotas se interconectan entre si las dos redes 

LAN (Local Área Network) y en el caso de los usuarios móviles se hace una conexión 

directa  hacia  la  red,  donde se  pueden acceder  a  todos los  servicios  de red como si  se 

estuviese conectado físicamente a la LAN.
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1.1.6.1.2 VPN para acceso Web

Para en el caso de Internet, la solución más común para construir la red privada 

virtual se basa en la utilización del protocolo seguro HTTPS, que es HTTP junto con el 

protocolo SSL, que permite establecer una VPN desde el navegador Web de los clientes 

hasta el servidor Web.

1.1.6.2 Protocolos para el establecimiento de VPN 

En los últimos años han florecido varias tecnologías para crear VPN  (Carmouche, 

2006), tales como:

• PPTP  (Point-to-Point  Tunneling  Protocol) fue  creado  por  Microsoft  para  la 

realización  de  transferencias  seguras  desde  clientes  remotos  a  servidores 

emplazados  en  redes  privadas,  empleando  para  ello  tanto  líneas  telefónicas 

conmutadas como Internet, permite el seguro intercambio de datos de un cliente a 

un  servidor  formando  una  VPN,  esta  tecnología  encapsula  los  paquetes  ppp en 

datagramas  IP  para  su  transmisión bajo  redes  basadas  en  TCP/IP sobre  public-

switched telephone networks (PSTNs) que son los comúnmente llamados accesos 

telefónicos a redes. 

• L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) trabaja en la  capa 2 y es el  resultado de la 

combinación de los protocolos L2F (de Cisco Systems) y PPTP. Permite la creación 

de túneles a través de una gran variedad de tipos de redes (IP,  Frame Relay, etc) 

para el transporte de tráfico PPP. Este protocolo no presenta unas características 

criptográficas especialmente robustas como por ejemplo que se realiza la operación 

de autenticación entre los puntos finales del túnel, pero no para cada uno de los 

paquetes que viajan por él, lo que puede dar lugar a suplantaciones de identidad en 

algún punto interior al túnel y no cifra en principio el tráfico de datos de usuario, lo 

cual puede dar problemas cuando sea importante mantener la confidencialidad de 
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los  datos.  No  dispone  de  mecanismos  para  generación  automática  de  claves,  o 

refresco automático de claves, lo que puede hacer que alguien que escuche en la red 

y descubra una única clave tenga acceso a todos los datos transmitidos. Por tales 

razones no fue seleccionado el uso de este protocolo.

• IPSec  (IP  Security  Protocol) trabaja  en  la  capa  3  y  representa  un  conjunto  de 

mecanismos  de  seguridad  de  alta  calidad  basado  en  claves  criptográficas. 

Proporciona un canal seguro para los datos a través de la red, ofreciendo para ello 

un control de acceso, así como una integridad en los datos transmitidos, además de 

mecanismos de autenticación y confidencialidad. Los servicios IPSec son llevados a 

cabo mediante el uso de dos protocolos de seguridad: AH (Authentication Header) 

y  ESP  (Encapsulating  Security  Protocol),  así  como  mediante  un  conjunto  de 

protocolos necesarios para la gestión de claves criptográficas, llamado IKE (Internet 

Key Exchange).

• SSL  (Secure  Sockets  Bayer), fue  diseñado  y  propuesto  en  1994  por  Netscape 

Communications  Corporation  para  su  primera  versión  del  “Navigator”.  Sin 

embargo, no fue hasta su tercera versión, conocida como SSL v3.0, que alcanzó la 

madurez, superando los problemas de seguridad y limitaciones de sus predecesores. 

En su estado actual, proporciona cifrado, integridad y autenticidad de los datos y, 

opcionalmente, autenticación de cliente y del servidor  (Thomas, 2004).

La ventaja de usar SSL para VPN se debe principalmente al hecho de que todos los 

browsers  estándares  soportan  este  protocolo  de  comunicación.  Esto contrasta  con VPN 

sobre IPSec,   donde hay que instalar  en cada PC un programa que actúe como cliente. 

Además que se deben disponer de direcciones IP Fijas para realizar la configuración en las 

conexiones Lan to Lan. Es por que se seleccionó el uso de la aplicación OpenVPN la cual 

es software libre por permitir el uso del protocolo SSL y la facilidad que ofrece de manejar 

conexiones desde direcciones IP publicas y variables como sucede al conectarse usuarios 

remotos a través de un medio como lo es Internet y el uso de certificados digitales tanto 

para usuarios como para servidores en el caso de conexiones Lan to Lan.
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1.1.6.2.1 El protocolo SSL

SSL proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre 

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

(“Data Encryption Standard”) o triple-DES, entre otros y cifrando la clave de sesión usada 

en esos algoritmos mediante  una técnica de cifrado de clave pública,  típicamente  RSA 

(“Rivest-Shamir-Adleman”). Se genera una clave de sesión distinta para cada transacción, 

lo cual permite que aunque sea descubierta por un atacante en una transacción dada, no 

sirve para descifrar futuras transacciones (Thomas, 2004). 

Durante  el  proceso  de  comunicación  segura  mediante  SSL,  existen  dos  estados 

fundamentales: el estado de sesión y el estado de conexión. A cada sesión se le asigna un 

número identificador arbitrario, elegido por el servidor, un método de compresión de datos, 

una serie de algoritmos de encriptación y funciones  Hash, una clave secreta y un flag de 

nuevas  conexiones,  que  indica  si  desde  la  sesión  actual  se  pueden  establecer  nuevas 

conexiones.  Cada  conexión  incluye  un  número  secreto  para  el  cliente  y  otro  para  el 

servidor, usados para calcular los MAC de sus mensajes, una clave secreta de encriptación 

particular para el cliente y otra para el servidor, unos vectores iniciales en el caso de cifrado 

de datos  en bloque y unos números de secuencia  asociados a  cada mensaje   (Thomas, 

2004). 

1.1.6.2.2 El protocolo HTTPS

El protocolo HTTPS es una versión segura del protocolo HTTP, utiliza un sistema 

de cifrado basado en la Secure Socket Layers (SSL), para crear un canal seguro cuyo nivel 

de  cifrado  depende  del  servidor  remoto  y  del  navegador  utilizado  por  el  cliente,  más 

apropiado para el tráfico de información sensible que el protocolo HTTP, ambos protocolos 

pueden existir  juntos,  ya  que  los  navegadores  de  hoy en  día,  los  soportan (Aguilar  & 

García, 2006).
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El protocolo HTTP fue originalmente utilizado sobre Internet, sin embargo, el uso 

reiterado de dicho protocolo en aplicaciones importantes, ha requerido que algunas medidas 

de seguridad sean consideradas, por lo cual los protocolos SSL y su sucesor TLS, fueran 

diseñados  para  ofrecer  seguridad  en  el  canal  de  comunicación.  El  protocolo  HTTPS 

funciona de la siguiente manera:

• Inicio de una conexión: El agente que actúa como el cliente HTTP, también debería 

actuar como el cliente TLS o SSL, y sería el encargado de iniciar una conexión al 

servidor en el puerto apropiado, y enviar un mensaje de inicio del protocolo, por 

ejemplo un mensaje del tipo TLS.  ClientHello para iniciar el protocolo de acuerdo 

(handshake)  sobre  TLS.  Una  vez  que  el  protocolo  de  acuerdo  (handshake)  ha 

terminado,  el  cliente  debe  entonces  iniciar  la  primera  petición  HTTP;  todos los 

datos HTTP deben ser enviados como datos de la aplicación TLS  (Thomas, 2004).

• Fin  de  una  conexión:  EL  protocolo  TLS  ofrece  una  posibilidad  de  cerrar  una 

conexión de forma segura; cuando se recibe un mensaje de petición de cierre de la 

conexión, una implementación debe asegurar que ya no se recibirán datos después 

de  haber  cerrado  dicha  conexión.  Las  implementaciones  TLS  deben  iniciar  un 

intercambio de mensajes de cierre, antes de cerrar por completo una conexión, sin 

embargo,  una implementación TLS puede después de enviar  una advertencia  de 

cierre, proceder a cerrar la conexión sin tener que esperar a que la otra parte en el 

canal de comunicación envíe su advertencia de cierre de conexión, generando así un 

cierre incompleto  (Thomas, 2004). 

1.1.7 Firewall

Un firewall es un dispositivo que filtra el trafico que circula entre las redes de datos, 

permitiendo o denegando las transmisiones entre una red y otra. Para ello, examina el tipo 

de  servicio  al  que  corresponde,  a  través  del  número  del  puerto,  también  examina  las 

cabeceras  de  los  paquetes  IP  haciendo  un  filtrado  por  origen  o  destino  del  mismo. 

Dependiendo del servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall examina 
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si la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección puede permitirla o 

no (Lin W. D., 2003).

Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware, es decir, que se conecta 

entre la red LAN y el cable de la conexión a Internet o una WAN, o bien un programa que 

se instala en la máquina que tiene el MODEM que conecta con Internet o la WAN. Un uso 

típico es situarlo entre una red local y la red Internet, como dispositivo de seguridad para 

evitar que los intrusos puedan acceder a información confidencial.

1.2 Red de telemedicina de los Municipios Baruta y El Hatillo

La Telemedicina es la prestación de prácticas médicas a distancia, utilizando las 

tecnologías  de  telecomunicaciones  permitiendo  la  provisión  de  cuidados  médicos  y 

ponderación de la calidad de atención a pacientes  (Lynn Tyler, 2001). Entre los servicios 

que ofrecen una red de telemedicina se tienen  (Fundamed, 2007):

• Tele Consulta:  se refiere a la asistencia de un profesional  sanitario remoto a un 

paciente, como por ejemplo, el caso de tele diagnóstico, mediante sistemas de video 

conferencia en tiempo real o diferido. 

• Tele Monitorización: comprende la vigilancia remota de parámetros fisiológicos y 

biométricos  de  un  paciente,  como es  el  caso  de  la  tele  monitorización  fetal  de 

embarazadas de alto riesgo. 

• Tele Asistencia:  se refiere a la provisión de cuidados de la salud a pacientes en 

entornos de vida común, por ejemplo en el hogar a los ancianos. Normalmente es 

interactivo, incluyendo tele alarmas. 

• Tele Cirugía: con un número creciente de realizaciones experimentales, hace uso 

importante de tele robótica, visión artificial y realidad virtual.  

Las tecnologías telemáticas están posibilitando la aplicación práctica de conceptos 

innovadores, como lo es la aplicación de mecanismos de seguridad de información en las 
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redes  telemedicina,  tales  como  VPN,  autenticación  de  usuarios  mediante  certificados 

digitales  y  la  firma  digital,  las  cuales  proporcionan  confiabilidad  en  la  autenticidad  y 

legalidad de las historias médicas, resguardo del secreto médico y confidencialidad de los 

datos de los pacientes (Lin, Young, & Kuo, 2006).

En la  , se muestra un diagrama de la red de telemedicina sobre la cual se van a 

aplicar los mecanismos de seguridad. La  muestra los ambulatorios que conforman la red 

piloto de telemedicina. 

Tabla 1.1.Listado de los ambulatorios de los Municipios Baruta y El Hatillo.
Nombre del ambulatorio

Ambulatorio 1 La Hoyadita
Ambulatorio 2 La Mata
Ambulatorio 3 Las Minas
Ambulatorio 4 Las Lomas
Ambulatorio 5 Nuestra Señora Del Carmen
Ambulatorio 6 Ojo de Agua
Ambulatorio 7 Polideportivo La Trinidad
Ambulatorio 8 Sabaneta
Ambulatorio 9 Santa Cruz del Este
Ambulatorio 10 Turgua
Ambulatorio 11 Casco Baruta
Ambulatorio 12 El Guire
Ambulatorio 13 IVSS La Trinidad
Ambulatorio 14 Jesús Reggeti - El Hatillo

Figura 1..5Diseño de la red de telemedicina.

Universidad Simón Bolívar

Ambulatorios

Internet
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El diseño de esta red estará centrado en los municipios Baruta y el Hatillo que están 

ubicados en el sur-oeste de la capital,  en la parte correspondiente al estado Miranda en 

Venezuela.  Según  una  proyección  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas, 

actualmente estos municipios poseen una población de 340.483 habitantes y se caracterizan 

por tener un buen desarrollo económico. Sin embargo, gran parte de su población vive en 

zonas  de  difícil  acceso,  las  cuales  se  caracterizan  por  presentar  deficiencias  de 

infraestructura  tecnológica,  transporte,  delincuencia,  servicios  públicos,  entre  otros 

(Martinez, 2005).

A nivel de salud, estos municipios solo cuentan con una clínica de referencia, el 

Centro  Médico  Docente  La  Trinidad  (CMDLT),  la  cual  presta  servicio  a  las  personas 

menos favorecidas mediante un programa de medicina comunitaria y 14 ambulatorios que 

están  distribuidos  en  todo  el  municipio,  según  lo  muestra  la  .  Las  condiciones  de 

funcionamiento de estos centros de salud de pequeña capacidad no son las apropiadas, ya 

que tienen poco personal médico el cual mucha veces no posee la experiencia necesaria por 

ser recién egresado de las escuelas de medicina y además no cuentan con facilidades para 

su capacitación. A nivel de equipos médicos no poseen los instrumentos necesarios para 

prestar un buen servicio a la comunidad, dado que estos están defectuosos o simplemente 

no existen  (Vivas, Zambrano, & Huerta, Aplicación de Mecanismos de Seguridad en una 

Red de Telemedicina basados en Certificados Digitales, 2007).

Figura 1..6Mapa de la zona piloto con los centros de salud involucrados y la población.

Municipio Baruta El Hatillo

Población (hab) 281.823 58.660
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CAPÍTULO II

DISEÑO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD

En el presente capitulo se describen cada uno de los mecanismos de seguridad de 

información basados en el  uso de certificados digitales,  se explica  el  diseño de la  Red 

Privada Virtual y el manejo centralizado de cuentas de usuario y privilegios de acceso a 

aplicaciones.

2.1 Mecanismos de seguridad de información

Los  mecanismos  de  seguridad se  diseñaron  para  resguardar  la  confidencialidad, 

integridad y no repudio de los informes médicos generados en el prototipo Web del sistema 

de telemedicina y el acceso a la red que conectarán ambulatorios de los municipios Baruta 

y El Hatillo con el Centro Médico Docente La Trinidad y la Universidad Simón Bolívar. 

A fin mecanismos contemplados fueron los siguientes: de proteger los diferentes 

aspectos de la seguridad en la red de telemedicina:

• Para  proteger  la  conectividad  de  las  redes  entre  localidades  remotas  y  usuarios 

móviles a fin de resguardar la confidencialidad en la transmisión de cualquier tipo 

de información entre los usuarios móviles, los ambulatorios, la universidad Simón 

Bolívar y el Centro Médico Docente La Trinidad, se encuentran las VPNs entre 

localidades  remotas  y  usuarios  móviles  y  los   firewalls  perimetrales.   Este 

mecanismo permite al usuario tener acceso a distancia a todos los servicios a la red 

como si  estuviese  conectado  físicamente  en  las  instalaciones  del  hospital  o  del 

ambulatorio, por lo que es un mecanismo de acceso seguro no sólo al sistema de 

telemedicina  que  se  disponga  en  la  institución,  el  cual  pudiese  ser  un  sistema 
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cliente-servidor donde el establecimiento de VPN se hace ideal para disponer de una 

acceso remoto a todos los servicios de red como correo electrónico institucional, 

impresoras de red, servicios de archivos y carpetas compartidas, videoconferencias 

y demás servicios que la red tanto administrativa ofrezca así como también acceso a 

otros sistemas médicos electrónicos. 

• Para proteger el proceso de autenticación de los usuarios en la aplicación Web de 

telemedicina, de una posible captura de la contraseña del mismo al ser enviada por 

la red al sistema, se presenta el mecanismo de acceso Web seguro mediante el uso 

del protocolo HTTPS, motivado principalmente a que las instalaciones de un centro 

médico son  concurridas  por  un  gran  número de personas  y los  espacios  físicos 

donde  se  encuentran  las  estaciones  de  trabajo  son  compartidos  por  diferentes 

usuarios, lo que hace necesario la protección de los accesos lógicos ya que pueden 

generarse dentro de la red ataques internos. Sin embargo, este mecanismo se puede 

aplicar de igual manera para proteger el sistema Web de telemedicina en el caso de 

permitir  el  acceso  directo  al  mismo  desde  Internet,  donde  adicionalmente  se 

requeriría incorporar otros mecanismos adicionales como la programación en capas 

separadas física y lógicamente del sistema y el manejo del concepto de extranet o 

zona desmilitarizada en la arquitectura de la red.

En los casos donde el sistema Web de telemedicina se encuentre disponible 

desde Internet y ofrezca el acceso a todos los servicios y recursos de la red que 

requieran los usuarios del sistema, bastaría el uso HTTPS para la protección de la 

conexión  remota  y  no  sería  necesario  la  implementación  de  conexiones  VPN 

Cliente-Servidor o LAN to LAN como el que se diseñó con OpenVPN.

• Para  controlar  el  acceso  de  los  usuarios  del  sistema  de  telemedicina  con  sus 

respectivos perfiles de acuerdo a su rol dentro de la organización, se tiene el manejo 

centralizado  de  cuentas  de  usuario  y  privilegios  de  acceso  a  aplicaciones  y  la 

aautenticación Web robusta de dos factores.
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• Para garantizar la validez legal de los informes médicos generados electrónicamente 

y  a  distancia,  así  como  resguardar  la  integridad  de  los  mismos,  se  presenta  el 

mecanismo de  firma digital. 

En la  ,  se  presenta  la  arquitectura  de seguridad de  la  red  de  Telemedicina  que 

interconectará el Centro Médico Docente La Trinidad con la Universidad Simón Bolívar y 

(14) ambulatorios de los Municipios Baruta y El Hatillo representándose los componentes 

de cada uno de los mecanismos diseñados.

Figura 2..1Arquitectura de seguridad de la red de telemedicina.

   WAN

Ambulatorio 1

VPN /FW

Prototipo Web del 
Sistema de 
Telemedicina

Centro Medico La Trinidad

  
      INTERNET

VPN/FW

VPN / FW

1.- Cliente VPN

2.- Browser con 
Certificados Digitales

Usuarios Móviles

Ambulatorio 14

VPN /FW

Ambulatorio 2

VPN /FW

.

.

.

Repositorio 
Centralizado de 

Cuentas y grupos 
de acceso

USB

VPN /FW



35

2.2 Diseño de la Red Privada Virtual (VPN) 

Las localidades remotas y los usuarios móviles se van a conectar de manera segura 

mediante una VPN utilizando una aplicación basada en software libre, llamada OpenVPN, 

la cual se seleccionó porque permite la utilización de certificados digitales para realizar una 

autenticación de los equipos y ser un software ampliamente utilizado en la comunidad de 

software libre, por lo que se consigue bastante documentación y esta siendo robustecido 

continuamente,  además  es  amigable  al  usuario  y  fácil  de utilizar.  Esta  aplicación  va  a 

generar un canal virtual entre los dos servidores VPN ubicados en ambos extremos, el cual 

va a permitir que la información que viaje por este medio se encuentre cifrada, de manera 

que si  algún atacante llega a interceptar  el  trafico que viaja  por  allí,  no lo va a  poder 

interpretar.  A  continuación  se  explica  el  funcionamiento  de  este  mecanismo  para  las 

localidades remotas y para usuarios móviles.

2.2.1 VPN para conectar localidades remotas (Lan to Lan) 

Este mecanismo inicia cuando se levanta la  aplicación OpenVPN en el  servidor 

VPN/FW ubicado en cada ambulatorio (el cual denominaremos Cliente VPN), se comunica 

con el servidor VPN/FW donde se encuentra también la aplicación OpenVPN, ubicado en 

el CMDLT y comienza el proceso de validación entre los clientes VPN y los servidores 

VPN basado en SSL/TLS usando certificados y claves RSA. 

La  aplicación  OpenVPN  autentica  el  extremo  comprobando  que  el  certificado 

ofrecido está firmado por la AC especificada en el archivo de configuración, utilizando el 

protocolo SSL/TLS. La seguridad de este método reside en la dificultad de falsificar  la 

firma del certificado raíz para crear certificados de clientes VPN falsos.

Este  mecanismo de  autenticación  de clientes  VPN usando certificados  digitales, 

funciona perfectamente si se ha generado su propio certificado raíz, en nuestro caso, se creó 

la autoridad certificadora “AC-USB”. Sin embargo, si se desea utilizar el certificado raíz de 

una AC comercial, tal como Verisign o cualquier otra, se requiere incorporar un segundo 
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nivel de validación el cual puede consistir en utilizar una clave como la contraseña secreta 

compartida entre ambos extremos (servidor y clientes VPN). Esto permite evitar ataques de 

“hombre en el medio” (Man-in-the-Middle) ya que si los clientes no verifican el servidor al 

que se están conectando, se pueden  conectar a un servidor intruso con un certificado válido 

emitido por la AC comercial, ubicado en el medio de la comunicación. 

Otro  aspecto  importante  que  se  puede  considerar  en  la  configuración  de  este 

mecanismo, es generar un certificado digital para el servidor VPN del tipo  “Server”, de 

manera que el mismo sea validado por el cliente antes de realizar la conexión, colocando en 

su  configuración  el  parámetro  “ns-cert-type  Server”.  Esto  bloqueará  a  los  clientes  al 

conectarse  a  cualquier  servidor  que  no  tenga  el  atributo  nsCertType=server en  su 

certificado, incluso si el certificado ha sido firmado por la AC que se ha indicado en la 

configuración de OpenVPN.

2.2.2 VPN para conectar usuarios móviles

Los  usuarios  móviles  desde  su  equipo  portátil  (Laptop)  con  sistema  operativo 

Windows  XP,  teléfono  o  PDA  que  funcione  con  sistema  operativo  Windows  Mobile, 

pueden acceder a la red de telemedicina por medio del diseño de la VPN propuesto. Esta 

conexión a través de Internet se realiza de manera segura entre el dispositivo móvil y el 

servidor VPN ubicado en el  CMDLT utilizando la aplicación OPENVPN. Para ello, en 

dispositivo  móvil  se  coloca  un  certificado  digital  asociado  al  usuario  custodio  del 

dispositivo con el fin de identificarlo. Así mismo, para autenticar al usuario, se va a validar 

su  identificador  de  usuario  y  contraseña  contra  un  repositorio  de  datos  basado  en  el 

protocolo LDAP.

Este mecanismo se inicia cuando el usuario intenta acceder a la red de telemedicina 

desde su cliente OpenVPN, como se muestra en las  y : 
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Figura 2..2Cliente VPN para  Windows XP.
    

Figura 2..3Cliente VPN para Windows Mobile.

Luego,  se  inicia  el  proceso  de  validación  de  los  certificados  digitales  TLS 

handshacking  explicado en las sección  y seguidamente se procede a la validación de las 

credenciales presentadas por el usuario. Es aquí cuando el servidor OpenVPN se comunica 

con el servidor LDAP y valida si  el  username y  password son correctos,  de ser así  se 

establece la conexión le otorga una dirección de red interna de la red de telemedicina como 

se muestra en la :

Windows XP Windows Mobile

Figura 2..4Conexión VPN establecida.
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De no ser los datos correctos, se rechaza la conexión y le pide nuevamente ingresar 

los datos de usuario y contraseña respectivamente. 

Para usuarios con sistema operativo Linux la aplicación OpenVPN dispone de un 

Cliente  diseñado  especialmente  para  esta  plataforma  la  cual  permite  establecer  una 

conexión  VPN  con  el  servidor  de  manera  similar  que  el  cliente  para  Windows.  Sin 

embargo, en el alcance de las pruebas no se consideró este escenario.

2.3 Firewall Perimetral

En  cada  servidor  VPN  se  configuró  un  firewall perimetral  debido  a  que  estos 

equipos son los que van a recibir las conexiones remotas de los usuarios móviles o de las 

redes de los ambulatorios y la USB. Este mecanismo realizará el filtrado del tráfico de 

acuerdo a las direcciones IP origen y destino y los puertos de los servicios hacia los cuales 

van a acceder en la red del CMDLT, permitiendo o denegando el acceso a determinados 

servicios  de  red  durante  periodos  definidos  por  el  administrador  de  seguridad. 

Adicionalmente,  este  firewall realizará  las  Traducciones  de  Direcciones  IP  (NAT) 

requeridas para el enrutamiento entre las localidades remotas. La aplicación a ser utilizada 

para implementar  este  mecanismo se  llama  IPTABLES,  el  cual  es  un firewall  que  esta 

embebido en  el kernel del  sistema  operativo  Debian Etch y  para  su  administración  se 

utilizará  FWBuilder,  la  cual  es una aplicación software libre disponible para realizar  la 

configuración de dicho firewall. 

2.4  Acceso Web Seguro:

Para proteger el canal de comunicación entre los clientes y el servidor Web, donde 

reside la aplicación de telemedicina, se utilizará el protocolo SSL (Secure Socket Bayer), el 

cual es un sistema de seguridad ideado para acceder remotamente a un servidor de manera 

segura, ya que mediante el uso de la encriptación se garantiza que los datos enviados y 



39

recibidos no podrán ser interpretados por ninguna otra persona que no sea ni el emisor ni el 

receptor. 

El  mecanismo  se  inicia  cuando  el  usuario  intenta  ingresar  a  la  aplicación 

escribiendo en el  URL del  navegador Web la  dirección de la  misma haciendo uso del 

protocolo SSL (Ej: https://...). Luego, de esta petición de acceso por parte del navegador 

Web, se procede al SSL Handshake, el cual es el proceso donde servidor Web y el cliente 

Web se identifican mutuamente y se ponen de acuerdo en la versión el protocolo con los 

cuales se van a comunicar. A continuación se describe el proceso:

1. El Cliente Web se presenta ante el servidor Web y le solicita que se identifique. Así 

mismo, le informa al servidor Web sobre algoritmos de encriptación que soporta y 

le envía un número aleatorio para el  caso que el  servidor no pueda certificar su 

validez y que aun así se pueda realizar la comunicación segura.

2. El  servidor  Web le  responde al  cliente  Web y envía  su  certificado digital  para 

identificarse. Así mismo, le envía su clave pública y le informa del algoritmo que se 

usará y otro número aleatorio.

3. El cliente Web, recibe el certificado digital del servidor, lo descifra usando la clave 

pública también recibida y verifica si el mismo fue firmado digitalmente por una de 

las ACs que el cliente reconoce validas. En el caso de no reconocer la AC que firmó 

el  certificado,  le  muestra  un  mensaje  al  usuario  indicándole  que  desconoce  la 

autoridad a fin de que el usuario determine si continúa o no con el proceso.

En el  laboratorio  de pruebas,  el  certificado  fue generado  por  una 

Autoridad Certificadora interna mediante el procedimiento descrito en el Anexo , es 

decir, que no fue emitido por un proveedor de servicios de certificación valido y 

reconocido por los clientes Web. Es por ello, que en este paso, la primera vez que el 

usuario intenta ingresar a la página, aparece el mensaje de la :
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Figura 2..5Mensaje de certificado Web emitido por una AC no confiable.

4. Si el certificado es válido o aceptado por el usuario, el cliente Web genera una clave 

aleatoria usando el algoritmo establecido, la cifra con la clave pública del servidor y 

se la envía al servidor Web.

5. A partir de este momento, tanto el cliente y el servidor conocen la clave aleatoria. 

(El cliente la generó y el servidor la recibió y la descifró con su clave privada). Para 

asegurar que nada ha cambiado, ambas partes se envían un mismo mensaje cifrado 

con  las  claves  aleatorias.  Si  coinciden,  el  handshake concluye  y  comienza  la 

transacción.

6. Desde  este  momento  todos  los  mensajes  transmitidos  son  cifrados  con la  clave 

aleatoria conocida por el servidor y el cliente y luego son enviados para que en el 

otro extremo sean descifrados y leídos.

7. Finalmente,  cuando el  cliente  abandona al servidor,  le informa que terminará  la 

sesión segura con SSL.
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2.5 Manejo centralizado de cuentas de usuario y privilegios de acceso a aplicaciones

Las  cuentas  de  acceso  a  la  red  de  telemedicina  serán  manejadas  de  manera 

centralizada mediante un repositorio de datos basado en el protocolo LDAP, en el cual un 

administrador  de seguridad podrá crear,  modificar  y eliminar las  cuentas de acceso así 

como también cada uno de los atributos que tenga asociado las mismas. 

En el repositorio centralizado de datos de cuentas y privilegios de acceso lógico, se 

van a crear los grupos que corresponde cada uno de los perfiles de acceso de la aplicación 

de  telemedicina  a  fin  de  ser  consultado  durante  su  proceso  de  autenticación.  De  esta 

manera, se logra la segregación de funciones entre el administrador de la aplicación (quien 

le da soporte y mantenimiento al código del sistema) y el administrador de seguridad (quien 

gestiona  las  cuentas  de  acceso  de  usuarios),  lográndose  transparencia  en  el  proceso  y 

facilitando el control de acceso lógico. 

Inicialmente  en  este  mecanismo se  debe  diseñar  y  definir  el  esquema del  árbol 

LDAP que va a contener a los usuarios de la red y grupos de la aplicación Web. En este 

caso se diseñó el árbol que se muestra en :

Figura 2..6Esquema del árbol LDAP.
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Donde:

• El dominio para el laboratorio de pruebas se definió como “telemedicina.usb.com”.

• Se  dispone  de  una  Unidad  Organizacional  (OU)  denominada  “usuarios”  que 

contiene a los usuarios tanto de la red como del sistema de telemedicina, en el cual 

se crean las cuentas de usuarios con su respectivo Identificador Único (UID).  

• Se  dispone  de  una  OU  denominada  “telemedicina”,  la  cual  contiene  grupos 

correspondiente a cada perfil  o rol de acceso definidos en la aplicación Web de 

telemedicina.

• En cada uno de los grupos creados en la OU “telemedicina” se agregan los usuarios 

que corresponde a ese rol. Sin embargo, un mismo usuario puede tener varios roles 

asociados.

La herramienta a ser utilizada para el manejo centralizado de cuentas de usuario y 

privilegios de acceso en este proyecto, es OpenLDAP, la cual es un servidor LDAP que se 

distribuye bajo licencia GNU (OpenSource), que permite que el software se pueda usar de 

forma gratuita, además se dispone del código fuente para poder realizar cualquier tipo de 

modificaciones.

2.6 Autenticación Web robusta de dos factores

El proceso de autenticación Web diseñado contempla lo siguiente:

• Fase de identificación:  Se toman en cuenta los factores de “algo que se sabe” y 

“algo que se tiene”, donde:

o Algo que se tiene: Se refiere al Certificado Digital que se encuentra instalado 

en el navegador Web de la máquina desde donde accede y dicho certificado 

debe corresponder al usuario que desea ingresar. 

o Algo que se sabe:  Se refiere al  nombre del usuario de la aplicación y su 

respectiva contraseña, la  cual debe ser ingresado por teclado.
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• Fase de verificación: Se chequean cada uno de las credenciales presentadas en la 

fase de identificación. Esto se realiza de la siguiente manera:

El servidor Web verifica la validez del certificado digital presentado por el 

navegador Web, considerando si fue emitido por la AC que le fue configurada para 

tal fin y si el mismo no se encuentra revocado chequeando la lista de certificados 

revocados respectiva.  Sin embargo, durante este proceso se pueden presentar los 

siguientes casos:

o Si el cliente Web no presenta certificados digitales de usuarios, el servidor 

Web muestra el mensaje de error de intercambio de certificados y culmina la 

transacción. 

o Si el cliente Web presenta un certificado digital que no es emitido por la AC 

definida en el servidor Web o el mismo se encuentra revocado, se muestra el 

mensaje de error y culmina la transacción. 

o Si el servidor Web valida que el cliente Web haya presentado un certificado 

digital valido, el sistema solicita que el usuario introduzca el segundo factor 

de la autenticación (algo que sabe).

Es importante resaltar que en el prototipo se solicita adicionalmente que el 

usuario  indique  el  perfil  de  acceso  con  el  cual  desea  ingresar  y  es  validado 

posteriormente por la aplicación. Sin embargo, es un parámetro que se añadió en el 

sistema Web a fin de visualizar el mecanismo de manejo centralizado de los roles de 

acceso  correspondientes  a  cada  usuario,  no  es  un  parámetro  que  se  requiera 

introducir en el mecanismo de autenticación robusta de los dos factores diseñado, ya 

que este valor se puede tomar directamente del repositorio centralizado de datos.

Luego la aplicación Web verifica que el certificado presentado por el cliente 

corresponda al  usuario  que desea ingresar.  En caso de que el  certificado digital 

presentado  corresponda  al  usuario  que  desea  ingresar,  la  aplicación  procede  a 

verificar  el  usuario,  la  contraseña  y  el  grupo  presentados,  comunicándose  al 
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repositorio centralizado de cuentas y grupos de acceso mediante el protocolo LDAP. 

En caso de presentar algún dato incorrecto, el sistema mostrará el mensaje de error 

y volverá a solicitar las credenciales nuevamente, pero si usuario es autenticado, se 

ingresa a la aplicación. 

2.7 Firma Digital

Este mecanismo se implementó en el Prototipo Web de telemedicina, utilizando la 

aplicación SOFE (Sistema  On-Line de Firma Electrónica) desarrollada por la Fundación 

Instituto de Ingeniería en Venezuela (FII), donde se firma una cadena de caracteres tomada 

desde un formulario Web, utilizando un certificado digital en formato PKCS#12. 

El procedimiento de firma mediante este sistema es el siguiente:

1. El  usuario  debe  completar  el  formulario  Web,  donde  se  escribe  en  los  campos 

configurados, el texto que se desea firmar. 

2. Al momento de la firma, el usuario hace clic sobre el botón de “Firmar” y el sistema le 

solicita que introduzca el  certificado digital que desea utilizar, buscando la ubicación 

del archivo en el equipo. Adicionalmente, le solicita al usuario que escriba la contraseña 

o frase que protege este certificado a fin de poder extraer la clave privada. 

3. Posteriormente,  el  sistema mediante  un  Applet desarrollado en  Java,  extrae la clave 

privada  del  certificado  y  se  procede  a  firmar  digitalmente  el  documento,  según  el 

procedimiento  explicado  en  la  sección  ,  donde  calcula  el  Hash de  la  cadena  de 

caracteres a firmar, utilizando el algoritmo SHA1 y luego cifra ese valor utilizando el 

algoritmo RSA con la clave privada del usuario.

4. La firma digital es un valor hexadecimal que se imprime por pantalla y se almacena en 

la base de datos junto con la información del formulario Web.
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En el prototipo Web desarrollado en esta investigación, a fin de integrar este sistema 

y evaluar  su  funcionalidad,  se  desarrolló  un  formulario  Web que  ejemplifica  los  datos 

contenidos en un informe médico y se integró el sistema SOFE en el mismo. Los datos del 

formulario y el valor de la firma digital calculada, son almacenados en una base de datos 

MySQL.

En  la  base  de  datos,  también  se  encuentran  almacenadas  las  claves  públicas 

correspondientes a  cada uno de los usuarios del  sistema,  las  cuales son utilizadas  para 

verificar la firma digital el módulo de consulta de los informes médicos. 
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CAPITULO III

RESULTADOS

En esta sección del documento se presentan los resultados de la implementación y 

prueba de cada uno de los mecanismos de seguridad descritos en el capítulo II, para lo cual 

se creó un laboratorio basado en máquinas virtuales, donde se instalaron y configuraron 

cada  uno  de  los  elementos  requeridos  para  la  implementación  y  evaluación  de  los 

mecanismos de seguridad diseñados.

3.1 Arquitectura del laboratorio 

A fin de crear el laboratorio de pruebas, se diseñó la topología de la red con su 

respectivo direccionamiento IP y se determinaron las maquinas requeridas para en cada una 

de las localidades de la siguiente manera:

• Para simular  la  conexión  WAN:  Se  configuró  un  equipo  con sistema operativo 

Debian  Etch en  modo  routing,  donde  se  definieron  cada  una  de  las  rutas 

correspondientes a las subredes de los 14 ambulatorios, el CDMLT y el USB. Esta 

tabla de ruta se creó de manera estática y para poder segmentar las interfaces se 

crearon subinterfaces lógicas ya que por limitaciones del software no se permitía la 

creación de interfaces físicas para cada localidad.

• Para simular la red LAN de cada localidades remotas (Ambulatorios y USB): Se 

configuró  un  equipo  de  borde  con  sistema operativo  Debian  Etch,  que  hace  la 

función del router así  como también de  firewall y cliente  VPN para conexiones 

LAN  to  LAN.  En  cada  localidad,  se  configuró  un  rango  de  direcciones  IP 

correspondiente a diferentes subredes. Para realizar las pruebas se creó una maquina 

virtual  con sistema operativo Windows XP configurada con el  direccionamiento 

interno de cada localidad.



47
• Para simular la red LAN de la localidad principal (CMDLT): Se configuraron dos 

equipos de borde para la conexión WAN y para la conexión con Internet, con sus 

respectivas funciones de router, firewall perimetral y servidor VPN. 

• Para  simular  la  conexión  a  Internet.  Se  trabajó  un  Access  Point que  otorga 

direccionamiento IP por DHCP mediante el cual se podían conectar los dispositivos 

móviles y PDA.  

• Para implementar los mecanismos de Autenticación y Autorización diseñados: Se 

creó un servidor con sistema operativo Debian Etch para el repositorio centralizado 

de datos LDAP.

• Para implementar el Prototipo Web y los  mecanismos de seguridad respectivos: Se 

creó un servidor con sistema operativo Debian Etch y servidor Web Apache.

La arquitectura del laboratorio de se muestra en la .

Figura 3..1Arquitectura del laboratorio de pruebas.

El laboratorio se construyó utilizando el software VMWARE Workstation v5.0 y el 

sistema operativo de los servidores Debian Etch v4.0, con el cual se crearon cada uno de 
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los  equipos  requeridos  en  la  topología  diseñada.  Se  configuración  las  subredes  y 

aplicaciones en cada uno de los servidores según lo indicado en la .

Tabla 3.1.Subredes y direcciones IP del laboratorio.
LOCALIDA

D
UBICACIÓ

N
SUBRED SERVIDO

R
APLICACIONE

S
DIRECCIONES 

IP
CMDTL Centro 

Médico 
Docente  La 
Trinidad

10.10.10.0  / 
24 

VPN/FW 
Cliente  – 
Servidor

OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext:  DHCP 
Internet
Int:10.10.10.20/24

LDAP OPENLDAP v2 Int:10.10.10.90/24
Generador 
de 
Certificados 
Digitales

OPENSSL v0.9.8c
EASYRSA

Int:10.10.10.50/24

Servidor  de 
la 
Aplicación 
Web

APACHE 2 PHP
MYSQL 
SOFE  –  Sistema 
Online  de  Firmas 
Electrónicas
PROTOTIPO 
WEB

Int:10.10.10.100/2
4

VPN/FW 
Remotas

OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.10.10.10/24 
Int: 10.10.10.30/24

USB Universidad 
Simón 
Bolívar

25.25.25.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.25.25.25/24 
Int: 25.25.25.1/24

Amb 1 La Hoyadita 30.30.30.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.30.30.30/24 
Int: 30.30.30.1/24

Amb 2 La Mata 35.35.35.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.35.35.35/24 
Int: 35.35.35.1/24

Amb 3 Las Minas 40.40.40.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.40.40.40/24 
Int: 40.40.40.1/24

Amb 4 Las Lomas 45.45.45.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.45.45.45/24 
Int: 45.45.45.1/24

Amb 5 Nuestra 
Señora  Del 
Carmen

50.50.50.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.50.50.50/24 
Int: 50.50.50.1/24

Amb 6 Ojo De Agua 55.55.55.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.55.55.55/24 
Int: 55.55.55.1/24

Amb 7 Polideportivo 
La Trinidad

60.60.60.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.60.60.60/24 
Int: 60.60.60.1/24

Amb 8 Sabaneta 65.65.65.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.65.65.65/24 
Int: 65.65.65.1/24

Amb 9 Santa  Cruz 70.70.70.0/2 VPN/FW OpenVPN  v2.0 Ext: 
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Del Este 4 IPTABLES 200.70.70.70/24 

Int: 70.70.70.1/24
Amb 10 Turgua 75.75.75.0/2

4
VPN/FW OpenVPN  v2.0 

IPTABLES
Ext: 
200.75.75.75/24 
Int: 75.75.75.1/24

Amb 11 Casco Baruta 80.80.80.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.80.80.80/24 
Int: 80.80.80.1/24

Amb 12 El Guire 85.85.85.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.85.85.85/24 
Int: 85.85.85.1/24

Amb 13 IVSS  La 
Trinidad

90.90.90.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.90.90.90/24 
Int: 90.90.90.1/24

Amb 14 Jesús  Reggeti 
- El Hatillo

95.95.95.0/2
4

VPN/FW OpenVPN  v2.0 
IPTABLES

Ext: 
200.95.95.95/24 
Int: 95.95.95.1/24

Router WAN Simula  la  red 
WAN

No Aplica Router 
WAN

S.O  Debian  Etch 
4.0

Ext: 200.10.10.1
Ext: 200.25.25.1
Ext: 200.30.30.1
Ext: 200.35.35.1
Ext: 200.40.40.1
Ext: 200.45.45.1
Ext: 200.50.50.1
Ext: 200.55.55.1
Ext: 200.60.60.1
Ext: 200.65.65.1
Ext: 200.70.70.1
Ext: 200.75.75.1
Ext: 200.80.80.1
Ext: 200.85.85.1
Ext: 200.90.90.1
Ext: 200.95.95.1

Asimismo, se configuraron las direcciones IP y rutas de cada uno de los dispositivos 

del  laboratorio  para  que  al  reiniciar  o  apagar  las  máquinas  se  mantengan  sus 

configuraciones.  Esto se  realizó creando un archivo de arranque del  sistema operativo. 

Estas configuraciones y las tablas de rutas de cada uno de los dispositivos del laboratorio se 

encuentran  detalladamente  en  el  Anexo  .   Adicionalmente,  se  crearon  y  revocaron 

certificados  digitales  con  una  AC  propia  con  la  aplicación  OpenSSL y  unos  scripts 

denominados Easy-Rsa siguiendo el procedimiento indicado en el Anexo .

A  continuación  se  explica  la  implementación  y  prueba  de  cada  uno  de  los 

mecanismos de seguridad diseñados:
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3.2 Red privada virtual (VPN) y firewall perimetral

Para implementar  el  mecanismo de Red Privada Virtual (VPN) y  Firewall entre 

localidades remotas se ejecutaron los siguientes pasos  (Openvpn, 2009):

1. Se instala la aplicación OpenVPN en un servidor con sistema operativo Debian Etch 

en cada uno de los servidores VPN ubicados en cada localidad. 

2. Se copian los certificados digitales de la autoridad certificadora y del servidor VPN, 

la  clave  privada  del  servidor  VPN,  el  parámetro  Deffie-Helmand y  la  clave 

compartida entre clientes y servidores VPN, en la carpeta que indique el archivo de 

configuración.

3. Se crea el archivo de configuración del Servidor VPN (ubicado en el CMDLT), 

llamado server.conf, donde se le indica la dirección IP del servidor, el certificado de 

la autoridad certificadora (AC), el certificado digital del servidor OpenVpn, la clave 

privada del servidor  OpenVPN, el tipo de cifrado a ser utilizado para encriptar la 

transmisión de de datos y la clave que se va a compartir con el cliente VPN para 

evitar ataques Man-in-the-Middle. Así mismo, se indica el rango de direcciones IP 

que va a entregar a los Clientes VPN.

4. Para el caso del servidor VPN para la conexión de usuarios móviles, se configura 

adicionalmente  en este  archivo  server.conf el  método de autenticación que va a 

utilizar y los parámetros respectivos para comunicarse con el repositorio de datos 

OpenLDAP,  donde  se  encuentran  los  usuarios  de  la  red  definidos  y  se  crea  el 

archivo autorización.py donde se realizan las configuraciones para la comunicación 

con el repositorio de datos centralizado.

5. Se  crea  el  archivo  de  configuración  del  Servidor  VPN/FW de cada  uno de  los 

clientes (ubicados en cada uno de los ambulatorios y en la USB), este archivo se 

llama client.conf y es donde se configura: la dirección IP del servidor VPN, la ruta 

donde se encuentran los certificados digitales, el tipo de cifrado a utilizar, el secreto 

compartido y el parámetro de validación del certificado del servidor VPN. Para el 

caso de usuarios móviles, se copia el certificado del usuario en formato p12 en el 

dispositivo móvil del usuario (Laptop o PDA). 
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NOTA: Si  el  certificado en formato  P12,  se encuentra  protegido por  contraseña 

cuando se vaya a autenticar desde el cliente VPN, deberá ingresar esta contraseña 

luego de introducir usuario y clave.

6. Se configura en el servidor VPN el enrutamiento de paquetes.

7. Finalmente, se configura el  firewall perimetral para que realice el NAT y filtre en 

tráfico que entra y sale de la red.

En el Anexo  se encuentran detalladamente los archivos de configuración para los 

clientes y servidores VPN y en el  Anexo   las reglas de los  firewall creados para cada 

dispositivo desde la aplicación FWbuilder.

3.2.1 Pruebas de las redes privadas virtuales:

Para  medir  el  funcionamiento  y  efectividad  del  mecanismo  de  redes  privadas 

virtuales,  se realizaron dos pruebas,  la primera de conectividad y acceso a los recursos 

internos de la red de telemedicina y la segunda que consiste en capturar el trafico que viaja 

por la red WAN y por Internet para el caso de usuarios móviles a fin de verificar si se 

puede interpretar el tráfico que viaja por esta red.

Los  resultados  del  establecimiento  de  las  VPNs  entre  localidades  remotas,  se 

pueden observar detalladamente en el Anexo  , donde se visualizan la asignación de una 

dirección IP privada a la interfaz que crea el túnel cuando se levanta el servicio VPN y las 

rutas que se añaden en su tabla durante este proceso. Sin embargo, en la  , se presenta un 

ejemplo detallado de prueba con el ambulatorio La Mata y El CMDLT.

Tabla 3.2.Proceso de ejecución de la prueba VPN Lan to Lan.

En el Servidor VPN/FW del CMDLT

1.- Se verifica que el servicio  OpenVPN está corriendo en el puerto 1194 en el Servidor 
VPN/FW Remotas ubicado en el CMDLT
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2.- Luego se verifica que la aplicación  OpenVPN, levanto la interfaz tun0, la cual es por 
donde se van a establecer las VPN con los clientes

3.- Se verifica el Log de conexiones VPN/FW ubicado en el CMDLT

En el Router WAN

4.- Se verifica que la red del CMDLT (10.10.10.0/24) y la de La Mata (35.35.35.0/24) no 
son accesibles desde la red WAN.

5.- Se colocó el  Sniffer TCPDUMP a correr en el  RouterWAN para capturar el  trafico 
correspondiente al puerto 1194
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En el Servidor VPN/FW ubicado en el Ambulatorio La Mata

6.- Se verifica que desde el servidor no se llega al servidor donde se encuentra el Prototipo 
Web (IP: 10.10.10.100) por encontrarse en una red desconocida.

7.- Se verifica que una máquina ubicada en el Ambulatorio La Mata no accede al Prototipo 
Web

8.- Se visualiza la tabla de rutas del servidor VPN/FW de La Mata

9.- Se reinicia el servicio OpenVPN en el servidor de La Mata 

10.- Se observa que el tráfico por el puerto 1194 pasa por el Router WAN.

8.- Se verifica que la interfaz tun0 haya levantado en el servidor de La Mata
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9.- Se verifica la nueva tabla de rutas del servidor en el servidor de La Mata

10.- Se verifica la conectividad  del  servidor de La Mata  al servidor donde se encuentra 
Prototipo Web (IP: 10.10.10.100)
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En el Servidor VPN/FW ubicado en el CMDLT

11.- Se verifica el Log de conexiones VPN/FW ubicado en el CMDLT

12.- Se corre un sniffer en la interfaz tun0 del servidor VPN y se visualiza que los paquetes 
transmitidos por el túnel se encuentran con la traducción de las direcciones IP (NAT). Esta 
funcionalidad facilita el enrutamiento.

Como se puede observar en la  , ejecutando en comando  ping antes de levantar el 

servicio  VPN se  verifica  que  no  existe  conectividad  entre  las  redes  en  cuanto  que  al 

ejecutar el comando ping después de levantar el túnel VPN se verifica el enrutamiento entre 

las diferentes redes LAN remotas,  comprobándose el adecuado establecimiento de la red 

privada virtual, con esta prueba también se verifica el adecuado funcionamiento del NAT 

configurado con el firewall IPTables.

Así mismo,  se  realizó  la  prueba  de  conectividad  para  el  caso  de  los  usuarios 

móviles, donde se instaló el cliente VPN en una laptop con sistema operativo Windows XP 

y en un dispositivo móvil con sistema operativo Windows Mobile y se configuraron ambos 

clientes según lo indicado en el Anexo C. Lográndose de esta manera, a través de Internet, 

conectarse al servidor VPN ubicado en el CMDLT y acceder al prototipo Web diseñado en 
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el laboratorio. Cabe destacar que en cada uno de los dispositivos móviles se instalaron los 

certificados digitales correspondiente a los usuarios de los mismos, los cuales se encuentran 

protegidos por una contraseña a fin de evitar que sean utilizados para conectarse a la red de 

telemedicina  en  caso  de  robo  o  extravío  del  dispositivo  móvil.  En  la   se  refleja  los 

resultados de la prueba.

Tabla 3.3.Proceso de ejecución de la Prueba VPN Cliente-Servidor (Windows XP).

Antes de Establecer la conexión VPN

1.- Se verifica la dirección IP y tabla de rutas 

2.- Se hace ping al servidor del Prototipo Web

Luego de establecer la conexión VPN

3.- Se observa el cambio de color en el icono del cliente VPN y el mensaje de asignación de 
la dirección IP

4.- Se verifica la dirección IP y tabla de rutas
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5.- Se hace ping al servidor del Prototipo Web

6.- Se verifica el Log de conexiones VPN del servidor ubicado en el CMDLT

En la , se observa el establecimiento de la Red Privada Virtual desde un dispositivo 

móvil el cual funciona con sistema operativo Windows Mobile y al cual se instaló el cliente 

OpenVPN correspondiente.

Tabla 3.4.Proceso de ejecución de la prueba VPN Cliente-Servidor (Windows 
Mobile)

Antes de Establecer la conexión VPN

1.-  Se verifica la  dirección IP,  con una herramienta llamada CeNetTools  diseñada para 
Windows Mobile.
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2.- Se hace ping al servidor del Prototipo Web y se verifica que no responde

Luego de establecer la conexión VPN

3.- Se observa el cambio de color en el icono del cliente VPN y el mensaje de asignación de 
la dirección IP

4- Se verifica la dirección IP y se observa las dos direcciones IP la de Internet y la de la 
VPN (20.20.20.6)

5- Se hace ping al servidor del Prototipo Web
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6.- Se verifica el Log de conexiones VPN del servidor ubicado en el CMDLT

7.- Se verifican los Log del servidor OpenLDAP

Por otra parte, se realizaron las capturas del tráfico con la herramienta WireShark, 

observándose  que  el  tráfico  capturado  no revela  ningún  tipo  de  información  sobre  la 

comunicación dentro del túnel VPN ya que la misma se encuentra cifrada. Así mismo, el 

nombre del usuario y la contraseña, no se visualizan. En la  , se visualiza una prueba del 

tráfico capturado, en el que se observa algunos datos de los certificados digitales. Se conoce 

que la información de identificación del certificado digital es de uso público y lo único 

confidencial es la clave privada y ésta no se visualiza en la captura del tráfico, además 

dicha clave se encuentra cifrada dentro del certificado digital. 
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Figura 3..2Captura de tráfico en la interfaz de salida a Internet

Estudiando posibles  escenarios de ataques, se realizaron pruebas en los siguientes 

casos:

• Cuando  un  servidor  VPN  no  tiene  la  clave  compartida,  esto  se  configura 

previamente  para evitar ataques de hombre en el medio. La aplicación OpenVPN 

muestra los mensajes de errores como se visualizan en las   y  ,  y no permite la 

conexión.

Figura 3..3Mensaje de error cuando el cliente no presenta la clave compartida.

Figura 3..4Mensaje de error cuando la clave compartida es incorrecta.

• Cuando  el  Certificado  Digital  del  Cliente  VPN  se  encuentra  vencido,  esto  se 

presenta  cada vez  que un certificado se  vence ya que los  mismos  son emitidos 
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indicándose un tiempo de validez finito a fin de facilitar  el  mantenimiento  y la 

gestión de los certificados digitales. Cuando esto ocurre la aplicación no permite la 

conexión VPN.

• Cuando el  Certificado Digital del Cliente VPN es revocado, este caso se presenta 

cuando  un  certificado  digital  se  encuentra  comprometido  y  es  revocado  por  el 

administrador de seguridad de la red a fin de no permitir conexiones a través de él. 

La aplicación OpenVPN muestra el mensaje de error que visualiza en la  y rechaza 

la conexión.

Figura 3..5Mensaje de error cuando en certificado esta revocado

• Cuando el  Certificado Digital del Cliente VPN es duplicado,  este caso se puede 

presentar en un ataque de suplantación de identidad. Cuando ya existe una conexión 

VPN establecida con un cliente que presente un certificado digital determinado, al 

intentarse conectar  un segundo cliente  usando el mismo el certificado digital,  la 

aplicación entiende que se cayó la conexión y que el primer cliente es quien le está 

suministrando  las  credenciales  nuevamente,  sin  embargo  al  no  corresponder  la 

misma dirección IP, se genera un conflicto entre ambas maquinas  y vuelve a iniciar 

el proceso de negociación TLS con ambas maquinas, no permitiendo que ninguna se 

conecte efectivamente ya que queda en un ciclo perenne de negociación.

• Para las VPN con usuarios móviles, se verificó el funcionamiento del proceso de 

autenticación,  obteniéndose  conexiones  exitosas  cuando  las  credenciales  de 

username y  password introducidas  por  el  usuario  fueron  correctas;  en  caso 

contrario, la aplicación no permite la conexión arrojando el error que se visualiza en 

la .
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Figura 3..6Mensaje de error cuando las credenciales no son validas.

3.3 Firewall perimetral

Se configuraron las reglas  de filtrado de tráfico en  cada uno de los servidores 

VPN,  como  se  explica  en  detalle  en  el  Anexo  ,  con  la  aplicación  FwBuilder para 

administración de la reglas del firewall IPTables.

3.3.1 Pruebas de los firewall perimetrales:

Para probar el funcionamiento del este mecanismo se procedió a realizar un escaneo 

de  puertos  en  cada  dispositivo  utilizando  la  herramienta  NMAP.  Un  ejemplo  de  los 

resultados como se muestra en la . No se pudo obtener mucha información del mismo ya el 

firewall detuvo el tráfico que intentaba atravesarlo. 

Figura 3..7Resultado del escaneo de puertos al servidor VPN/FW.

3.4 Acceso Web seguro
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Para  implementar  el  mecanismo  de  acceso  Web  seguro,  se  debe  configurar  el 

modulo SSL en el servidor Web, el cual es el que permite la utilización del protocolo SSL. 

En el caso del servidor Web apache2 bajo sistema operativo Debian, el procedimiento es el 

siguiente:

1. Instalar el servidor Web apache2.

2. Habilitar el protocolo SSL.

3. configurar el servidor Web para que utilice el puerto 443 que es el que corresponde 

al protocolo HTTPS.

4. configurar el VirtualHost por defecto del servidor Web e indicando la ubicación del 

certificado digital.

5. Copiar el certificado digital de servidor Web y su correspondiente clave privada en 

la ruta indicada en el archivo de configuración del virtualhost correspondiente.

6. Reiniciar el servicio Web para que tome los cambios de configuración realizados.

En  el  Anexo   se  encuentra  el  detalle  de  la  configuración  realizada  y  el 

procedimiento de instalación para el sistema operativo  Debian Etch   (Debian, 2009) y el 

servidor Web Apache versión 2  (Apache, 2009). 

3.4.1 Prueba del acceso Web seguro:

Para probar la efectividad de este mecanismo se realizó una captura de trafico de la 

red con el protocolo simple HTTP y luego con el protocolo seguro HTTPS, donde se puede 

apreciar  que  en  el  primer  caso  se  obtienen  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  al 

transmitirse  los datos  a la aplicación,  como se muestra en la  ,  mientras  que cuando se 

capturó el trafico con el protocolo HTTPS habilitado como se muestra en la , los datos no 

fueron legibles al interpretarse con la herramienta WireShark.
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Figura 3..8Captura de tráfico con protocolo HTTP.

Figura 3..9Captura de tráfico con protocolo HTTPS.
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3.5 Autenticación Web robusta de dos factores

Para implementar las funcionalidades descritas en la sección , donde el proceso de 

autenticación comprende dos tipos de validaciones: “algo que tiene”, el certificado digital 

del usuario instalado en el navegador Web y “algo que sabe” la contraseña del usuario. Se 

configuró lo siguiente:

1. El  servidor  Web se  configura  para  que solicite  que  el  cliente  Web presente  un 

certificado digital y verifique si el mismo fue emitido por la autoridad certificadora 

especificada. Para ello, se debe editar el archivo de configuración del  virtualhost 

como se muestra en el Anexo . 

2. Desarrollar un módulo de la aplicación Web para que realice la validación de las 

credenciales de usuario,  contraseña y grupo contra un repositorio centralizado de 

datos  OpenLDAP (Openldap,  2009).  En el  Anexo E, se presenta un ejemplo  de 

configuración en lenguaje PHP  (Php, 2009).

3.5.1 Prueba de la autenticación robusta:

Para realizar la prueba de mecanismo, se analizaron los siguientes escenarios:

• Caso 1. Cliente Web que no presenta certificado digital: En este caso,  el servidor 

Web muestra el mensaje de error que se muestra en la  y culmina la transacción. Es 

importante  destacar  que usuarios  que  no  posean  un  certificado  digital  no van a 

poder ingresar ni siquiera a la página inicial  del sistema de telemedicina, lo que 

aumenta en gran medida la seguridad.

Figura 3..10Mensaje de error a no presentar ante el sistema un certificado digital.
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En casos 2, 3 y 4 que se presentan a continuación, el  usuario selecciona de los 

certificados digitales que se encuentran instalados en el browser Web, que va a presentar 

ante el sistema, como se muestra en la  para usuarios con sistema operativo Windows XP y 

 para de usuarios de Windows Mobile.

    
Figura 3..11Certificados digitales instalados en el browser Web en Windows XP.

      
Figura 3..12Certificados digitales instalados en el navegador Web en Windows Mobile.

• Caso 2. Cliente Web que presenta un certificado Digital revocado, en la , se ilustra 

que el certificado perteneciente al usuario vivast fue revocado. 

Figura 3..13Revocación del certificado digital de un usuario.
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Cuando el servidor Web apache valida este certificado, al encontrase revocado 

muestra el mensaje de error que se ilustra en la  y vuelve a solicitar que seleccione un 

certificado digital válido.

Figura 3..14Autenticación con un certificado digital revocado.

• Caso 3.  Cliente  Web  que  presenta  un  certificado digital  expirado,  este  caso se 

presenta cuando el certificado digital se encuentra vencido ya que los mismos son 

emitidos por tiempo limitado. En la   se muestra el error cuando el servidor Web 

hace la validación.

Figura 3..15Mensaje de error de certificado digital expirado.

• Caso  4.  Cliente  Web  que  presenta  un  certificado  digital no  correspondiente  al 

usuario.  Este  proceso  de  validación  lo  realiza  el  prototipo  Web,  mediante  la 

ejecución  de  un  código de  programación  construido  en  PHP.  Cuando este  caso 
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ocurre, el sistema Web muestra el mensaje de error que se ilustra en la  y el sistema 

a la pantalla de inicio del sistema. 

Figura 3..16Mensaje de validación de certificado digital no correspondiente al usuario.

Una  vez,  que  el  servidor  Web  valida  que  el  cliente  Web  haya  presentado  un 

certificado digital valido, aparece la primera pantalla de la aplicación Web, donde la misma 

solicita que el usuario introduzca el segundo factor de la autenticación (algo que sabe), 

como se muestra en la :

Figura 3..17Solicitud de credenciales correspondientes al segundo factor de 

autenticación.

Es importante resaltar que en el prototipo se solicita adicionalmente que el usuario 

indique el perfil de acceso con el cual desea acceder, el cual el validado posteriormente por 

la aplicación. Sin embargo, es un parámetro que se añadió en el prototipo a fin de visualizar 

el  mecanismo  de  manejo  centralizado  de  los  roles  de  acceso  correspondientes  a  cada 

usuario  mas  no  es  un  parámetro  que  se  requiera  introducir  en  el  mecanismo  de 

autenticación robusta de dos factores diseñado.

• Caso  5. Usuario que introduce nombre de usuario o una contraseña incorrecta,  

cuando esto ocurre la aplicación muestra el mensaje de la   y vuelve a la página 

inicial del sistema.
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Figura 3..18Mensaje de validación de credenciales incorrectas

• Caso  6.  Usuario  con  todas  las  credenciales  correctas,  cuando  esto  ocurre  la 

aplicación muestra el mensaje de la  y permite el ingreso al sistema de telemedicina.

Figura 3..19Mensaje de validación de credenciales.

En todos los casos probados, el mecanismo se comportó según lo descrito en la 

sección .

3.6 Manejo centralizado de cuentas de usuario y privilegios de acceso a aplicaciones

Para  implementar  en  repositorio  centralizado  basado  en  el  protocolo  LDAP,  se 

instaló y configuró la aplicación OpenLDAD en el servidor y para su administración se 

utilizó LDAPAdmin.exe. El procedimiento es el siguiente  (Openldap, 2009):

1. Instalar el Sistema operativo Debian Básico.

2. Instalar la aplicación  OpenLDAP, ejecutando desde una consola de comandos de 

Debian: #apt-get install slapd ldap-utils.

3. Configurar el dominio y la clave de administración del servidor LDAP, ejecutando 

desde una consola de comandos de Debian: #dpkg-reconfigure slapd.

4. Durante este proceso se piden los siguientes datos:
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o Omitir la configuración de OpenLDAP: no.

o Nombre de dominio: telemedicina.usb.com.

o Nombre de organización: USB.

o Contraseña del admin: XXXX.

o Confirme la contraseña del admin: XXXX. 

o Motor  de  base  de  datos  a  utilizar:  BDB (Formato  Berkeley  de  Base  de 

Datos).

o Borrar la base de datos al purgar slapd: No. 

o Mover la base de datos antigua: Sí.

o Permitir LDAP v2: Sí.

5. Para la administración del servidor OpenLDAP, se instala en una estación de trabajo 

la aplicación LDAP Admin.exe y luego se configura como se indica en la .

Figura 3..20 Configuración del LDAP Admin.

6. Se creó una OU de usuarios y una OU de la aplicación Web. Para crear usuarios se 

hizo  clic  con  el  botón  derecho  sobre  la  raíz  y  se  selecciona  la  opción 

correspondiente, como se muestra en la .
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Figura 3..21Como crear usuarios con LDAPAdmin. 

7. Para crear los grupos correspondientes a los perfiles de acceso de la aplicación de 

telemedicina, se hizo clic con el botón derecho sobre el grupo como se muestra en la 

.

Figura 3..22Como agregar o eliminar usuarios de los grupos con LDAP Admin.
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3.6.1 Prueba del mecanismo:

A continuación, se presenta en la   los diferentes niveles de acceso en el prototipo 

Web diseñado para probar  el  mecanismo de acceso, donde de acuerdo a cada perfil  se 

ingresa a determinados módulos reflejados en el Menú al lado izquierdo.

Tabla 3.5.Grupos correspondientes a los perfiles de acceso de la aplicación de 

telemedicina.

Médico Especialista Enfermera/Enfermero

Asistente Administrativo Paciente

Médico General Administrador del Sistema
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Así mismo, en la , se muestran los usuarios y grupos de acceso de cada uno de los 

usuarios del sistema.

Tabla 3.6.Listado de grupos y usuarios.
Rol dentro de la organización (perfil 

de acceso)

Nombre del Grupo Nombre de Usuarios

Médicos Especialistas Especialistas huertam

vivast

ferreiran
Enfermera/Enfermero Enfermeros contrerasj

vivast

ferreiran
Asistente Administrativo Asistentes martinezm

vivast

ferreiran
Pacientes Pacientes perezp

guerrerog

vivast

ferreiran
Medico General Médicos lopezl

vivast

ferreiran
Administradores Administradores corderot

vivast

ferreiran

Para probar este mecanismo, se probaron los diferentes escenarios:

• Caso 1. Usuario del sistema que accede según su rol dentro de la organización.

• Caso 2. Usuario que no pertenece a ningún grupo. 

• Caso 3. Usuario que no posee privilegios de acceso correspondiente al perfil que 

seleccionó.

• Caso 4. Usuario que fue cambiado de rol dentro de la organización.

En cada caso estudiado y probado el sistema se comportó según lo indicado en la . 

La  muestra los casos cuyo perfil de acceso no fuese el que le corresponde en el repositorio 

LDAP, lo cual conlleva a denegar el acceso.
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Figura 3..23Usuario que no pertenece al grupo

En la   se observa como la aplicación realiza la consulta respectiva al repositorio 

centralizado de datos. 

Figura 3..24Consulta al repositorio vía protocolo LDAP.

En los casos cuando el usuario intentaba acceder según su rol, el sistema le permitía 

el acceso mostrándole los menús de opciones correspondientes según la . En esta parte, se 

ingreso  con  diferentes  usuarios  y  diferentes  perfiles  de  acceso,  así  como  también,  se 

agregaron  usuarios  a  grupos  y  se  eliminaron  usuarios  de  grupos,  observándose  el 

comportamiento adecuado del prototipo Web.

3.7 Firma digital
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Para implementar este mecanismo, se creó un formulario Web en el prototipo para 

generar el informe médico donde se adaptó la aplicación de firma digital generada por la 

Fundación Instituto de Ingeniería, como se puesta en la   y un formulario para verificar la 

validez de la firma cuando se consulta un determinado informe.

Figura 3..25Generación de informe médico firmado digitalmente.

3.7.1 Prueba del mecanismo de firma digital

Un medico  cuando va a  elaborar  un informe médico,  ingresa en el  prototipo al 

módulo de “Generar Informe” y luego de llenar todos los campos del formulario, al hacer 

clic en el icono de “firmar” mostrado en la  , aparece el mensaje que se observa en la  , 

donde el usuario debe introducir el certificado digital con el cual desea firmar el documento 

y clave de acceso correspondiente.
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Figura 3..26Ingreso del certificado digital para firmar digitalmente.

En caso de introducir una clave de acceso incorrecta o que no corresponda al dueño 

del  certificado digital,  se muestra el  mensaje de la   con esto se  garantiza que ninguna 

persona que no conozca la clave privada pueda hacerse pasar por el  médico dueño del 

certificado y firmar digitalmente en su nombre. 

Figura 3..27Clave no correspondiente al certificado digital.

Luego, cuando un médico rural desea consultar el informe generado por el médico 

especialista lo realiza a través del módulo “Consultar Informe” donde al introducir los datos 

del informe que desea consultar se le muestra el contenido del mismo en un formulario 

similar al indicado en la , añadiéndose el campo del la firma digital almacenada al momento 

en el que se guardó el informe, como se muestra en la .

Figura 3..28Campo donde se muestra la firma a ser verificada.

Para poder ser validar la firma digital, se requiere disponer de la clave pública de la 

persona que firmó el informe, la cual se encuentra almacenada en una base de datos y es 

extraída  de allí  cuando el  usuario  selecciona  el  indicador  de  la  persona que  realizó  el 

informe. Una vez ingresado este dato, el formulario se completa indicando el valor de la 

clave pública como se muestra en la .
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Figura 3..29Clave Pública del médico que firmó el informe.

Cuando se procede a verificar la firma digital del informe, si el mismo fue creado 

por el médico que indicó el médico rural, se garantiza que el mismo es autentico y no fue 

modificado durante su transmisión por la red de telemedicina o durante su almacenamiento 

en la base de datos y se muestra el mensaje de la .

Figura 3..30Informe generado por el médico especificado.

Cuando el informe no fue generado por médico que se indica aparece el mensaje de 

la . 

Figura 3..31Informe no generado por el médico especificado.

Con esto se garantiza, que el médico que genera el informe digitalmente y lo firma 

es el que se indica en el formulario y no otra persona colocando un nombre falso.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

El uso de Internet  para interconectar una red de telemedicina hace vulnerable el 

derecho  que  tiene  todo  paciente  a  la  confidencialidad  de  sus  datos  y  el  resguardo  del 

Secreto Médico por encontrarse expuesta a una serie de riesgos informáticos, que atentan 

contra  los  principios  de  la  seguridad  de  información,  tales  como:  integridad, 

confidencialidad, autenticidad y no repudio. Estos riesgos fueron analizados durante esta 

investigación, obteniéndose como resultado el diseño de un conjunto de mecanismos de 

seguridad para proteger la red de telemedicina a fin de mitigar los mismos.

El estudio del estado del arte de la seguridad de información y su aplicación en 

entornos médicos, logró determinar que en la actualidad, los ataques a las redes de datos se 

han vuelto más comunes y sofisticados, lo que ha conllevado al incremento de medidas de 

protección basados en la criptografía, para garantizar la confidencialidad e integridad de los 

datos transmitidos,  razón por la cual,  se  diseñaron mecanismos de seguridad utilizando 

certificados digitales. 

Se  diseñaron  redes  privadas  virtuales  (VPN)  para  la  interconexión  segura  de 

ambulatorios  del  los  Municipios  Baruta  y  El  Hatillo,  el  Centro  Médico  Docente  La 

Trinidad y la Universidad Simón Bolívar. Así como también, el acceso seguro de usuarios 

móviles y ambulancias a esta red de telemedicina, desde laptops y PDAs. Estas conexiones 

se establecieron como resultado de un proceso de autenticación de los equipos identificados 

con  certificados  digitales  y  utilizándose  la  criptografía  para  encriptar  el  canal  de 

comunicación. Adicionalmente, para los usuarios móviles se incorporó un segundo factor 

de autenticación basado en “algo que sabe”, donde se validan las credenciales de usuarios y 

contraseña contra un repositorio centralizado de datos mediante el uso del protocolo LDAP.
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Por otra parte, para garantizar el acceso de manera segura a las aplicaciones Web de 

telemedicina, se utilizó el protocolo HTTPS, el cual utiliza certificados digitales para la 

identificación y validación tanto del servidor Web y como del cliente Web. Mediante el uso 

de la criptografía se establece un canal cifrado de comunicación entre ambos extremos, 

lográndose  proteger  la  información  transmitida  de  ataques  contra  la  confidencialidad. 

Asimismo,  se  establecieron  procesos  de  autenticación  Web  robustos  basados  en  dos 

factores (“algo que tiene”, “algo que sabe”) para la identificación de los usuarios en el 

sistema, previniéndose accesos no autorizados, ya que se validan las credenciales contra el 

repositorio LDAP y se valida que el certificado digital que tiene el cliente Web pertenezca 

al usuario que intenta acceder.

Adicionalmente, se diseñó un mecanismo centralizado para el manejo de los grupos 

de  accesos  lógico,  otorgándole  solo  los  privilegios  de  acceso  que  le  correspondan  de 

acuerdo a la función que desempeñe un determinado usuario dentro de la organización, 

garantizándose de esta  manera,  que la  información solo sea vista  o  modificada por  las 

personas que se encuentran debidamente autorizadas. Asimismo, al ejecutarse este manejo 

de manera centralizada, se logra la segregación de funciones entre el administrador de la 

aplicación (quien le da soporte y mantenimiento al código del sistema) y el administrador 

de  seguridad  (quien  gestiona  las  cuentas  de  acceso  de  usuarios),  salvaguardando  las 

responsabilidades de los administradores y limitando sus accesos al sistema. 

Con la firma digital se logró garantizar la validez legal e integridad de los informes 

médicos generados de manera electrónica, donde se utilizan certificados digitales para el 

almacenaje de las claves publicas y privadas de los usuarios requeridas durante los procesos 

de  firmado,  cifrado  y  descifrado  ejecutados  para  certificar  la  autenticidad  de  los 

documentos electrónicos e integridad de los mismos.

Los  mecanismos  de  seguridad  diseñados,  se  implementaron  en  un  ambiente  de 

laboratorio con máquinas virtuales y sistemas de seguridad basados en software libre y 

sistemas operativos Windows para la plataforma de los usuarios finales,  simulándose la red 

de telemedicina y evaluándose el  funcionamiento,  la efectividad y la factibilidad de los 

sistemas de seguridad de información utilizados en ámbitos empresariales y de comercio 

electrónico, para la protección de una red de telemedicina. Los resultados de las pruebas de 

cada uno de los  mecanismos  demostraron  que con la  implementación  adecuada  de los 
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mismos,  se  logra  garantizar  los  principios  de  seguridad  de  información  de  la 

confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio de las transacciones ejecutadas a 

través de la red de telemedicina. 

Sin embargo,  la  seguridad de  información  no es  posible  sin  la  cooperación  del 

usuario final, ya que se puede disponer de la mejor tecnología en materia de seguridad para 

proteger los sistemas informáticos y aún así, sufrir una ruptura de seguridad por alguna 

imprudencia o uso inadecuado de los sistemas por parte de algún usuario, razón por la cual 

la concienciación y sensibilización del usuario en materia de seguridad es vital.

Finalmente, cabe destacar la importancia del tema clínico tratado en este trabajo, ya 

que representa una contribución importante al resguardo del Secreto Medico ante el uso de 

tecnologías de información y comunicaciones para la prestación de servicios de salud a 

distancia,  ya  que  impulsa  y  apalanca  la  incorporación  e  innovación  de  estos  servicios 

telemédicos ofreciendo una mayor confianza y seguridad a los pacientes y profesionales del 

área médica en el ejercicio de su profesión. 

4.2 Recomendaciones

Es importarte que este esfuerzo de investigación se continúe afianzando, a fin de 

lograr soluciones de seguridad que vayan a la par de los avances tecnológicos que día a día 

se van presentando en Internet. Ccontinuamente se descubren nuevas vulnerabilidades en 

las plataformas tecnológicas de información y comunicaciones, que pueden ser explotadas 

por atacantes y comprometer los sistemas de seguridad ya existentes. 

Es por ello, que cuando se vaya a implementar la red de telemedicina objeto de este 

estudio, es imprescindible realizar un análisis de riesgo lógico o diagnostico de seguridad 

que permita determinar las amenazas y vulnerabilidades especificadas de cada plataforma 

que  soportará  la  red  (sistemas  operativos,  dispositivos  de  red,  equipos  de 

telecomunicaciones,  aplicaciones,  base  de  datos,  entre  otros.),  para  así  determinar  las 

acciones que se deben considerar desde el punto de vista de seguridad para cada caso. En el 

Anexo  se presenta un modelo de instrumento para realizar el diagnostico de seguridad.

Por  lo  delicado  y  privado  de  la  información  médica  manejado  en  una  red  de 

telemedicina,  es de vital importancia que las aplicaciones telemédicas al ser desarrolladas 
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consideren el manejo de distintos privilegios y niveles de acceso de manera segregada a fin 

de poder otorgar técnicamente a un usuario determinado sólo los privilegios de acceso que 

el correspondan de acuerdo a su rol dentro de la organización y no disponga de privilegios 

adicionales que no se requiera. 

Se  recomienda  diseñar  estrategias  educativas  que  permitan  concienciar  a  los 

usuarios de la red de telemedicina sobre el uso adecuado de los recursos tecnológicos de 

informática y telecomunicaciones y de la importancia de aplicar medidas de seguridad para 

el resguardo de la confidencialidad e integridad de la información médica. 

En cuanto al uso de las firmas digitales para que éstas tengan validez legal, se deben 

utilizar certificados digitales emitidos por un AC válida y reconocida internacionalmente y 

preferiblemente validados por SUSCERTE quien es la entidad que dispone del certificado 

raíz para Venezuela. 
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ANEXOS

A. Configuración  de  Rutas  y  archivos  de  arranque  del  Router  WAN  y  de  los 

Servidores VPN/FW 

A.1 Servidor VPN/FW Usuarios Móviles – Internet

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnclientes:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
dhclient
ifconfig eth6 10.10.10.20 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A  POSTROUTING  -s  20.20.20.0/24  -d  10.10.10.0/24  -j  SNAT  --to 
10.10.10.20
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnclientes:~# chmod +x rutas.sh 
vpnclientes:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnclientes:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUÉS DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
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A.2 Router WAN:

Para  simular  la  red  WAN  y  poder  configurar  todas  las  subredes  de  las  16 
localidades de la red, se crearon sub.-interfaces (interfaces lógicas) en la interfaz eth9. Esto 
por la limitante del VMWARE se solo soportar hasta cuatro (4) interfaces de red físicas.

NOTA: Puede que al iniciar la maquina virtual en otro equipo, se cree lógicamente otro  
número de la interfaz  (distinto  a eth8 y  eth9),  en  ese caso,  debe  editar  el  archivo  de  
configuración colocando los nombres correspondientes. 

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS 
RouterWAN:~# vi /etc/init.d/rutas.sh 

        Echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
        ifconfig eth8 up
        ifconfig eth9 up 
        ifconfig eth8 200.10.10.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:1 200.25.25.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:2 200.30.30.1 netmask 255.255.25 5.0 up
        ifconfig eth9:3 200.35.35.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:4 200.40.40.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:5 200.45.45.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:6 200.50.50.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:7 200.55.55.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:8 200.60.60.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:9 200.65.65.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:10 200.70.70.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:11 200.75.75.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:12 200.80.80.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:13 200.85.85.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:14 200.90.90.1 netmask 255.255.255.0 up
        ifconfig eth9:15 200.95.95.1 netmask 255.255.255.0 up

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
RouterWAN:~# chmod +x rutas.sh 
RouterWAN:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS
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A.3 Servidor VPN/FW Remotas

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE LAS RUTAS
vpnremotas:~# vi /etc/init.d/rutas.sh 

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ifconfig eth10 10.10.10.30 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth11 200.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
route add -net 200.25.25.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.30.30.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.35.35.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.40.40.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.45.45.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.50.50.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.55.55.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.60.60.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.65.65.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.70.70.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.75.75.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.80.80.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.85.85.0/24 gw 200.10.10.1
route add -net 200.90.90.0/24 gw 200.10.10.1
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  10.10.10.0/24  -j  SNAT --to 
10.10.10.30
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnremotas:~# chmod +x rutas.sh 
vpnremotas:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
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LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnremotas:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon:.
Starting virtual private network daemon: server(OK).

TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
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A.4 Servidor VPN/FW  – USB

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnusb:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.X.X.1 
ifconfig eth12 25.25.25.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.25.25.25 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  25.25.25.0/24  -j  SNAT --to 
25.25.25.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnusb:~# chmod +x rutas.sh 
vpnusb:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnusb:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnusb:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnusb:~# route –n
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A.5 Servidor VPN/FW Amb 1 – La Hoyadita

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnhoyadita:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.30.30.1 
ifconfig eth12 30.30.30.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.30.30.30 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  30.30.30.0/24  -j  SNAT --to 
30.30.30.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnhoyadita:~# chmod +x rutas.sh 
vpnhoyadita:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnhoyadita:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnhoyadita:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnhoyadita:~# route –n
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A.6 Servidor VPN/FW Amb 2 – La Mata

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnlamata:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.35.35.1 
ifconfig eth12 35.35.35.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.35.35.35 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  35.35.35.0/24  -j  SNAT --to 
35.35.35.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnlamata:~# chmod +x rutas.sh 
vpnlamata:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnlamata:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnlamata:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnlamata:~# route –n



94

A.7 Servidor VPN/FW Amb 3 – Las Minas

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnminas:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.40.40.1 
ifconfig eth12 40.40.40.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.40.40.40 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  40.40.40.0/24  -j  SNAT --to 
40.40.40.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnminas:~# chmod +x rutas.sh 
vpnminas:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnminas:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnminas:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnminas:~# route –n
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A.8 Servidor VPN/FW Amb 4 – Las Lomas

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnlomas:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.45.45.1 
ifconfig eth12 45.45.45.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.45.45.45 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  45.45.45.0/24  -j  SNAT --to 
45.45.45.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnlomas:~# chmod +x rutas.sh 
vpnlomas:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnlomas:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnlomas:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnlomas:~# route –n
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A.9 Servidor VPN/FW Amb 5 – Nuestra Señora del Carmen 

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpncarmen:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.50.50.1 
ifconfig eth12 50.50.50.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.50.50.50 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  50.50.50.0/24  -j  SNAT --to 
50.50.50.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpncarmen:~# chmod +x rutas.sh 
vpncarmen:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpncarmen:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpncarmen:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpncarmen:~# route –n
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A.10 Servidor VPN/FW Amb 6 – Ojo de Agua 

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnojodeagua:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.55.55.1 
ifconfig eth12 55.55.55.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.55.55.55 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  55.55.55.0/24  -j  SNAT --to 
55.55.55.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnojodeagua:~# chmod +x rutas.sh 
vpnojodeagua:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnojodeagua:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnojodeagua:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnojodeagua:~# route –n
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A.11 Servidor VPN/FW Amb 7 – Polideportivo

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
Vpnpolideportivo:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.60.60.1 
ifconfig eth12 60.60.60.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.60.60.60 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  60.60.60.0/24  -j  SNAT --to 
60.60.60.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnpolideportivo:~# chmod +x rutas.sh 
vpnpolideportivo:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
Vpnpolideportivo:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
Vpnpolideportivo:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

Vpnpolideportivo:~# route –n
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A.12 Servidor VPN/FW Amb 8 – Sabaneta

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnsabaneta:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.65.65.1 
ifconfig eth12 65.65.65.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.65.65.65 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  65.65.65.0/24  -j  SNAT --to 
65.65.65.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnsabaneta:~# chmod +x rutas.sh 
vpnsabaneta:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnsabaneta:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnsabaneta:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnsabaneta:~# route –n
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A.13 Servidor VPN/FW Amb 9 – Santa Cruz

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnsantacruz:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.70.70.1 
ifconfig eth12 70.70.70.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.70.70.70 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  70.70.70.0/24  -j  SNAT --to 
70.70.70.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnsantacruz:~# chmod +x rutas.sh 
vpnsantacruz:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnsantacruz:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnsantacruz:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnsantacruz:~# route –n
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A.14 Servidor VPN/FW Amb 10 – Turgua

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnturgua:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.75.75.1 
ifconfig eth12 75.75.75.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.75.75.75 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  75.75.75.0/24  -j  SNAT --to 
75.75.75.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnturgua:~# chmod +x rutas.sh 
vpnturgua:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnturgua:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnturgua:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnturgua:~# route –n
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A.15 Servidor VPN/FW Amb 11 – Casco

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpncasco:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.80.80.1 
ifconfig eth12 80.80.80.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.80.80.80 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  80.80.80.0/24  -j  SNAT --to 
80.80.80.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpncasco:~# chmod +x rutas.sh 
vpncasco:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpncasco:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpncasco:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpncasco:~# route –n
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A.16 Servidor VPN/FW Amb 12 – El Guire

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnelguire:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.85.85.1 
ifconfig eth12 85.85.85.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.85.85.85 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  85.85.85.0/24  -j  SNAT --to 
85.85.85.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnelguire:~# chmod +x rutas.sh 
vpnelguire:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnelguire:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnelguire:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnelguire:~# route –n
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A.17 Servidor VPN/FW Amb 13 – IVSS

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnivss:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.90.90.1 
ifconfig eth12 90.90.90.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.90.90.90 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  90.90.90.0/24  -j  SNAT --to 
90.90.90.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnivss:~# chmod +x rutas.sh 
vpnivss:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnivss:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnivss:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnivss:~# route –n
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A.18 Servidor VPN/FW Amb 14 – El Hatillo

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
vpnhatillo:~# vi /etc/init.d/rutas.sh

echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
route add -net 200.10.10.0/24 gw 200.95.95.1 
ifconfig eth12 95.95.95.1 netmask 255.255.255.0 up
ifconfig eth13 200.95.95.95 netmask 255.255.255.0 up
iptables  -t  nat  -A POSTROUTING  -s  120.120.120.0/24  -d  95.95.95.0/24  -j  SNAT --to 
95.95.95.1
iptables -t nat --append POSTROUTING -o tun0 -j MASQUERADE 
/etc/init.d/openvpn restart

COMANDOS PARA ACTIVAR LAS RUTAS CADA VEZ QUE SE REINICIE EL S.O
vpnhatillo:~# chmod +x rutas.sh 
vpnhatillo:~#update-rc.d rutas.sh defaults

TABLA DE RUTAS ANTES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN
vpnhatillo:~# route –n

LEVANTAMIENTO DEL SERVICIO VPN
vpnhatillo:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
TABLA DE RUTAS DESPUES DE LEVANTAR EL SERVICIO VPN

vpnhatillo:~# route –n
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B. Conciones del OpenVPN

B.1 VPN - Usuarios Móviles

B.1.1 Servidor VPN - Usuarios Móviles

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN OPENVPN
vpnclientes:~# apt-get install openvpn
vpnclientes:~# openvpn --genkey --secret ta.key
Copiar el certificado digital (-crt), la clave privada del servidor (.key), el certificado de la AC (-crt), 
el parámetro Defield-Hellman y la clave compartida ta.key en la carpeta /etc/openvpn

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
vpnclientes:~# vi /etc/openvpn/server.conf

local <Dirección de Internet> 1194  Dirección Ip del servidor VPN
dev tun
proto udp
resolv-retry infinite 
nobind
persist-key
persist-tun
auth-user-pass-verify "python /etc/openvpn/autorizacion.py" via-
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt       Ruta donde se encuentra el certificado de la autoridad  
certificadora
cert  /etc/openvpn/keys/vpnclientes.crt    Ruta donde se encuentra el  certificado del  
servidor OpenVpn
key /etc/openvpn/keys/vpnclientes.key    Ruta donde se encuentra la clave privada del  
servidor OpenVpn
tls-auth  /etc/openvpn/keys/ta.key  1   Esta  es  la  misma  clave  que  se  encuentra  el 
servidor al cual se desea conectar (Este es el mecanismo adicional que se configuro 
para evitar ataques Man-In-The-Middle)
crl-verify /etc/openvpn/keys/crl.pem   Ruta donde se encuentra la lista de certificados  
revocados
comp-lzo
verb 4
status /var/log/openvpn-status.log
log-append  /var/log/openvpn.log
cipher AES-128-CBC   # AES   Se seleccionó el tipo de cifrado

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN 
CONTRA UN SERVIDOR OPENLDAP

#vi /etc/openvpn/autorización.py
import sys
import ldap
dominio="usb.telemedicina.com"  Nombre del dominio creado en el OpenLDAP
baseusuario="ou=usuarios,dc=telemedicina"   Ruta  del  directorio  donde  se 
encuentran alojados los usuarios
nombredc="10.10.10.90"   Dirección del servidor OpenLDAP
f=open(sys.argv[1],'r')
contenido=f.readlines()
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f.close()
usuario=contenido[0][:-1]
password=contenido[1][:-1]
try:
        l = ldap.open(nombredc)
        l.simple_bind_s("uid="+usuario+",”+baseusuario,password)
        scope=ldap.SCOPE_SUBTREE
        filter="(uid="+usuario+")"
        res=l.search_s(baseusuario,scope,filter)
        #Si ha encontrado entradas permite la conexión
        if len(res)==0:

             print "Existe..."
 sys.exit(0)
except ldap.LDAPError, error_message:
print "Datos inválidos"
sys.exit(1);

REINICIO DEL SERVICIO VPN PARA QUE TOME LOS CAMBIOS
vpnclientes:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).

B.1.2 Cliente VPN - Usuarios Móviles

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN OPENVPN
Para Windows XP: 

Para Windows Mobile:

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN (Client.ovpn)
Para Windows XP:

client
dev tun
persist-key
persist-tun
nobind
pull
proto udp
remote <Dirección de Internet> 1194  Dirección Ip del servidor VPN
comp-lzo
ns-cert-type server
tls-auth  "C:\\Archivos  de  programa\\OpenVPN\\config\\keys\\Trabajo  de  Grado 
2\\ta.key" 1   Esta es la misma clave que se encuentra el servidor al cual se desea 
conectar (Este es el mecanismo adicional que se configuro para evitar ataques Man-In-
The-Middle)
comp-lzo
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ca "C:\\Archivos de programa\\OpenVPN\\config\\keys\\Trabajo de Grado 2\\ca.crt" 
  Ruta donde se encuentra el certificado de la autoridad certificadora
pkcs12  "C:\\Archivos  de  programa\\OpenVPN\\config\\keys\\Trabajo  de  Grado 
2\\vivast.p12"   Ruta donde se encuentra el certificado del Usuario
verb 9
mute 10
auth-user-pass
cipher AES-128-CBC   # AES   Se seleccionó el tipo de cifrado

Para Windows Mobile:

client
dev tun
persist-key
persist-tun
nobind
pull
proto udp
remote <Dirección de Internet> 1194  Dirección Ip del servidor VPN
comp-lzo
ns-cert-type server
pkcs12 "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\pruebacliente1.p12"
tls-auth "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ta.key" 1  Esta es la misma clave que 
se encuentra el servidor al cual se desea conectar (Este es el mecanismo adicional que 
se configuro para evitar ataques Man-In-The-Middle)
comp-lzo
ca  "\\Program  Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt"    Ruta  donde  se  encuentra  el  
certificado de la autoridad certificadora
pkcs12 "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\vivast.p12"   Ruta donde se encuentra el  
certificado del Usuario
verb 9
mute 10
auth-user-pass
cipher AES-128-CBC   # AES   Se seleccionó el tipo de cifrado
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B.2 VPN Localidades Remotas

B.2.1 Servidor VPN  Remotas - CMDLT

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN OPENVPN
vpnclientes:~# apt-get install openvpn
vpnclientes:~# openvpn --genkey --secret ta.key
Copiar el certificado digital (-crt), la clave privada del servidor (.key), el certificado de la AC (-crt), 
el parámetro Defield-Hellman y la clave compartida ta.key en la carpeta /etc/openvpn

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
vpnclientes:~# vi /etc/openvpn/server.conf

local 200.10.10.10  Dirección Ip del servidor VPN
port 1194
proto udp
dev tun
tls-auth /etc/openvpn/ta.key 0  Esta es la misma clave que se encuentra el servidor al 
cual se desea conectar (Este es el mecanismo adicional que se configuro para evitar 
ataques Man-In-The-Middle)
ca /etc/openvpn/ca.crt           Ruta donde se encuentra el certificado de la autoridad  
certificadora
cert /etc/openvpn/vpnremotas.crt   Ruta donde se encuentra el certificado del servidor  
OpenVpn
key /etc/openvpn/vpnremotas.key    Ruta donde se encuentra la clave privada del  
servidor OpenVpn
crl-verify /etc/openvpn/keys/crl.pem   Ruta donde se encuentra la lista de certificados  
revocados
dh /etc/openvpn/dh1024.pem
server 120.120.120.0 255.255.255.0
push "route 10.10.10.0 255.255.255.0"
tmp-dir /var/log
#duplicate-cn   Se comenta para que no acepte certificados duplicados
keepalive 10 120
comp-lzo
max-clients 100
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log-append  /var/log/openvpn.log
verb 6
mute 20
client-to-client
client-config-dir ccd
route 35.35.35.0 255.255.255.0
route 40.40.40.0 255.255.255.0
route 25.25.25.0 255.255.255.0
route 30.30.30.0 255.255.255.0
route 45.45.45.0 255.255.255.0
route 50.50.50.0 255.255.255.0
route 55.55.55.0 255.255.255.0
route 60.60.60.0 255.255.255.0
route 65.65.65.0 255.255.255.0
route 70.70.70.0 255.255.255.0
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route 75.75.75.0 255.255.255.0
route 80.80.80.0 255.255.255.0
route 85.85.85.0 255.255.255.0
route 90.90.90.0 255.255.255.0
route 95.95.95.0 255.255.255.0
cipher AES-128-CBC   # AES   Se seleccionó el tipo de cifrado

REINICIO DEL SERVICIO VPN PARA QUE TOME LOS CAMBIOS
vpnclientes:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).

B.2.1 Cliente VPN – Localidades Remotas

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN OPENVPN
vpnclientes:~# apt-get install openvpn
Copiar el certificado digital (-crt), la clave privada del servidor (.key), el certificado de la AC (-crt), 
el parámetro Defield-Hellman y la clave compartida ta.key en la carpeta /etc/openvpn

CREACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN
vpnclientes:~# vi /etc/openvpn/server.conf

local 200.10.10.10 1194  Dirección Ip del servidor VPN
dev tun
proto udp
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/ca.crt       Ruta donde se encuentra el certificado de la autoridad  
certificadora
cert /etc/openvpn/vpnlamata.crt   Ruta donde se encuentra el certificado del servidor  
OpenVpn
key  /etc/openvpn/vpnlamata.key     Ruta  donde  se  encuentra  la  clave  privada  del  
servidor OpenVpn
tls-auth /etc/openvpn/ta.key 1  Esta es la misma clave que se encuentra el servidor al 
cual se desea conectar (Este es el mecanismo adicional que se configuro para evitar 
ataques Man-In-The-Middle)
comp-lzo
verb 6
mute 20
status /var/log/openvpn-status.log
log-append  /var/log/openvpn.log
cipher AES-128-CBC   # AES   Se seleccionó el tipo de cifrado

REINICIO DEL SERVICIO VPN PARA QUE TOME LOS CAMBIOS
vpnclientes:~# /etc/init.d/openvpn restart

Stopping virtual private network daemon: client.
Starting virtual private network daemon: client (OK).
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C. Conciones de los Firewalls

C.1 Servidor VPN/FW Usuarios Móviles

C.2 Servidor VPN/FW Remotas



113

C.3 Servidores VPN/FW USB y Ambulatorios 



114

D. Conciones  del  Apache  HTTPS  y  Autenticación  del  Cliente  con  certificados 

digitales

COMANDOS PARA LA INSTALACIÓN DE APACHE SEGURO
#apt-get install apache2       Para instalar el servidor web
#a2enmod ssl                        Para habilitar el modulo SSL
#vi /etc/apache2/ports.conf      Para conr el puerto

Listen 443   
#vi /etc/apache2/sites-available/default  Para editar el archivo de configuración del Virtual 
Host

NameVirtualHost *:443
<VirtualHost *:443>

               DocumentRoot /var/www/telemedicina
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
                RedirectMatch ^/$ /telemedicina.html
        </Directory>

SSLEngine On
     SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/prototipoweb.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/prototipoweb.key
              SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl/crl.pem
              SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl/ca.crt
              SSLVerifyClient Require

        <Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php?)$">
                SSLOptions +StdEnvVars +ExportCertData
               </Files>  
</VirtualHost>

Donde prototipoweb.crt es el certificado del servidor web que contiene la clave publica y 

prototipoweb.key contiene la clave privada del servidor web.

NOTA: Se debe copiar el certificado digital de servidor web y su correspondiente clave 

privada en la ruta indicada en el archivo de configuración del virtualhost correspondiente.

#/etc/init.d/apache2  Para reiniciar el servicio web y tome los cambios efectuados
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E. Código PHP para Autenticación con el LDAP

……………….   <? 
$usuario=$_POST["usuario"];
$clave=$_POST["clave"];
$perfil=$_POST["perfil"];
$certificado=$_SERVER[SSL_CLIENT_S_DN_CN];
#VALIDANDO EL CERTIFICADO DIGITAL
if ($certificado == $usuario)
{  $certificadovalido = "si";
   #VALIDANDO USUARIO, CLAVE Y GRUPO CONTRA UN  SERVIDOR LDAP
   $basedn="dc=telemedicina,dc=usb,dc=com";
   $basegrupos="ou=telemedicina";
   $baseusuarios="ou=usuarios";
   $filtrousuarios="uid=$usuario*";
   $filtrogrupos="cn=$perfil*";
   $conecta= ldap_connect("ldap://10.10.10.90");
   if ($conecta) {
        $cn="uid=$usuario,$baseusuarios,$basedn";
        $buscausuarios=ldap_search($conecta,"$baseusuarios,$basedn",$filtrousuarios);
        $entradas = ldap_get_entries($conecta,$buscausuarios);
        if ($entradas["count"] === 0)

{ echo "USUARIO INCORRECTO";  }
        Else            {   $r= ldap_bind($conecta,$cn,$clave);
                if ($r)           {     echo" USUARIO Y CLAVE VALIDOS </br>";   
                        $usuariovalido = "si";
                        #VALIDANDO EL GRUPO
$buscagrupos=ldap_search($conecta,"$basegrupos,$basedn",$filtrogrupos);
                        $entradas = ldap_get_entries($conecta,$buscagrupos);
                        if ($entradas["count"] === 0)
                                  { echo "PERFIL INEXISTENTE EN LA APLICACION";  }
                         else
                        {  echo"Validando si el Usuario $Usuario pertenece al GRUPO $perfil .....";
                                 $dn = "cn=$perfil,$basegrupos,$basedn";
                                  $verificagrupo=ldap_compare($conecta,$dn,"memberUid",$usuario);
                                  if ($verificagrupo === false)
                                {     echo"ESTE USUARIO NO PERTENECE AL GRUPO $perfil </br>";    }
                                   elseif ($verificagrupo === true)
                                          {  echo"PERFIL VALIDO";
                                                $perfilvalido = "si";     }
                         }                          
                   }  else { echo" USUARIO O CLAVE INCORRECTOS </br>";     }
              }
         ldap_close($conecta);
      }       else 

{ echo "<h4>Ha sido imposible conectar al servidor LDAP</h4>" }
} else { echo "EL CERTIFICADO $certificado NO PERTENECE AL USUARIO $usuario";  }
if (($usuariovalido == "si") && ($perfilvalido == "si") && ($certificadovalido == "si"))
{  $_SESSION['Autentificado']="SI";
    $_SESSION["usuario"]= "$usuario";
    $_SESSION["perfil"]= "$perfil";
    $_SESSION["certificado"]= "$certificado";
} ?>
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F. Procedimiento de Generación y Revocación de Certificados Digitales

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LOS CERTIFICADOS 
DIGITALES

1.- Se instala el OpenSSL
acusb:#apt-get install openssl

2.- Se copia la carpeta easy-rsa a la ruta donde se generaran los certificados digitales,  (en esa carpeta se 
encuentran los script necesarios para la generación de los certificados).

acusb:/var# cd easy-rsa/2.0
acusb:/var/easy-rsa/2.0# 

3.- Edite el archivo de configuración del Openssl
acusb:/var/easy-rsa/2.0# vi openssl.cnf 

HOME                    = .
RANDFILE                = $ENV::HOME/.rnd
openssl_conf            = openssl_init

[ openssl_init ]
oid_section             = new_oids
engines                 = engine_section
 [ new_oids ]
 [ ca ]
default_ca      = CA_default            # The default ca section

 [ CA_default ]

dir             = $ENV::KEY_DIR         # Where everything is kept
certs           = $dir                  # Where the issued certs are kept
crl_dir         = $dir                  # Where the issued crl are kept
database        = $dir/index.txt        # database index file.
new_certs_dir   = $dir                  # default place for new certs.

certificate     = $dir/ca.crt           # The CA certificate
serial          = $dir/serial           # The current serial number
crl             = $dir/crl.pem          # The current CRL
private_key     = $dir/ca.key           # The private key
RANDFILE        = $dir/.rand            # private random number file

x509_extensions = usr_cert              # The extentions to add to the cert

default_days    = 3650                  # how long to certify for
default_crl_days= 30                    # how long before next CRL
default_md      = md5                   # which md to use.
preserve        = no                    # keep passed DN ordering
policy          = policy_anything
 [ policy_match ]
countryName             = match
stateOrProvinceName     = match
organizationName        = match
organizationalUnitName  = optional
commonName              = supplied
name                    = optional
emailAddress            = optional

 [ policy_anything ]
countryName             = optional
stateOrProvinceName     = optional
localityName            = optional
organizationName        = optional
organizationalUnitName  = optional
commonName              = supplied
name                    = optional
emailAddress            = optional
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[ req ]
default_bits            = $ENV::KEY_SIZE
default_keyfile         = privkey.pem
distinguished_name      = req_distinguished_name
attributes              = req_attributes
x509_extensions = v3_ca # The extentions to add to the self signed cert

string_mask = nombstr
[ req_distinguished_name ]
countryName                     = Country Name (2 letter code)
countryName_default             = VE
countryName_min                 = 2
countryName_max                 = 2

stateOrProvinceName             = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default     = CARACAS

localityName                    = Locality Name (eg, city)
localityName_default            = USB

0.organizationName              = Organization Name (eg, company)
0.organizationName_default      = GRETA

organizationalUnitName          = Organizational Unit Name (eg, section)
organizationalUnitName_default  = CMDLT

commonName                      = Common Name (eg, your name or your server\'s hostname)
commonName_max                  = 64

emailAddress                    = Email Address
emailAddress_default            = administrador@usb.telemedicina.com
emailAddress_max                = 40

commonName_default = 

[ req_attributes ]
challengePassword               = A challenge password
challengePassword_min           = 4
challengePassword_max           = 20

unstructuredName                = An optional company name

[ usr_cert ]
basicConstraints=CA:FALSE
nsComment                       = "Easy-RSA Generated Certificate"
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always
extendedKeyUsage=clientAuth
keyUsage = digitalSignature
 [ server ]
basicConstraints=CA:FALSE
nsCertType                      = server
nsComment                       = "Easy-RSA Generated Server Certificate"
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always
extendedKeyUsage=serverAuth
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
[ v3_req ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
basicConstraints = CA:true
 [ crl_ext ]
authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer:always
[ engine_section ]
 [ pkcs11_section ]
engine_id = pkcs11
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dynamic_path = /usr/lib/engines/engine_pkcs11.so
MODULE_PATH = $ENV::PKCS11_MODULE_PATH
PIN = $ENV::PKCS11_PIN
init = 0

CREACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA
3.- Se crea la Autoridad Certificadora (AC) que es la que va a firmar los certificados a los clientes

acusb:/var/easy-rsa/2.0#. vars
acusb:/var/easy-rsa/2.0# sh clean-all
acusb:/var/easy-rsa/2.0# sh build-ca

Generating a 1024 bit RSA private key
.....................++++++
......................................++++++
writing new private key to 'ca.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [VE]:
State or Province Name (full name) [CARACAS]:
Locality Name (eg, city) [USB]:
Organization Name (eg, company) [GRETA]:
Organizational Unit Name (eg, section) [CMDLT]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:acusb
Email Address [administrador@usb.telemedicina.com]:

CREACIÓN DE UN CERTIFICADO TIPO SERVER
1.- Se ejecuta el script para generar el certificado tipo servidor

acusb:/var/easy-rsa/2.0# sh build-key-server vpnusb
Generating a 1024 bit RSA private key
.......++++++
........++++++
writing new private key to 'vpnusb.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [VE]:
State or Province Name (full name) [CARACAS]:
Locality Name (eg, city) [USB]:
Organization Name (eg, company) [GRETA]:
Organizational Unit Name (eg, section) [CMDLT]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:vpnusb
Email Address [administrador@usb.telemedicina.com]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
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An optional company name []:
Using concion from /var/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'VE'
stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CARACAS'
localityName          :PRINTABLE:'USB'
organizationName      :PRINTABLE:'GRETA'
organizationalUnitName:PRINTABLE:'CMDLT'
commonName            :PRINTABLE:'vpnusb'
emailAddress          :IA5STRING:'administrador@usb.telemedicina.com'
Certificate is to be certified until Jun 16 00:08:51 2019 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

CREACIÓN DE UN CERTIFICADO TIPO CLIENTE
1.- Se ejecuta el script para generar el certificado tipo servidor

acusb:/var/easy-rsa/2.0# sh build-key vivast
Generating a 1024 bit RSA private key
.......++++++
........++++++
writing new private key to 'vivast.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [VE]:
State or Province Name (full name) [CARACAS]:
Locality Name (eg, city) [USB]:
Organization Name (eg, company) [GRETA]:
Organizational Unit Name (eg, section) [CMDLT]:
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:vpnusb
Email Address [administrador@usb.telemedicina.com]:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:
Using contion from /var/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
countryName           :PRINTABLE:'VE'
stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CARACAS'
localityName          :PRINTABLE:'USB'
organizationName      :PRINTABLE:'GRETA'
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organizationalUnitName:PRINTABLE:'CMDLT'
commonName            :PRINTABLE:'vivast'
emailAddress          :IA5STRING:'administrador@usb.telemedicina.com'
Certificate is to be certified until Jun 16 00:08:51 2019 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated

2.- Se convierte el certificado a formato p12, donde se incluye el certificado de la AC, la clave  pública y 
privada del usuario y se protege con una contraseña

acusb:/var/easy-rsa/2.0#  openssl pkcs12 -export -in vivast.crt -inkey vivast.key -certfile ca.crt 
-out vivast.p12

CONSULTA DE CERTIFICADOS DIGITALES
acusb:/var/easy-rsa/2.0# openssl x509 -in keys/vivast.crt -noout -dates -text -purpose

notBefore=Jun 10 13:03:54 2009 GMT
notAfter=Jun  8 13:03:54 2019 GMT
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 3 (0x3)
        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
        Issuer:  C=VE,  ST=CARACAS,  L=USB,  O=GRETA,  OU=CMDLT,  CN=AC-
USB/emailAddress=administrador@usb.telemedicina.com
        Validity
            Not Before: Jun 10 13:03:54 2009 GMT
            Not After : Jun  8 13:03:54 2019 GMT
        Subject:  C=VE,  ST=CARACAS,  L=USB,  O=GRETA,  OU=CMDLT, 
CN=vivast/emailAddress=administrador@usb.telemedicina.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (1024 bit)
                Modulus (1024 bit):
                    00:d6:ef:e2:77:21:2f:0f:e0:e5:d5:e1:fa:57:cd:
                    5d:b6:96:91:0d:75:93:53:33:e9:d2:d6:e9:74:66:
                    2e:20:7d:87:e1:2e:4d:bf:60:2c:a0:ab:af:c7:60:
                    30:29:a9:1d:2a:3e:55:24:85:f9:0c:8b:8d:1d:54:
                    53:49:18:3d:6e:56:6b:83:9a:f4:d5:50:87:cf:6d:
                    55:ad:58:42:c2:1b:92:30:0d:87:bf:90:cf:fa:ab:
                    71:8b:e3:5d:0a:73:ad:f6:38:d7:80:31:0a:28:29:
                    13:94:48:48:4a:f1:3c:c6:8f:e9:cd:36:9f:02:d4:
                    68:6e:83:19:1c:c5:29:e8:3d
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: 
                CA:FALSE
            Netscape Comment: 
                Easy-RSA Generated Certificate
            X509v3 Subject Key Identifier: 
                3E:69:F5:71:D4:20:50:4A:8B:3F:AA:4E:9C:76:CB:BC:39:08:D5:29
            X509v3 Authority Key Identifier: 
                keyid:50:46:C7:C3:E0:7B:85:19:5E:86:D4:DB:1A:3C:8F:08:CD:42:D4:35
                DirName:/C=VE/ST=CARACAS/L=USB/O=GRETA/OU=CMDLT/CN=AC-
USB/emailAddress=administrador@usb.telemedicina.com
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                serial:C4:32:3D:BF:02:5D:36:88

            X509v3 Extended Key Usage: 
                TLS Web Client Authentication
            X509v3 Key Usage: 
                Digital Signature
    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption
        b7:69:8c:a4:9f:7d:68:cb:c5:77:6c:e9:5d:f7:bb:ff:ed:db:
        25:59:46:b0:64:29:e6:ef:12:32:36:e0:ce:dc:25:92:b7:36:
        b2:c7:87:cc:9c:5a:72:c8:0e:e0:4f:87:23:c2:70:01:16:69:
        79:fa:b2:62:a6:52:45:12:6c:77:88:4e:89:90:8b:36:68:16:
        5a:43:d7:41:fe:cb:49:fb:11:3e:17:2d:a6:54:fa:7a:63:36:
        ec:40:ce:82:cc:c1:cc:48:a6:63:40:e4:50:4c:80:59:af:8e:
        b0:94:dd:74:ee:57:54:42:73:da:35:56:b8:a6:7c:63:0e:9a:
        e0:a8
Certificate purposes:
SSL client : Yes
SSL client CA : No
SSL server : No
SSL server CA : No
Netscape SSL server : No
Netscape SSL server CA : No
S/MIME signing : No
S/MIME signing CA : No
S/MIME encryption : No
S/MIME encryption CA : No
CRL signing : No
CRL signing CA : No
Any Purpose : Yes
Any Purpose CA : Yes
OCSP helper : Yes
OCSP helper CA : No

REVOCACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES
acusb:/var/easy-rsa/2.0# source ./vars
acusb:/var/easy-rsa/2.0#./revoke-full  vivast

Using contion from /var/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
Revoking Certificate 03.
Data Base Updated
Using contion from /var/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
vivast.crt: 
/C=VE/ST=CARACAS/L=USB/O=GRETA/OU=CMDLT/CN=vivast/emailAddress=admi
nistrador@usb.telemedicina.com
error 23 at 0 depth lookup:certificate revoked

CREACIÓN DEL PARAMETRO DIFFIE-HELLMAN PARA EL OPENVPN
acusb:/var/easy-rsa/2.0# source ./vars 
acusb:/var/easy-rsa/2.0# sh build-dh
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2
This is going to take a long time
...............+...................................................................+............................................................................
........................................................................................................+........+......................++*++*++*
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G. Guía para el levantamiento de información

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD
Es  una  guía  que  apoya  en  el  levantamiento  de  información  que  es  relevante  para 
ejecutar los análisis de riesgos lógicos o diagnostico de seguridad.

ARQUITECTURA DE LA RED DE TELEMEDICINA 

• Número localidades: _______________,  

• Número de puntos de red de accesos inalámbricos:

• Frecuencia  de  Mantenimiento:   Preventivos:  _________,  Actualización  de 
dispositivos de red: ____________

• La red del centro médico tiene conexión a Internet: Si: ___, No: ____

• El sistema tiene acceso desde Internet: Si: ___, No: ____

• Cantidad de Estaciones de Trabajo desde las cuales se accede al sistema: _________

• Especifique en relación al número de estaciones de trabajo los siguientes aspectos:
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Sistemas Operativo Versión o Distribución Nro de equipos
Windows
Windows
Linux 
Linux
Otro
Otro

FUNCIONALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA 
MÉDICOS ELÉCTRÓNICOS QUE SERÁN ACCESIBLES DESDE LA RED DE 

TELEMEDICINA

• Servicios de Salud que ofrece: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________

• Sistemas  de  Información  Médicos  que  se  encuentran  en  Producción  (Indique  el 
fabricante o proveedor del mismo):  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________

• Sistema  de  Información  Médicos  que  se  encuentra  en  proceso  de  adquisición, 
implementación  o  proyectos  (Indique  fecha  estimada  de  su  pase  a  producción): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________

• Datos de las personas que laboran el centro médico que tendrán acceso a la red de 
telemedicina:
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Por cada Sistema:

• Tipo de Sistema: Propietario: ________ Libre: _____________

• En caso de ser software propietario, indique:
o Nombre del fabricante del producto: _________________________________
o País de Procedencia del Fabricante: __________________________________
o Proveedor del Producto: ___________________________________________
o Representante Local en Venezuela: ___________________________________
o Cuantos casos de éxitos ha tenido el producto: __________________________

• En caso de ser software libre, indique:
o Nombre de la herramienta: _________________________________
o Proveedor en Venezuela que brinda soporte del software (Si aplica):

___________________________________________________________________
__

• Existe contrato de soporte o mantenimiento del sistema con algún proveedor: 
Si:__ No:__

• Tiempo  que  tiene  el  sistema  en  producción: 
_________________________________

• Fallas  significativas  que  ha  presentado  el  sistema: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________

• Número de  personas  que  administran  el  sistema: 
_____________________________

• Perfil  y  formación  del  personal  que  administra  el  sistema: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Nombres y 
Apellidos

Cargo Nombre del 
sistema al que 
tiene acceso

Perfil dentro del 
Sistema
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___________________________________________________________________
_________

• Cantidad de usuarios definidos en el sistema:____________________

• Cantidad  de  roles  o  perfiles  de  acceso  definidos  en  el 
sistema:____________________

• Roles  o  perfiles  de  acceso  definidos  en  el 
sistema:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________

• Arquitectura  del  sistema:  Cliente  Servidor:___,  Aplicación  Web:___, 
StandAlone:___

• Sistema  Operativo  de  cada  componente  del  sistema: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________

• Manejador de Base de Datos:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________

• El sistema se integra con otros sistemas o módulos: Si:______ No: ____, En caso 
afirmativo,  indique  los  módulos  o  sistemas  a  los  cuales  se  integra: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________

• El  sistema  cumple  con  el  Estándar  HL7:  Si:  ______  No:  ____.  Indique  otros 
estándares que soporta:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________ 
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ANALISIS DE LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA RED

1. Identificación de Amenazas, Vulnerabilidades y Riesgos 

N° Amenaza Vulnerabilidad asociada a 
esa amenaza

Riesgo

1. Natural
2. Industriales
3. Políticas / Civiles
4. Hacker / Cracker
5. Código Malicioso
6. Hurto de Activos
7. Perdida  de  servicios  del 

proveedor
8. Uso no autorizado 
9. Errores Humanos
10. Ingeniería Social
11. Acceso Indebido

2. Identificación de Controles de Seguridad Existentes (Plataforma de Seguridad)

• Cada  cuanto  tiempo  se  aplica  la  actualización  de  parches  de  los  sistemas 
operativos:_________________________________________________________

• Se  dispone  de  un  plataforma  de  antivirus:  Si:  ___,  No:  ____.  Especifique: 
__________________________________________________________________

• Existen  dispositivos  de  Firewall para  controlar  acceso  a  las  redes:  Si____,  No: 
____.  En  caso  afirmativo,  especifique  su  ubicación 
lógica:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

• Existen dispositivos de Detección de Intrusos en la Red: Si____, No: ____. En caso 
afirmativo,  especifique  su  ubicación 
lógica:______________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Control de Acceso Lógico:

• El acceso a los  sistemas operativos de las  estaciones de trabajo  y servidores  se 
maneja de mediante el uso de un repositorio de datos de usuarios como LDAP.   Si: 
___, No: ____. Especifique: ______________________________
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• Como  se  manejo  al  acceso  a  las  base  de  datos: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• La  arquitectura  de  la  solución  ofrece  segregación  en  tres  capas  (Usuario, 
Aplicación, Base de Datos): Si:___, No:___

• La autenticación de usuarios al sistema se realiza validando contra la base de datos 
local de la aplicación: Si: ___, No: ___.

• La autenticación de usuarios al sistema, se realizar validando contra un repositorio 
central: Si:___, No:___

• Cuales son las credenciales de autenticación de usuarios que se utilizan para acceder 
al sistema: Nombre de usuario:___, Contraseña: ____, Certificado digital: _____, 
Biometría: _____, Otra: ____________________________

• La  comunicación  entre  los  cada  componente  de  la  arquitectura  del  sistema  se 
comunican  mediante  el  establecimiento  de  canales  seguro:  Si:  ___,  No:  ___. 
Especifique: 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• Se  utilizan  firmas  digitales:  Si:  ___,  No:  ____.  Los  certificados  digitales  son 
emitidos por cual Autoridad Certificadora: _____

• En caso del sistema, disponer de acceso desde Internet, se realiza mediante una red 
privada  virtual:  Si:  ___,  No:  ___.  Especifique  el  proceso: 
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Gestión de Seguridad: 

• El centro medico cuenta con una unidad responsable de la seguridad de activos de 
información: Si: ___, No: ___. En caso afirmativo, indique si es segregada de la 
unidad que administra el sistema.

• Existen políticas de Seguridad de Información: Si:___, No: ____

CONDICIONES DE ACCESO FÍSICO A LOS EQUIPOS
• Indique con una X:

o Cuarto cerrado con restricción de acceso físico: ______
o Pasillo: _______
o Puestos de trabajo sin control de acceso físico: _________-
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o Alguna otra relevante: _________Especifique:
o _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________

• Describa  los  servicios  de  impresión  en  papel: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________

• Describa  el  proceso  de  ingreso  de  datos  al  sistema: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________

• Describa  el  proceso  de  salida  de  datos  al  sistema: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________

INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA RED DE TELEMEDICINA

• Existe Sistemas de Energía Alterno: Si:______, No: ____, Capacidad: ______, Cada 
cuanto tiempo se le hacen mantenimiento: ____________________________

• Describa  como  es  el  control  de  acceso  físico  al  centro  de  datos  y  cuartos  de 
cableados: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
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• La temperatura maneja en el centro de datos es la adecuada: Si: ____, No: ____

• Describa  el  sistema  de  iluminación  (si  es  la  adecuada,  si  existen  lámpara  de 
emergencia,  etc.): 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• Describa las condiciones del techo raso, ductos de los aires acondicionados, y pisos 
como posibles vías de acceso al centro de datos o cuatros de cableado.

• Los  servidores  es  ubicados  en  rack:  Si:  ___,  No:  ____.  Describa  el  Rack  (con 
puertas  cerraduras,  etc.): 
__________________________________________________________________

• Realice observaciones Generales sobre  Sistemas de Alarma tales como Detectores 
fuego / calor o humo, Detectores fuga de agua, Detectores magnetos, extintores de 
incendios: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

• Describa  como  se  maneja  el  Acceso  del  Personal,  Visitantes  propios  o  ajenos, 
Técnicos y Proveedores: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

OTRAS NOTAS O ASPECTOS RESALTANTES

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

G.1 Estructura del Informe de Evaluación de Seguridad

• Resumen ejecutivo

• Evaluación de funcionalidad del la red de telemedicina
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o Caracterización del red, componentes y sistemas

o Matriz de resultados y recomendaciones

• Evaluación de seguridad de información

o Valoración de riesgos y recomendaciones

• Conclusiones

• Anexos


