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Capítulo 04 - VPN Y PPTP
¿Qué es una VPN?
La VPN es una tecnología de red que permite
una extensión segura de la red local sobre
una red pública o no controlada como Internet.

Me va a permitir que un equipo en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red
privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de
gestión de una red privada.
La conexión VPN a través de Internet es técnicamente una unión de wide area networks (WAN) entre los sitios; pero al usuario le va a parecer como si fuera un enlace
privado, de allí la designación virtual private network; pero con características de
seguridad.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA SEGURIDAD
Para darle seguridad a la VPN tenemos que garantizar:
· Autentificación: quien está del otro lado sea quien dice ser.
· Integridad: de que los datos enviados no han sido alterados. Para ello se utiliza funciones de Hashing. Los algoritmos de hash más comunes son los Message Digest y
el Secure Hash Algorithm (SHA).
· Confidencialidad: la información solo tiene que ser legible a quien se lo indico. Se
hace uso de algoritmos de cifrado como Data Encryption Standard (DES), Triple DES
(3DES) y Advanced Encryption Standard (AES).
· No repudio: el mensaje tiene que ir firmado digitalmente, y quien lo firma no puede
negar que envió el mensaje.
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Como pueden ver, en este punto precisamos de utilizar todo el bagaje de conocimientos que adquirimos en las clases anteriores. Muchas de estos puntos los va a
manejar el software que utilicemos para crear la VPN de manera automática.

Tipos de VPN
Existen diferentes tipos de Redes Privadas Virtuales. Las podemos clasificar en acceso remoto y punto a punto.
ACCESO REMOTO

VPN de acceso remoto es el modelo más usado actualmente. Consiste en usuarios o
proveedores que se conectan con la empresa desde sitios remotos, usando internet
como vinculo de acceso. Este es el típico ejemplo de lo que son los Road Warriors, o
también utilizado por quienes realizan home office.
La idea es que una persona que trabaja de manera remota pueda
trabajar como si estuviera en la LAN, y de manera segura.
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PUNTO A PUNTO

Este es el esquema más utilizado para conectar las oficinas remotas con la sede central. El servidor va a poseer un enlace permanente a internet y aceptar también las conexiones que provienen de internet para establecer el túnel VPN. Antes se utilizaban
las punto a punto para esto; pero imagínense los costos de esto para unir las sedes.

VPN OVER LAN
Es una variante del tipo “acceso remoto” pero, en vez de utilizar internet como medio
de conexión, emplea la misma red de área local (LAN) de la empresa. Sirve para aislar
zonas de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las
prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas (WiFi).
Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, ubicado detrás de un
equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el agregado del cifrado, haciendo posible que sólo el personal de recursos humanos habilitado pueda acceder
a la información.
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PPTP: point to point protocol
Algo a tener en cuenta es que las organizaciones hoy cuentan con la presencia de
road warriors, o gente que se conecta desde fuera de la organización a la red de la
empresa.
PPTP fue originalmente designado como un mecanismo de encapsulamiento, para
permitir el transporte de protocolos diferentes del TCP/IP, como por ejemplo IPX sobre la red Internet. La especificación es bastante genérica, y permite una variedad de
mecanismos de autentificación y algoritmos de encriptación.
El Protocolo de Túnel Punto-a-Punto (Point
to Point Tunneling Protocol) es un protocolo
que permite establecer conexiones con túneles
PPP, a través de una red IP, creando una VPN.
Un tipo de solución la presenta el uso de un RAS tradicional, o Remote Access Server. Aquí, el host remoto usa la línea telefónica para establecer un túnel PPP con el
DSLAM y así acceder de forma serial o Ethernet al RAS para entrar en la Ethernet de

remote host

dial-in
PPP

telco
network

dial-in
PPP

Modem bank

la empresa.

serial or
Ethernet

RAS

Ethernet company
network
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El problema es que esta solución, aparte de ser extremadamente antigua, cayó en
desuso por lo costoso del banco de modems que soporta varios usuarios conectados simultáneamente. Además de las líneas telefónicas asociadas a cada cliente.
PPTP ofrece una solución novedosa, con las ventajas del RAS,
pero sin los costos asociados. Para esto debemos comprender
que el RAS ya no era un equipo aparte.
El PPTP separa el RAS en dos partes:
host n

host 1
dial in
PPP

PAC

n sessions
tunnel
control connection

host

PAC

one sessions
tunnel

PNS

company
network

control connection

· PAC: PPTP Access Concentrator para que los usuarios remotos puedan “discar”.
Generalmente está implementado dentro del usuario remoto. El PAC solo necesita
implementar TCP/IP para el paso del tráfico hacia una o más PNS. También puede trabajar con túneles en protocolos no IP.
· PNS: PPTP Network Server para establecer sesiones remotas con los clientes,
proveyendo acceso remoto a la compañía, y brindando conectividad para uno o más
PACs. Un PNS está preparado para operar en un servidor de propósito general. El
PNS maneja del lado del servidor el protocolo PPTP. Como el PPTP cuenta con
TCP/IP y es independiente de la interfaz de hardware utilizada, el PNS puede
utilizar cualquier combinación de interfaces IP incluyendo periféricos de LAN y WAN.
El túnel se establece entre el PAC y el PNS.
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El túnel por donde trafican los datos es un túnel PPP. La conexión de control es un canal TCP establecido entre PAC y PNS.
Esto significa que el PPTP es un servicio en el PNS, y atiende
en el puerto determinado, precisamente el puerto 1723 de TCP.
Por este canal trafican mensajes de control PPTP. Estos mensajes sirven para levantar, bajar o testear la conectividad entre los equipos. Cuando no reciben datos por el
canal de control, ambos envían un echo request. Si obtienen respuesta, está vivo el
canal; si no, uno de los dos cerró la conexión.
Al momento de configurar un ejemplo de PPTP vamos a poder observar que PAC y PNS quedaron en cliente y servidor respectivamente.

IP addresses based
on transit network

IP

GRE

PPP

IP addresses based
on private network

IP

TCP
UDP

User data

Original IP Datagram
Encrypted PPP Payload

El túnel es un túnel GRE que encapsula paquetes PPP. El host remoto envía sus
paquetes PPP al software PAC, que le agrega los headers GRE e IP, y lo envía por
Internet.
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Modos PPTP
Las conexiones PPTP pueden trabajar en dos modos determinados, que son el modo
obligatorio y el modo voluntario. En la siguiente gráfica se pueden apreciar los dos
modos de funcionamiento:
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· PPTP modo obligatorio: el PAC de arriba es un dispositivo de discado del ISP. Hace
que los usuarios remotos estén conectados usando PPP. Este modo es obligatorio
porque los hosts no son conscientes de que están conectados dentro de un túnel, no
lo ven, el túnel lo conoce solamente el PAC. Así, varios hosts remotos pueden compartir un solo PAC y su túnel.
· PPTP modo voluntario: el PAC de abajo está construido dentro del host. Este es el
modo voluntario porque el host conoce completamente que el túnel se lleva a cabo,
pues el PAC lo establece, y el PAC es parte del host. En ambos casos, cuando el host
conecta con su PAC, éste le envía al PNS un Incoming-Call-Request con los detalles
de la llamada entrante, y el PNS responde con un Incoming-Call-Reply, aceptando la
llamada o enviando un mensaje de error. Cuando el PAC recibe la respuesta aceptando la conexión, el PAC acepta al host remoto y envía al PNS datos adicionales de la
conexión, como velocidad de la línea, ventana de receptor, retraso de procesamiento,
etc. En cualquier parte de la conexión el PNS puede enviar al PAC un Call-Clear-Request, entonces el PAC corta la conexión del host, y lo notifica al PNS con un Call-Disconnect-Notify. Este es el modo que utilizaremos ya que veremos un ejemplo de
VPN de acceso remoto.
blog.carreralinux.com.ar
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Instalando un PPTP server en Linux
01

Como comenté, vamos a ver un ejemplo en el cual tendremos un Read Warrior
en Windows y nos conectaremos a un PPTP server corriendo en Linux:
# apt-get update && apt-get -y install pptpd

02

Luego entramos para editar el archivo de configuración del demonio:
# vi /etc/pptpd.conf

03

Y tenemos que tener las siguientes opciones:
option /etc/ppp/pptpd-options
logwtmp					
debug 					
localip 172.16.2.1			
remoteip 172.16.2.100-150		

Donde:
· option: si deseamos incluir un archivo donde hayan más opciones.
· logwtmp: va a guardar la conexión y desconexión de los clientes. ¿Esto solo será
visible con el comando?
· debug: enciende el modo debug que envía logs al demonio de syslog.
· localip: IP o Ips que serán utilizadas como link entre el cliente y el servidor. Si solo
se da una dirección, esta será utilizada para con todos los clientes.
· remoteip: lista de direcciones para los clientes que se conectan. Cada cliente tendrá
una dirección distinta, por lo que deben de existir tantas direcciones como clientes.

04

Luego seteamos las siguientes opciones en el archivo mencionado anteriormente:
# vi /etc/ppp/pptpd-options
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05

Y configuramos el siguiente contenido:
name pptpd-cla
refuse-pap

#nombre del servidor pptp

#rechazamos autenticación por PAP

refuse-chap #rechazamos autenticación por CHAP
refuse-mschap

#rechazamos autenticación por MS-CHAP

require-mschap-v2 #requerimos autenticación por ms-chap versión 2
require-mppe-128 #requerimos encriptación por MPPE con claves de 128b

06

Ingresamos a setear las credenciales. Es importante que la columna server
coincida con lo que colocamos en name en el archivo anterior:
# vi /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client
pgrillo

server

secret

pptpd-cla

clavesecreta

IP addresses
*

Donde:
· pgrillo: es el usuario.
· pptpd-CLA: es el nombre del server.
· clavesecreta: es la contraseña.
· *: indica que lo aceptaremos de cualquier IP de origen.

07

Activamos el forwarding de paquetes:
# vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

08

Refrescamos la configuración:
# sysctl -p

09

Y luego iniciamos:
# /etc/init.d/pptpd restart
Starting PPTP Daemon: pptpd.
# netstat -npl | grep pptp
tcp 0

0 0.0.0.0:1723
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Configurando PPTP en windows XP
01

Ingresamos al Panel de control. Una vez dentro ingresamos a Centro de redes y recursos compartidos.

02

Abrimos Configurar una nueva conexión de red y seleccionamos Conectarse a un área de trabajo.

03

Creamos una nueva conexión y seleccionamos VPN. Luego en la dirección colocamos la IP o hostname y en el nombre, el nombre que colocamos en name
dentro del servidor. En mi caso “pptpd-CLA”.

04

Una vez creada, ingresamos a las propiedades de la conexión y en la solapa
de seguridad, en tipo de VPN colocamos PPTP y en Cifrado de datos colocamos Requiere cifrado.

05

Click en el radio button de Permitir estos protocolos va a quedar MS-CHAP
v2. Esto como recordarán se condice con las opciones de cifrado que habíamos exigido anteriormente.
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Configuración del cliente PPTP en Linux
01

Lo primero que debemos hacer es instalar en el cliente el cliente PPTP:
# apt-get update && apt-get -y install pptp-linux

02

Luego verificaremos que tengamos los módulos MPPE instalados:
# modprobe ppp_mppe
# modprobe ppp_generic
# lsmod | grep mppe

03

Ahora crearemos un archivo donde definimos que comandos ejecutar cuando
se inicia la VPN. Muy útil para definir las rutas:
vi /etc/ppp/ip-up.d/route-traffic
En este ejemplo, la red de la LAN es la 10.0.0.0/24
#!/bin/bash
route add -net 10.0.0.0/24 gw 172.16.2.1

04

Damos permiso de ejecución:
chmod +x /etc/ppp/ip-up.d/route-traffic

05

Y luego, agregamos el archivo de configuración para esta conexión:
vi /etc/ppp/peers/pptpd-cla
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06

Con el siguiente contenido:
pty “pptp [HOST] --nolaunchpppd”
name pgrillo
password clavesecreta
remotename pptpd-cla
require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam pptpd-cla

07

Y finalmente conectamos:
pon pptpd-cla
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