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Capítulo 06 - IPSEC - CONFIGURACION SITE TO SITE
Entendiendo IPSec
OpenSwan es una de las implementaciones libres que tenemos del protocolo IPSec. Se
encuentra disponible en los repositorios de
Debian GNU/Linux para poder instalarla.
Vamos a utilizar a ISAKMP como implementación del demonio IKE que atiende en el
puerto udp500.
ISAKMP, como vimos anteriormente, es un protocolo para intercambiar las claves de
encriptación del algoritmo de encriptación de IPSec como habíamos visto la clase
anterior, negociar entre los gateways de seguridad parámetros como el cifrado, ej.
3DES, la integridad, ej. hmac md5, y la clave de sesión a usar en el cifrador. Administra todos estos datos, como una unidad llamada Asociación de Seguridad IKE.
Las políticas permiten definir grupos de tráfico entrante o saliente, es lo más parecido a una regla de iptables.
Para comprender esto, vamos a explicar que se mantienen dos bases de datos:
· SPDB: base de políticas.
Esta tiene un índice llamado SPI y apunta a la base de asociaciones de seguridad.
· SADB: base de SAs.
Con un SPI o índice. Conserva los algoritmos, llaves y el lifetime.
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La relación entre ambas es algo así:
IP, port...

SPI

SPDb

SPI

alg/keys/lifetime

SADb

Las políticas (SPDb) nos dicen si encripto o enruto el tráfico
de manera normal.
Los datos de esta encriptación están en la SADB. Cuando tengo un paquete con IP y
puerto, para saber el algoritmo de cifrado, clave, etc., lo busco en la SADB, con el SPI.
Las Asociaciones de Seguridad IPSec son unidireccional porque las claves de cifrado
son diferentes en diferentes sentidos (al contrario de PPTP). Por lo tanto, en el tráfico
normal bidireccional, los flujos son asegurados por un par de asociaciones de seguridad; o sea, establecemos una asociación de seguridad en origen a destino y de
destino a origen. La decisión final de los algoritmos de cifrado y autenticación (de
una lista definida) le corresponde al administrador de IPSec. Estos se negocian al
inicio como explicamos anteriormente.

Manejando las SA
Las SA envuelven la creación de un canal
seguro de comunicación e intercambio de claves criptográficas junto con opciones y otro
tanto de información de estados.

Generalmente se implementa un demonio para esto que atiende nuevas peticiones.
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Generalmente el manejo de paquetes referentes a lo que es
tráfico es un proceso straight forward.
Un paquete ingresa, matchea una regla y es transformado en un paquete IPsec. Estas
son las políticas. Y luego es enviado.
Eso respecto de lo que son los paquetes; pero manejar lo que son las AS es algo que
vamos a ver que se torna complejo y muy rápidamente. Es por esto que el manejo
manual de claves esta tan desalentado, prácticamente es inexistente, porque sino
todo el tiempo tendríamos que estar renegociando las claves por nuestra cuenta.
Para esto existe una relación de seguridad que se establece por otros medios, y las
claves para esa sesión son cargadas en el kernel por un Daemon. Este Daemon utiliza
IKE. O sea, no nos ocupamos nosotros como sysadmins sino que se ocupa IKE.

El protocolo IKE
El protocolo IKE es muy complejo y requiere
de operaciones criptográficas e intercambio
entre los dos hosts.

Esta operación IKE pueden ser separadas en dos partes o fases:

1°

FASE 1
Creando la SA ISAKMP: main mode

En este punto se comienza el establecimiento del túnel por lo que trata con la obtención de privacidad a través de un intercambio de claves utilizando Diffie-Hellman.
Establecer una fase 1 exitosa requiere que se envíen y reciban algunos paquetes
previos al establecimiento de una SA. No tenemos ningún tipo de relación entre origen y destino, no sabemos quién es el otro lado. Se realiza el intercambio de claves,
usando Diffie-Hellman, 3 grupos de logaritmos enteros y 2 sobre curvas elípticas (más
complicados de calcular).
blog.carreralinux.com.ar
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Se define qué grupo Diffie-Hellman usamos, y el modo de autenticación, por ejemplo,
un secreto compartido previo, o PSK. Esta información viaja en texto plano (Esto lo
vimos en clases anteriores). Luego de encontrar la clave Diffie-Hellman, y con ella
encriptamos simétricamente la PSK e intercambiamos entre los hosts. También intercambiamos los ip para identificar los extremos del túnel. Por todos estos paquetes
es el modo de operación más seguro, más flexible ya que ambas partes intercambian
de forma privada las opciones. Si una de las partes deniega una opción, aún puede
aceptar las otras. Por otro lado es la que tiene más delay.

2°

FASE 2
Quick mode

Ya tenemos una clave con la que podemos cifrar el intercambio, ahora ya podemos
intercambiar los datos del túnel IPSec: 3des, modo túnel o transporte, hmac md5,
IPs, etc. También vemos si usamos protocolos AH o ESP.
O sea, en esta etapa creamos el key material. Sintetizando podemos decir que una
vez segurizado el camino en ese momento se hace la SA.
Pensemos en un ping a través de la VPN. En un ping, se toma el paquete icmp, se lo
cifra, se arma el ESP Header con el SPI (identificador de la SA), hmac md5 al paquete
original con la clave de encriptación concatenada, y se toman esos 96b del md5, se
concatena al paquete cifrado y se envía.
En el firewall debo abrir el udp 500 del ike, abrir el udp 4500 del nat traversal.

Configurando OpenSwan para unir sitios
En cla-sede1-gw y cla-sede2-gw ejecutaremos los siguientes comandos:
apt-get udpate && apt-get install racoon ipsec-tools
En un momento nos preguntará como deseamos configurar, le diremos que utilizaremos raccon direct. Luego, dentro de cla-sede1-gw:
vi

/etc/racoon/racoon.conf
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Y al final colocamos:
remote 10.0.1.201 {
exchange_mode main,aggressive;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2;
}
}
Con esto le indicamos que a cualquier IP de la subred 54.0.0.0/8 utilizaremos los siguientes parámetros. Lo mejor en este caso es poner la IP de la otra sede y tal vez no
una subred entera. Luego agregamos esto:
sainfo address 172.20.1.0/24 any address 192.168.22.0/24 any {
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;
}
Finalmente agregamos la clave compartida:
vi /etc/racoon/psk.txt
10.0.1.201

linux
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En contraparte, dentro de cla-sede2-gw hacemos lo mismo; pero al revés. Ingresamos a:
vi

/etc/racoon/racoon.conf

Y al final colocamos:
remote 10.0.0.152 {
exchange_mode main,aggressive;
proposal {
encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2;
}
}
Aquí iría la dirección IP del otro extremo del túnel. O sea, la pública de cla-sede1-gw.
Pero la sección de la SA:
sainfo address 192.168.22.0/24 any address 172.20.1.0/24 any {
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;
}
Finalmente agregamos la clave compartida:
vi /etc/racoon/psk.txt
10.0.0.152

linux
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Ahora llegó el momento de crear las security policies. Dentro de /etc/ipsec-tools.conf
y en cla-sede1-gw:
flush;
spdflush;
spdadd 172.20.1.0/24 192.168.22.0/24 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.0.0.152-10.0.1.201/require;
spdadd 192.168.22.0/24 172.20.1.0/24 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.0.1.201-10.0.0.152/require;
Y dentro de cla-sede2-gw haremos lo mismo; pero a la inversa:
flush;
spdflush;
spdadd 192.168.22.0/24 172.20.1.0/24 any -P out ipsec
esp/tunnel/10.0.1.201-10.0.0.152/require;
spdadd 172.20.1.0/24 192.168.22.0/24 any -P in ipsec
esp/tunnel/10.0.0.152-10.0.1.201/require;
Luego hay que habilitar el IP forward en ambos hosts:
#VPN
net.ipv4.ip_forward=1
Y finalmente reiniciamos los servicios:
/etc/init.d/setkey restart
/etc/init.d/racoon restart
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Luego, agregamos las rutas para que se vean los extremos de los túneles. Primero
en cla-sede1-gw:
ip addr add 172.20.1.1/24 dev eth0
ip route add to 192.168.22.0/24 via 172.20.1.1 src 172.20.1.1
Después en cla-sede2-gw:
ip addr add 192.168.22.1/24 dev eth0
ip route add to 172.20.1.0/24 via 192.168.22.1 src 192.168.22.1
Y finalmente, para probar la conectividad solo queda realizar un ping de un extremo
al otro, por lo que en cla-sede1-gw ejecutamos:
ping 192.168.22.1
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