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Capítulo 07 - CONFIGURACIÓN DE OPENVPN
OpenVPN
OpenVPN es una aplicación basada en software
libre, que implementa una red privada virtual, o VPN y lo verán utilizado principalmente para los Read Warriros.
Repasando, una VPN (Virtual Private Network) es un método que nos permite
construir redes privadas por encima de una red pública, como puede ser Internet,
utilizando túneles, de modo que la seguridad en los enlaces virtuales sea equivalente
a tener conexiones punto a punto entre origen y destino.
Es decir, es una red construida por túneles seguros, cuyo
payload, o carga útil de paquetes, va encriptado y autenticado desde origen a destino, y ningún ataque del tipo “man in
the middle” podría descrifrar su contenido.
Existen varias tecnologías de tunneling y VPN, como pueden ser túneles SSH, SSL/
TLS, CIPE, VTUN u OpenVPN.
Fue creado por James Yonan en el año 2001, basándose en las interfaces TUN y TAP
del kernel. TUN y TAP son dispositivos virtuales del kernel que permiten simular
interfaces físicas reales. TAP simula un dispositivo ethernet que trabaja en capa 2
del modelo ISO/OSI, mientras que TUN es un dispositivo de capa 3, un dispositivo
que simula capa de red, y opera con paquetes de capa 3, como ser IP. TUN nos permite crear puentes, o bridges de red.
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De esta forma, el sistema operativo puede enviar los paquetes IP desde la interfaz
TUN/TAP hasta la aplicación de espacio de usuario, mientras que a su vez, una aplicación de espacio de usuario puede enviar paquetes por medio de los dispositivos
TUN/TAP, inyectándolos directamente en el stack TCP/IP local, y pueden ser enviados a un equipo externo.
Así, OpenVPN es una solución de VPN que se implementa en espacio de usuario, y utiliza dispositivos TUN/TAP para enviar
y recibir paquetes de túneles encriptados.
Para lograr la privacidad, OpenVPN encripta
todo el tráfico que viaja dentro de los túneles utilizando la capa de seguridad SSL
(Secure Socket Layer), ahora llamada TLS
(Transport Layer Security).
SSL/TLS son una suite de protocolos criptográficos para proveer seguridad en
las comunicaciones sobre Internet. TLS encriptan segmentos de red sobre la capa
de transporte usando infraestructura de clave pública (PKI) para lograr la privacidad
de los datos, y un código de autenticación MAC para autenticar a ambos extremos
del túnel.
La ventaja que tiene OpenVPN sobre otras tecnologías de VPN y seguridad, como
IPSec, es que al encriptar el tráfico sobre capa de transporte, no hay problemas
con el uso de NAT en los extremos; pero como desventaja al trabajar en espacio
de usuario, la performance no es tan buena como la de IPSec, que trabaja a nivel de
capa de red.
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SSL/TLS

Secure Sockets Layer y su sucesor Transport
Layer Security son protocolos criptográficos
que proporcionan comunicaciones seguras por
una red, comúnmente Internet.

SSL va a proporcionar autenticación y privacidad de la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de
criptografía.
Generalmente, sólo el servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad)
mientras que el cliente se mantiene sin autenticar. Esto lo veremos mucho en https;
pero para OpenVPN ambos deberán autenticarse mediante el uso de certificados
como veremos más adelante.
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SSL implica una serie de fases básicas:
· Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación.
· Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales.
· Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico.
· Durante la primera fase, el cliente y el servidor negocian qué algoritmos criptográficos se van a usar.

Funcionamiento
El protocolo SSL intercambia registros; opcionalmente, cada registro puede ser comprimido, cifrado y empaquetado con MAC (Message Authentication Code).

HANDSHAKE PROTOCOL
Por un lado tenemos la capa de handshake. Los protocolos de
handshake son responsables de establecimiento o reactivación
de las sesiones.
Los objetivos son negociar los algoritmos de cifrado y compresión, autenticar el servidor al cliente y opcionalmente el camino inverso a través de certificados y claves
entre otras cosas. Estos valores serán usados para crear la clave secreta compartida
que el Record Layer usará para encriptar y calcular el hash de la capa de aplicación.
La clave compartida es llamada Shared Secret.
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Los tres Handshake sub-protocols son:
· Handshake: es usado para negociar la info de la sesión entre el cliente y servidor.
La sesión consiste de un Session ID, certificados, especificaciones de cifrado a ser
usadas, algoritmo de compresión y la clave secreta que se va a compartir y una clave
secreta que se usará para generar esas claves.
· Change Cipher Spec: este subprotocolo cambia el material de generación de claves
que es usado para la encripción entre cliente y server. Es un mensaje que le informa a
la otra sección en la sesión TLS/SSL, que el que envía quiere intercambiar un nuevo
set de keys. La llave es calculada de la información que es intercambiada en el protocolo Hanshake.
· Alert: este sub-protocolo usa mensajes para indicar un cambio de status o error.

RECORD PROTOCOL
Por otro lado tenemos la capa de Record. Básicamente recibe, y
encripta la información de la capa de aplicación y la coloca
en la capa de transporte.
Entonces toma la información, la fragmenta al tamaño apropiado para el algoritmo
de cifrado y opcionalmente la comprime, aplica la MAC o HMAC y el resultado es
encriptado. O sea, firma la info y la envía a la capa de transporte. Por lo que podemos
deducir cuatro funciones:
· Fragmenta la info que viene de la capa de aplicación en bloques manejables, o rearma los bloques para enviárselos a la capa de aplicación.
· Comprime la información y descomprime la información que ingresa.
· Aplica el MAC, o el hash que sea, a la información y utiliza ese mismo hash para
verificarla.
· Encripta el hash o desencripta la información recibida.
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Intercambio

El cliente envía y recibe varias estructuras handshake:
· ClientHello
El cliente ofrece una lista de protocolos y versiones de TLS soportadas, cifrados y
algoritmos de compresión; pero esto es opcional. También envía un valor de 32 bytes
aleatorio, que va a ser usado mast tarde para calcular la clave simétrica, Session ID
que va a ser 0 si no hay una sesión previa creada.
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· ServerHello
Retorna el protocolo seleccionado, cifrado, etc. y un valor de 32 bytes que es usado
mas tarde para también calcular la clave simétrica. Si el Session ID es 0, el server va
a crear una sesión y retornar el ID correspondiente.
· Certificate
El servidor envía un X.509 que contiene la clave pública del servidor.
· ServerDone
Indica el fin del dialogo por parte del server e invita al cliente a seguí con la secuencia
del protocolo.
· Client Key Exchange
El cliente calcula la pre-master key usando el cliente y servidor random unbers. Encripta esta llave usando la clave publica del servidor obtenida por el X.509. Solo el
servidor va a poder desencriptarla. Ambos extremos de manera independiente computan la master key a partir de la pre master key utilizando un algoritmo pactado.
· ChangeCipherSpec - Client/Server
Indica que todo el trafico siguiente del cliente va a estar encriptado utilizando el cifrado negociado y contendrá la MAC.
· Finished - Client/Server
Este mensaje contiene todos los mensajes enviados y recibidos durante el hanshake,
con excepción de este último y es encriptado utilizando el protocolo de encripción
negociado anteriormente y resumido utilizando MAC. Si el servidor puede desencriptar y verificar los mensajes, izando su key calculada el dialogo fue exitoso. Si no, la
sesión es terminada enviando un Alert Error.
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Arquitectura de OpenVPN
OpenVPN puede autenticar utilizando dos métodos: PSK o PKI.

Al usar PSK, o pre-shared key, podemos configurar el túnel
OpenVPN de manera sencilla con solo intercambiar entre los
dos hosts una clave común prefijada de antemano.
La otra forma es hacerlo por PKI, usando la Infraestructura de
Clave Pública (Public Key Infrastructure). Este mecanismo se
basa en la confianza en una Autoridad Certificante (CA) y en el uso
de SSL/TLS para autenticar el canal de control con los peers del
túnel. Una vez que se ha establecido el túnel SSL, se intercambian las claves para la sesión de datos como vimos anteriormente.
La PKI consiste de un certificado separado, también conocido como clave pública,
una clave privada para el servidor y para cada cliente, y una autoridad certificante
que va a firmar las claves de servidor y clientes, y en la cual van a confiar los pares
del túnel VPN.
Tanto servidor como clientes van a confiar en la autoridad certificante, ya que OpenVPN soporta una autenticación bidireccional, esto significa, que el servidor debe verificar con la autoridad certificante los certificados de los clientes, y cada cliente verificará con la autoridad certificante el certificado del servidor.
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Algunas características que tiene este mecanismo utilizado el OpenVPN son:
· El servidor solamente necesita su propio certificado y clave, no necesita tener los
certificados y claves de los clientes.
· El servidor solo aceptará a clientes cuyos certificados estén firmados por la
autoridad certificante. Esto es porque el servidor ejecuta la firma de verificación sin
necesidad de acceder a la clave privada.
· Si una clave privada es comprometida, se puede deshabilitar agregando su certificado a una lista de revocación de certificados, o CRL. Esto permite rechazar ciertos
certificados sin necesidad de reconstruir toda la infraestructura de clave pública.

Instalación de servidor y cliente OpenVPN
Vamos a seguir con el siguiente esquema. Un cliente cla-openvpn-client cuya IP comienza con 172. Luego, este cliente Linux, simulando un Read Warrior, se conectará
contra un server cla-openvpn-server que será el servidor OpenVPN. A su vez, este
equipo hará las veces de gateway a la red interna.
Otra cosa a tener en cuenta es que el gateway hará las veces
de Autoridad de Certificación como de servidor OpenVPN. Con
esto queremos decir que no necesariamente el servidor que firma los certificados es el mismo servidor OpenVPN.
En esta red interna encontraremos un host que será cla-openvpn-host que será
quien reciba conexiones a través de la VPN. Este host es algo simple y que se puerta
de enlace predeterminada es cla-openvpn-server. Para la clase solo nos conectaremos por SSH; pero podría ser cualquier server que provea cualquier servicio.
Básicamente, desde fuera de la red vamos a conectarnos a un equipo dentro de la
LAN, a través de la VPN, como si estuviéramos dentro de la misma.
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Primer vamos a instalar un servidor de OpenVPN en Debian GNU/Linux por lo que
ingresamos a cla-openvpn-server:
# apt-get update && apt-get install openvpn
Luego vamos a copiar el archivo de configuración de template
de un servidor OpenVPN. Esto es importante ya que el demonio
es el mismo, OpenVPN; pero puede correr en modo servidor o en
modo cliente.
# cd /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/
# cp server.conf.gz /etc/openvpn/
# cp

-axuv /usr/share/easy-rsa /etc/openvpn

Luego editaremos el archivo vars. Este archivo contiene las variables por defecto con
la que emitirá el certificado. Recuerden que OpenVPN necesita un certificado firmado
por alguna CA:
# vi /etc/openvpn/easy-rsa/vars
Buscaremos las siguientes variables. Dependiendo de la organización, país, ciudad y
provincia ustedes colocarán lo que corresponda:
export KEY_COUNTRY=”AR”
export KEY_PROVINCE=”BA”
export KEY_CITY=”CABA”
export KEY_ORG=”MYLINUX”
export KEY_EMAIL=”me@myhost.mydomain”
Cargamos las variables de entorno:
# chmod 755 /etc/openvpn/easy-rsa/vars
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
# source ./vars
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Creamos la entidad certificante. Esto nos creará la clave privada, el certificado autofirmado con su clave pública de la CA:
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/
# ./clean-all
# ./build-ca
Generamos los parámetros de Diffie-Hellman:
# ./build-dh
Generamos el certificado y clave privada para el servidor para el server:
# ./build-key-server server
Si nos pide un challenge password, simplemente daremos Enter
ignorando esto. Responde Y al momento de firmar el certificado.
Con esto estaremos firmando el certificado del server como si fuéramos una CA:
Sign the certificate? [y/n]”
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]”
Ahora generamos el certificado y clave para el cliente. Esto será enviado al cliente
para que este se pueda conectar a nosotros:
./build-key client
Luego, en el directorio /etc/openvpn/easy-rsa/keys han quedado almacenadas todas las claves y certificados de clientes y
servidor junto con la definición de la entidad certificante CA.
Haremos un link simbólico por un tema de prolijidad, ya que es conveniente que todo
lo que sea configuración siempre se encuentre en /etc:
# ln -s /etc/openvpn/easy-rsa/keys /etc/openvpn/
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Copiamos ahora el archivo de configuración del server al directorio de OpenVPN:
#

cp

/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.

conf.gz /etc/openvpn/
# cd /etc/openvpn/
# gunzip server.conf.gz
Antes de editar el archivo de configuración, vamos a ver que tengamos los archivos
necesarios:
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/keys
# for i in ca.crt server.crt server.key dh2048.pem; do file $i;
done
Tienen que existir todos los archivos. Luego editamos el archivo de configuración del servidor para cambiar las rutas de
los archivos de clave y certificado con los que iniciará el
mismo. En ese archivo también vamos a configurar el segmento
de direcciones IP de la VPN, y el de la red local.
El archivo debería quedar algo como esto:
# cd /etc/openvpn/
# vi server.conf
Voy a enumerar los ítems más importantes. Primero el puerto y protocolo con el que
inicia el server:
port 1194
proto udp
Certificado de la CA, certificado del servidor, clave privada y generador Diffie-Hellman.
Recuerden que estos archivos tienen que existir como lo verificamos anteriormente:
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
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Luego la subred de la VPN. O sea, en ambos extremos del túnel:
server 10.8.0.0 255.255.255.0
Y por último, algo muy importante. En cada línea deberemos de
ingresar las subredes que se enviarán a través de la VPN. Muy
probablemente sean las subredes de la LAN.
Estas las veremos en la tabla de enrutamiento luego de realizar una conexión satisfactoria. Hay que tener mucho cuidado que la subred de la LAN no sea la misma
subred que asigna nuestro router hogareño, ya que no sabrá si enviar el paquete
por la VPN o dejarlo en nuestra LAN hogareña:
push “route 10.0.0.0 255.255.255.0”
Y si deseamos asignarle DNSs, podemos modificar esta opción. Si llegamos a tener
nuestros propios DNS que resuelven de manera interna, o sea, una zona que no está
publicada a internet y solo se resuelve dentro de la LAN desde hosts dentro de la
LAN, esta puede ser una opción. Nosotros pondremos los DNS de Google; pero en
su caso coloquen lo que corresponda:
push “dhcp-option DNS 8.8.8.8”
push “dhcp-option DNS 8.8.4.4”
Finalmente, comentamos la compresión. Esto es opcional:
#comp-lzo
E iniciamos. Si queremos ver los logs en pantalla:
# openvpn /etc/openvpn/server.conf &
O como daemon:
# /etc/init.d/openvpn start
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Configuración del cliente
Al igual que en el servidor, dentro del cliente (cla-openvpn-client) instalamos el paquete:
# apt-get update && apt-get install

openvpn

Vamos a guardar los certificados y claves en la carpeta root.
# mkdir /root/vpn
# cd /root/vpn
vi /root/vpn/client.ovpn
Copiamos los archivos de clave, certificado y autoridad certificante desde el servidor,
al cliente. Dentro de la carpeta root. Una vez realizado, verifiquemos que tenemos todo:
# for i in /root/vpn/ca.crt /root/vpn/client.crt /root/vpn/client.
key; do file $i; done
Y vamos a crear un archivo de configuración para el cliente, que por lo general tienen
extensión ovpn:
# vi /root/vpn/client.ovpn
Al ser cliente, es por este motivo que la primera línea dice client y anteriormente decía
server:
client
dev tun
proto udp
remote <dirección o FQDN del server vpn> 1194
ca /root/vpn/ca.crt
cert /root/vpn/client.crt
key /root/vpn/client.key
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Aquí las rutas dependen de dónde hayamos copiado estos archivos desde el servidor. En este caso particular, uso el directorio VPN dentro del home de root, y ahí
dentro coincidentemente coloqué los archivos de claves y certificados.
IMPORTANTE, antes de continuar tenemos que asegurarnos que:

1°

La ruta a la subred de la VPN tiene que ser accesible desde el cliente. Esto
significa que, la red de destino 10.8.0.0/24 tiene que ser alcanzable desde
el cliente VPN. O sea, tiene que existir la ruta del cliente de la LAN al server
VPN ya que si no, una respuesta a un equipo de la VPN, será una respuesta
a una IP 10.8.x.x. Y si no hay una ruta que lleve el tráfico desde la LAN al
server VPN, ese tráfico se perderá.

2°

Tenemos que activar el forwarding de paquetes en el server VPN, para
esto dentro de cla-openvpn-server editamos el archivo /etc/sysctl.conf
y agregamos esto al final:
net.ipv4.ip_forward=1
Y luego ejecutamos:
# sysctl -p
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Testeando todo
En el cliente, que en nuestro ejemplo es cla-openvpn-client, ejecutamos:
# openvpn /root/vpn/client.ovpn &
Para poder ver los logs de conexión. Primero podremos observar que se encuentra
creada la ruta tanto para la red 10.0.0.0/24 y para la red 10.8.0.0:
# netstat -nrv
Haremos ping al gateway VPN. La dirección IP del otro extremo podremos averiguarla
haciendo:
# ifconfig tun0
Que es la interfaz virtual de uno de los extremos del túnel.
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