
Teoria Tema 2: Certificats TLS/SSL i OpenVPN 

*Concepto de VPN:

Una VPN és una “Virtual Private Network”. Utilitzant un medi públic i obert, la VPN crea un túnel privat 
(“private”) entre un servidor/xarxa confiable i un client/xarxa extern, de manera que aquest sembli (“virtual”) que formi 
part de la mateixa xarxa privada que la del servidor/xarxa confiable. És a dir, ofereix seguretat i confidencialitat al tràfic 
d'informació sensible al llarg de xarxes desprotegides com ara Internet.  A la VPN hi intervenen conceptes com 
autenticació i encriptació, que s'han de negociar entre les dues parts, i que asseguren la confidencialitat i integritat de les 
dades que viatgen pel túnel.

Una VPN se puede hacer desde un cliente (un portátil, por ejemplo), hacia un servidor corporativo (el cual, 
opcionalmente, puede dar acceso al resto de recursos de su LAN y puede permitir o no la conexión simultánea de 
múltiples clientes), o bien se puede hacer entre dos dispositivos iguales -normalmente dos routers-, los cuales tendrán 
cada uno de ellos una LAN por detrás, (permitiendo en este caso un túnel seguro entre dos redes, como si fueran una 
sola).

En ambos casos, la idea es generar en ambos extremos una interfície virtual (tunX), la cual tendrá una ip 
privada pertenecientes a una red diferente de las que pudieran existir ya en ambos lados de la comunicación (en las 
interfícies reales). Las interfícies tunX serán las encargadas de comunicarse entre ellas creando el túnel, mientras que 
las interfícies reales continuarán manteniendo en paralelo su comunicación de forma no segura.

Aunque se hablará de cliente y servidor, para las VPNs no existen dichos conceptos, ya que ambos extremos 
son iguales. No obstante, su usará esta terminología porque cuando se utilizan certificados TLS sí que hay una máquina 
cliente y otra servidora.

Tipos de VPN:

*IPSec (capa 3): The name given to a number of data communications protocols designed to authenticate and 
encrypt (offering confidenciality,integrity and repetition protection) VPN data to protect it from unauthorized viewing 
or modification as it is transmitted across a network. IPSec data integrity is usually provided by hashed message 
authentication code (HMAC) methods like MD5 or SHA-1 (al igual que OpenVPN), and to encrypt data it can use 
AES,etc. IPSec es dependiente de la infrastructura de módulos del kernel del sistema operativo.

Tiene dos métodos de trabajo principales: el modo tunnel, donde todos los paquetes Ip son encapsulados en un 
nuevo paquete y enviados a través del túnel siendo desempaquetados en el otro extremo (se protegen las direcciones Ip 
del emisor y receptor además de los metadatos del paquete); o el modo transporte, donde sólo la carga útil de la sección 
de datos es cifrada y encapsulada.

*AH: One of two IPSec security protocols. Provides authentication and antireplay services, without 
encryption, by adding its own security header to the original IP packet 

*ESP: The other IPSec security protocol. Provides authentication, encryption, and antireplay services. 
It encrypts the data within the packet and then adds its own security header to the original IP packet. Because 
ESP headers don't authenticate the outer IP header as AH headers do, AH and an ESP are often used in 
combination with each other
*PPTP (capa 2): protocolo inseguro propuesto por Microsoft. Encapsula datagramas de cualquier protocolo de 

red en datagramas IP usando una versión extendida del protocolo GRE (permitiendo así que cualquier protocolo pueda 
ser enrutado a través de una red IP, como Internet). Normalmente funciona conectándose via PPP a un servidor RAS 
que ofrece el servicio PPTP. Para la autentificación, PPTP tiene dos opciones: CHAP ó PAP (texto plano). La conexión 
de control se realiza en el puerto Tcp 1723.

*L2TP (capa 2): protocolo evolución de L2F propuesto por Cisco. Encapsula tramas PPP sobre cualquier 
medio, no necesariamente redes IP. En el caso de IP se usa Udp, puerto 1701.Permite el uso de conexiones simultáneas. 
Como no ofrece mecanismos de seguridad, para su uso deberá ser combinado con otros mecanismos generalmente de 
capa 3.

*OpenVPN (capa 7) : basado en SSL/TLS



*Túnel sin seguridad mediante OpenVPN:

*En A: openvpn --remote ippubB --dev tun0 --ifconfig ipvirtualA ipvirtualB [--verb 9]
*En B:  openvpn --remote ippubA --dev tun0 --ifconfig ipvirtualB ipvirtualA [--verb 9]
*Probar: ping ipvirtualB (en A); ping ipvirtualA (en B)

La comunicación entre A y B ocurre por defecto en el puerto 1194 UDP. Se use en vez de TCP porque UDP es más 
fuerte frente ataques DoS y escaneos de puertos (UDP es no conectivo, no fiable, no orientado a conexión).

En vez de “ippubX”, se podría poner el nombre DNS correspondiente.Para servidores caseros en los cuales la ip es 
dinámica,se puede utilizar un servicio gratuito de DNS dinámico,como http://www.dyndns.com ó http://www.no-ip.com

Normalmente, las ips virtuales se eligen del rango 10.0.0.0/8, ya que las LANs reales suelen tener el 192.168.0.0/16

*Túnel cifrado con claves estáticas mediante OpenVPN:

*Generate a static key (en A o B, da igual): openvpn --genkey --secret static.key
*Copy the static key to both A and B, over a pre-existing secure channel (ssh, for example).
*En A: openvpn --remote ippubB --dev tun0 --ifconfig ipvirtualA ipvirtualB --secret static.key
*En B: openvpn --remote ippubA --dev tun0 --ifconfig ipvirtualB ipvirtualA --secret static.key
*Asegurarse que el puerto Udp 1194 del servidor esté abierto,y que la interfaz tunX no sea bloqueada en ambo
*Probar el túnel. Por ejemplo, en A se puede hacer un ping: ping ipvirtualB ( y viceversa en B)

La configuración de claves estáticas es la configuración segura más simple, y es ideal para VPNs punto a punto. No 
obstante, tiene varios inconvenientes:

*Sólo permite conexiones punto a punto: un cliente, un servidor.
*La clave secreta ha de existir en forma de texto plano en cada extremo VPN 
*La clave secreta debe ser intercambiada usando un canal seguro preexistente 
*El hackeo de la clave permite el descifrado de no sólo las sesiones futuras sino las pasadas

También se podrían haber utilizado ficheros de configuración (con el parámetro –config /ruta/arxiu de openvpn ...o 
incluso escribiendo /ruta/arxiu a secas -si no se especifica ningún parámetro más-). Una vez creada y copiada la clave 
(pasos 1 y 2), hacer:

*Fichero configuración A:
dev tun0           
remote ippubB
ifconfig ipvirtualA ipvirtualB
secret static.key
#comp-lzo          (para usar compresión) 

*Fichero configuración B:
dev tun0
remote ippubA
ifconfig ipvirtualB ipvirtualA
secret static.key
#comp-lzo          (para usar compresión) 

*Probar el túnel de la misma manera.

*Teoría de certificados:

Un certificado digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable (una autoridad de 
certificación)  garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Puede ser usado, por 
ejemplo, para verificar la firma digital de dicha entidad.

Un certificado contiene usualmente, entre otros datos:
*Nombre y datos burocráticos identificativos de la entidad certificada
*Número de serie
*Fecha de expiración
*Copia de la clave pública de la entidad certificada (utilizada para verificar su firma digital)
*Firma digital de la autoridad certificadora (de forma que el receptor pueda verificar que esta última ha 

establecido realmente la asociación)

http://www.dyndns.org/
http://www.no-ip.com/


En caso particular, por ejemplo, de un servidor web, el certificado que ofrece a los navegadores cuando un 
usuario visita su web garantiza que, durante la comunicación encriptada que realice el navegador gracias a la clave 
pública obtenida de este servidor web, dicho servidor es realmente la que dice ser (siempre y cuando dicho certificado  
venga firmado por una autoridad de certificación confiable por el cliente). Los navegadores ya vienen de serie con una  
lista de firmas reconocidas de varias autoridades de certificación confiables (los llamados “certificados raíz”)...por eso 
en  muchas  páginas  seguras  no  salta  ningún popup  extraño:  porque  su  certificado  fue  firmado  por  una  autoridad 
reconocida por el  navegador.   De hecho,  el  navegador comprueba varias  cosas  para dar  por válida la conexión y 
comenzar la comunicación encriptada:

-El certificado obtenido no haya expirado ya
-El certificado obtenido ha sido creado por el mismo servidor web al que se está accediendo
-El certificado está firmado por alguien en el que se confía

Cualquier individuo o institución puede generar  certificados digitales y convertirse así en una autoridad de 
certificación, pero si no es reconocido por quienes interactúen con el certificado, el valor del mismo es prácticamente 
nulo (servirá para hacer pruebas o para un grupo de usuarios que confíen en nuestra máquina). Por ello las autoridades 
de certificación deben ser reconocidas como institución certificadoras por la entidad pública competente, de forma que 
su  firma  pueda  ser  reconocida  como fiable,  transmitiendo  esa  fiabilidad  a  los  certificados  emitidos  por  la  citada 
institución. En España, las entidades que otorgan validez a las autoridades de certificación son la Fàbrica Nacional de  
Moneda y Timbre, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Agència Catalana de Certificació, etc

Una autoridad de certificación gratuita es CAcert.org. La mayoría, no obstante, son comerciales: Thawte, 
Verisign, RSA, etc

El formato más extendido para certificados digitales es el estándar UIT-T X.509 (son los ficheros con 
extensión .crt).

*Túnel con certificados mediante OpenVPN:

Los pasos básicos serán:

1.-Convertirnos en nuestra propia CA (generando los ficheros ca.crt y ca.key, certificado y clave RSA 
privada de la CA, respectivamente)

2.-Crear el par certificado/clave privada para el servidor VPN (se crearán los ficheros miserver.crt y 
miserver.key). Ahora sí que hablamos de servidor porque éste aceptará múltiples conexiones de diferentes 
clientes, a diferencia de los casos anteriores, donde sólo se podían hacer conexiones punto a punto.

3.-Crear el par certificado/clave privada para todos los clientes que se autorizarán a conectarse al 
servidor (se crearán los ficheros cliente1.crt y cliente1.key, cliente2.crt y cliente2.key y así)

4.-Copiar a cada cliente su par certificado/clave privada correspondiente, más el fichero ca.crt, por un 
medio seguro, como Ssh.

5.-Configurar el servidor y los clientes de la forma adecuada

En vez de usar OpenSSL directamente para realizar los pasos anteriores (que se podría hacer perfectamente), 
OpenVPN provee de unos comandos wrappers que facilitan el proceso. Los comandos concretos (realizados todos como 
root) a ejecutar en el servidor VPN son:

*Copiamos todos los scripts necesarios a una ubicación estándar,como puede ser /etc/openvpn, y nos situamos:
cp -r /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0 /etc/openvpn
cd /etc/openvpn/easy-rsa

*Inicializamos las variables de entorno necesarias para realizar el proceso sin problemas:
source ./vars

En realidad, el fichero vars no es más que un script que se puede editar sin problemas. Por ejemplo, se pueden 
establecer las respuestas por defecto a las preguntas que realizarán los comandos posteriores, si se editan las 
entradas KEY_* del final del fichero, tales como KEY_COUNTRY, KEY_ORG, KEY_EMAIL, que serán 
utilizadas para crear los pares OpenSSL. También es interesante el valor KEY_SIZE, y de KEY_DIR...
*Borramos los posibles certificados y claves viejas que pudieran existir de procesos anteriores:

./clean-all
*Nos convertimos en CA, creando un par certificado/clave_privada válido para 10 años por defecto:

./build-ca
Obtendremos los ficheros ca.crt y ca.key (certificado y clave privada de la CA, respectivamente) dentro de la 
subcarpeta “keys”. Un comando alternativo al anterior es ./pkitool --initca
*Generamos el par certificado/clave para nuestro servidor VPN:



./build-key-server miserver
Aparecerán una serie de preguntas, que podemos responder con lo que deseemos o conformarnos con los 
valores por defecto.Obtendremos los ficheros miserver.crt y miserver.key (certificado y clave privada del 
servidor VPN, respec). Un comando alternativo al anterior es ./pkitool --server miser .El fichero miserver.crt 
está firmado por la CA que es el propio servidor. No obstante, si se desea firmar el certificado del servidor por 
otra CA, el comando anterior también genera el ficheromiserver.csr, el cual es una petición de firma de 
certificado que se deberá enviar a la CA elegida para que ésta la firme y devuelva el correspondiente server.crt
*Generamos los pares certificado/clave para cada uno de los clientes VPN a los que deseamos dar acceso:

./build-key cliente1

./build-key cliente2
Obtenemos los ficheros cliente1.crt (certificado firmado por la CA del propio servidor) y cliente1.key, su clave 
privada. Un comando alternativo al anterior es ./pkitool cliente1. Si deseáramos generar más certificados de 
clientes en otro momento, deberemos ejecutar antes de ./build-key el comando source ./vars. Si se desea que 
los pares generados estén protegidos por contraseña, se puede utilizar el comando ./build-key-pass cliente1
*Generamos además los parámetros Diffie-Hellman para el servidor,necesarios para que el intercambio secreto 
de claves entre dos partes que no han tenido contacto previo se realice correctamente

./build-dh
Obtendremos el fichero dh1024.pem
*Copiar los ficheros miserver.crt, miserver.key, ca.crt y dh1024.pem a la carpeta /etc/openvpn local

cp keys/ca.crt /etc/openvpn
cp keys/server.{key,crt} /etc/openvpn
cp keys/dh1024.pem /etc/openvpn

*Copiar (mover) los ficheros cliente1.crt, cliente1.key y ca.crt a la carpeta /etc/openvpn de “cliente1” por un 
canal seguro (como Ssh, un lápiz Usb, etc). Hacer lo propio con los demás clientes.
*Crear el fichero de configuración del servidor:

local ippubServidor  (el servidor sólo será funcional en la interfaz real asociada a dicha ip)
dev tun0
ca ca.crt                (la ruta absoluta no es necesaria ponerla si está en la misma carpeta)
cert miserver.crt
key miserver.key   #este fichero debería guardarse en secreto!
dh dh1024.pem
user nobody         (el servidor se ejecutará con privilegios del usuario y grupo “nobody”...)
group nogroup     (...esto se hace por seguridad, ya que “nobody” es un usuario casi sin permisos)
server 10.8.0.0 255.255.255.0 (permite asignar a los clientes que se conencten una ip dentro del rando 

de red especificado -a modo de rudimentario servidor Dhcp- , dentro del cual el propio servidor 
automáticamente se asignará siempre la primera ip -”10.8.0.1” en el ejemplo-. Si se utilizan dispositivos Tap 
en vez de Tun, la directiva es server-bridge)

ifconfig-pool-persist ficheroips.txt  (contiene la lista de ips virtuales asignadas a los distintos clientes. 
El formato de las líneas del fichero es “commonname,ip” y se regenera automáticamente en el arranque y 
parada del servicio, y también cada 10 minutos -esto se puede cambiar añadiendo un segundo parámetro a esta 
directíva indicando el número de segundos. Si se indica 0 segundos, el fichero será tratado como de sólo 
lectura)

persist-key (no se vuelven a leer las claves en un reinicio del servidor -aumenta resistencia del link-)
persist-tun  (no cierra y reabre el dispositivo tun en un reinicio del servidor - “      “              “     “ )
client-to-client         (permite que los clientes conectados al servidor se puedan ver entre sí)
keepalive 10 120      (emite un ping al cliente a los 10s de inactividad, y si a los 120s se continúa sin 

recibir nada, se reabre la conexión. Esta opción incluye las opciones “ping” y “ping-restart”, respectivamente. 
También está “ping-exit”)
*Iniciar el servidor:

service  openvpn start
Este script buscará todos los ficheros *.conf que haya en /etc/openvpn y lanzará un servidor por cada uno de 
ellos. Si existiera en esa carpeta algún fichero *.sh, se ejecutaría antes. La opción “reload” lanza una señal 
SIGHUP y la señal “reopen” lanza una señal SIGUSR1.
*Crear el fichero de configuración del cliente:

remote ippubServidor  1194 
dev tun0 
ca ca.crt 
cert cliente1.crt 
key  cliente1.key 
client                       (equivalente a tls-client más pull)
persist-key 
persist-tun 

*Probar de la manera usual  (interesante probar el “traceroute”)



*Si se deseara quitar el acceso a un cliente concreto, lo que se puede hacer es (como root):
source ./vars
./revoke-full cliente1

*De forma opcional, se puede aumentar todavía más la seguridad creando una llave TLS-AUTH adicional para 
todas las negociaciones SSL/TLS para la verificación de la integridad, haciendo que cualquier paquete UDP 
que no posea dicha clave sea bloqueado. De esta manera nos protegeremos de ataques DoS, escaneo de 
puertos...y ahorramos trabajo al servidor porque si esto falla al intentar la autenticación, corta la conexión. Por 
defecto esta clave estará encriptada mediante AES-256bits-CBC

openvpn –genkey –secret ta.key
En la configuración del servidor deberemos escribir la línea tls-auth ta.key 0 (0 de incoming) y en el cliente la 
línea tls-auth ta.key 1 (1 de outcoming)
*Si se tiene activado el firewall, vigilar de tener abierto el puerto 1194/udp (o el que se utilice) y de habilitar 
todo el tráfico que vaya dirigido a o desde la interfaz tunX, así:

iptables -A INPUT -p udp –dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun+ -j ACCEPT  (si se quiere acceder a la LAN de detrás -caso siguiente-)
iptables -A FORWARD -o tun+ -j ACCEPT (si se quiere acceder a la LAN de detrás -caso siguiente-)

*Permitir el acceso a la LAN del servidor VPN:

Supongamos que tenemos esta configuración de red (se supone que 89.09.87.66 y 12.34.56.78 son ips públicas 
otorgadas por un ISP):

          Cliente VPN          Servidor VPN                                        3r Ordenador 
                      eth0=89.09.87.65        eth0=12.34.56.78/DynDns                   eth0=192.168.0.2
                      tun0=10.0.0.2                                  tun0=10.0.0.1

       eth1=192.168.0.1

Para permitir al cliente acceder a la red LAN del servidor , hay que hacer tres cosas:

1.-En el servidor (y en el cliente también si se deseara acceder también a su LAN si tuviera alguna por 
detrás, para conseguir enlazar LAN con LAN) hay que activar el IP Fowarding para que las peticiones que le 
lleguen por la interfaz tunX (asociada a la interfaz externa, en este caso, eth0) le pasen internamente a la 
interfaz interna (en este caso, eth1) y de allí al ordenador de su LAN deseado (es decir, que funcione como un 
router normal y corriente):

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  (o bien sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1)
En ambos casos esta configuración es temporal hasta que la máquina servidora se reinicie. Si se desea hacer el 
forward permanente, hay que escribir la siguiente línea en el archivo /etc/sysctl.conf: net.ipv4.ip_forward=1
y activar dicho cambio haciendo sysctl -p /etc/sysctl.conf (o reiniciando la máquina)

2.-Configurar el cliente añadiendo una ruta a su tabla de rutas que diga que todos los paquetes que 
vayan a parar a la red interna 192.168.0.0 tengan que pasar por el servidor VPN

ip route add 192.168.0.0/24 via 10.0.0.1
Esto mismo se podría haber hecho de forma automática si se añade al archivo de configuración del cliente la 
línea

route 192.168.0.0 255.255.255.0
Si detrás del cliente también hubiera una LAN a la que se desea acceder (es decir, que el cliente también 
hiciera de servidor de su propia LAN), se debería de hacer un paso similar en el servidor (que estaría haciendo 
de cliente, en este caso). Es decir, , la directiva “route xxx” se debería escribir en el fichero de configuración 
del servidor, especificando la ip de la red privada del cliente.
Otra forma alternativa de hacer lo mismo es, en vez de modificar el fichero de configuración del cliente (que a 
veces puede ser inaccesible), modificar el fichero de configuración del servidor de manera que éste sea capaz 
de indicar determinados valores que se desean transmitir a los clientes, como por ejemplo el especificado con 
la directiva “route”. De esta manera, no hace falta escribir explícitamente en el fichero del cliente la directiva 
que se desea sino que desde el propio servidor se le puede indicar (no sirve para todas, no obstante). En 
concreto, para indicar el ruteo de los clientes se podría establecer en el el archivo de configuración del servidor 
lo siguiente:

push “route 192.168.0.0 255.255.255.0”



3.-Habiendo hecho los dos primeros pasos, ya tenemos el tráfico tunelado que va desde el cliente hasta el “3r 
ordenador” (se puede observar esto si se ejecuta un analizador de tráfico en este 3r ordenador), pero la 
comunicación todavía no es completa porque este 3r ordenador no es capaz de saber a dónde tiene que enviar 
las respuestas. Faltaría añadirle al 3r ordenador (de hecho, a cada uno de los ordenadores de la LAN interna del 
servidor) una ruta dentro de su tabla de rutas que diga que todos los paquetes que vayan a parar al cliente VPN 
tengan que pasar por el servidor:

ip route add 10.0.0.2/32 via 192.168.0.1
O más general, para cualquier cliente VPN posible que se pudiera conectar:

ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.0.1
Las rutas establecidas de esta manera (con el comando “ip route”, tanto en el punto 2 como en éste) son 
temporales. Para hacer que aparezcan fijas en el ordenador, existen varios métodos, pero tal vez el más sencillo 
es utilizar la directiva up de los ficheros de configuración de OpenVPN, la cual sirve para indicar un shell 
script que se ejecutará en el momento de activar la interfaz tunX, con lo que en este shell script podríamos 
escribir dicho comando “ip route”

Lo más probable es que nos encontremos con que nuestro servidor VPN no está conectado directamente a la 
red Internet (es decir, él no tiene ip pública propiamente), ni tan siquiera tenga dos tarjetas de red: lo más habitual es 
tener un router, de esta manera:

          Cliente VPN                Router                           Servidor VPN                          3r Ordenador 
                      eth0=89.09.87.65         eth0=12.34.56.78/DynDns      eth0=192.168.0.123                  eth0=192.168.0.2
                      tun0=10.0.0.2              eth1=192.168.0.1                     tun0=10.0.0.1

En este caso, la configuración sería muy similar a la explicada, pero además deberíamos configurar el router 
para que hiciera un “port forwarding” del puerto 1194. Es decir, indicarle que todas las peticiones dirigidas a ese puerto 
las redireccionara al servidor VPN, en este caso, con la ip 192.168.0.123, de forma que el router sea en este caso un 
mero transmisor “correveydile”. Esto se hace de forma muy sencilla mediante el panel de control via web de que 
dispone el router (si es que dispone de esta opción, claro...depende del modelo).

También existe la posibilidad de que el propio router ya incorpore dentro de sí mismo un servidor VPN, con lo 
que nos podríamos ahorrar la instalación y configuración del servidor OpenVPN en un PC, excepto para generar los 
certificados y claves, los cuales se deberán copiar en la configuración del router. 

*Más parámetros de OpenVPN:

Consultar el manual para más información:

--port 1194 : el puerto a usar por OpenVPN 
--proto udp : el protocolo a usar por OpenVPN (la otra opción es poner en un extremo tcp-server y en el otro tcp-client)
--show-ciphers : muestra los algoritmos de cifrado que puede utilizarse en el túnel. Por defecto se usa 128-Blowfish.
--cipher BF-CBC : sirve para especificar el algoritmo de cifrado deseado (se ha de poner en ambos extremos)
--shaper 10000 : establece el máximo ancho de banda en bytes/s para el túnel
--max-clients 30 : establece el máximo de clientes concurrentes que un servidor acceptará
--up /ruta/shell/script/a/ejecutar/al/crear/el/tunel
--down /ruta/shell/script/a/ejecutar/al/destruir/el/tunel


