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El enunciado 
 

 

 

Monta el escenario mediante máquinas virtuales y realiza la configuración de los 

cortafuegos con Pfsense con las siguientes reglas: 

 Cualquier equipo de la DMZ puede realizar ping al interfaz DMZ del 

Pfsense  

 El equipo Wxp podrá realizar ping a equipo Sweb.  

 Cualquier equipo de la LAN podrá conectarse al servicio web (http y https) 

de Sweb.  

 Los equipos de la DMZ y la LAN se pueden conectar a internet (http y 

dns).  

 Wxp se podrá conectar a Sweb por ssh.  

 Los equipos de la DMZ no podrán conectarse a la LAN.  

Crea las siguientes reglas NAT: 

 Redirecciona los paquetes web recibidos en el interfaz WAN del Pfsense 

a través del puerto 8080 al equipo Sweb, puerto 80.  
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Configuración de las interfaces de red del pfSense 

Tres tarjetas de red, uno adaptador puente, y las otras dos en redes interna con 
distintas alias.  

 

Encendemos el pfsense, asígnale direcciones correspondientes a las subredes 
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Cualquier equipo de la DMZ puede realizar ping al interfaz 

DMZ del Pfsense  

Encendemos una MV que pertenecer a la subred LAN y comprobar primero si se 

puede hacer ping a la interfaz (su puerta de enlace) 192.168.56.2 

 

Asi lo hemos visto que no puede, ahora vamos a pfsense para aplica la regla 

 

A continuación, comprobamos  
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El equipo Wxp podrá realizar ping a equipo Sweb.  

Encendemos el servidor web que pertenecer a la subred DMZ 

Comprobar si el Wxp puede hacer ping a Sweb  

 

Ahora vamos a pfsense y crear alias para las dos maquinas 

 

A continuación, crearnos la regla que permitirá el Wxp hacer ping a Sweb 
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Cualquier equipo de la LAN podrá conectarse al servicio web 

(http y https) de Sweb.  

Nuestro servidor debería tener habilitado el module https previamente Asi , 

comprobamos si se puede conectar a Sweb desde la lAN 

 

Crear alias para los puertos http y https (80 y 443) y crear la regla 

 

Como no tiene ningún conflicto con las reglas anteriores nos añadimos 

solamente  

 

 

Comprobar la conexión  
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Los equipos de la DMZ y la LAN se pueden conectar a internet 

(http y dns).  

Tratamos de conecta a internet (sitios externos) 

 

Creamos un alias para el puerto (53) dns 

 

Modificamos la regla anterior para que su destino será  cualquiera (Any) y añade 

el puerto dns. 
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Comprobar en ambas subredes. 
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Wxp se podrá conectar a Sweb por ssh.  

 

Ya que hemos comprobado que no puede, creamos la regla 

 

Comprobamos  

 

Los equipos de la DMZ no podrán conectarse a la LAN.  

Como por defecto el cortafuego bloque todo. Los equipos de DMZ no pueden 

conectar a la LAN si no hemos habilitado ninguna regla que permitir. 
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Redirecciona los paquetes web recibidos en el interfaz WAN 

del Pfsense a través del puerto 8080 al equipo Sweb, puerto 

80.  
Tratamos de establecer una conexión desde la maquina real a la WAN con el 

puerto 8080 

 

Ahora creamos el NAT 

 

 

Comprobación final desde la maquina anfitriona  

 


