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Introducción
Actualmente vivimos en un mundo conectado en donde diariamente se genera
una gran cantidad de datos proveniente de todos los sistemas informáticos de
nuestras casas, empresas… Tal es esa cantidad de datos que hoy en día se
almacenan en servidores de uso propio, o en grandes granjas de servidores de
empresas de servicios. A demás cada vez son más las empresas que ofrecen sus
servicios a través de internet a sus clientes. Es por ello que estos lugares donde
almacenamos la información, en muchos casos información sensible, y donde se
encuentra el grueso de muchos negocios, tienen que contar con las medidas de
seguridad necesarias para que nadie sin autorización tenga acceso y los servicios
estén siempre disponibles.
A raíz de esta necesidad han surgido diferentes estrategias y topologías para
hacer de la red de nuestras casas y empresas un medio seguro en donde poder
tratar y almacenar la información. En muchas ocasiones es necesario llevar a cabo
estrategias que en la mayoría de los casos conllevan un alto desembolse
económico. Debido al alto coste en la mayoría de las veces se pasa por alto la
seguridad, esto se traduce en redes poco seguras, y por lo tanto información
desprotegida y lógica de negocio vulnerable.
A todo esto, se suma que los ataques que se realizan, para intentar hacerse con
la información y penetrar en los sistemas, son cada vez más sofisticados y son
capaces de bloquear las primeras líneas de defensa de la red, de tal forma que
pueden dejar inoperativo el servicio, y nuestra información accesible. Es por todo
esto por lo que necesitamos crear mecanismos de defensa que permitan
mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información y
servicios de la red. Tal es la seriedad del problema que al año se estima que los
ciberataques conllevan un gasto de 575 mil millones de dólares a nivel mundial,
donde la media de costes un ciberataque es de 70 millones de $ y en el 72 % de
las ocasiones son debido a una mala configuración de red o de descuido humano.
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Es por ello que a lo largo de los últimos años a nivel empresarial se está
aumentando los números en cuanto al presupuesto dedicado a la seguridad de
las infraestructuras de TI.
En el año 2016 y con obligado cumplimiento en 2018, surgió una regulación a
nivel europeo que obliga a las empresas a tener más en cuenta aspectos como la
protección de datos y la seguridad de sus sistemas. Cumplir estos requisitos
puede conllevar de nuevo un alto desembolso económico y mediante la
elaboración de este proyecto, se propone una solución viable que puede ayudar
a incrementar la seguridad en el ámbito tecnológico del entorno empresarial.
Es por todo ello que en este proyecto se va a proponer una solución barata para
solucionar muchos de los problemas relacionados con brechas de seguridad que
tienen hoy en día muchas de las redes empresariales de pequeñas empresas. Se
demostrará que esta solución es efectiva y que se sigue cumpliendo con el
propósito de aumentar la seguridad en la red a pesar de los problemas que
puedan surgir, todo esto gracias al entorno de alta disponibilidad.
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Abstract
Nowadays, we live in a connected world wherein we daily generate a great
amount of data coming out of all the computer systems of our houses, our
companies… And such is the amount of data, that these days they are being
stored in personal servers, or in great data centers of service companies. Besides,
more and more enterprises offer now their services to their clients through the
Internet. It is for this reason that these places where we store the information,
which is sensitive information in many instances and also where we find the thick
of many businesses, must rely on the necessary safety measures so that no
unauthorized persons have access to it, and the services are always available.
As a result of this necessity, many different strategies and topologies have arisen
in order to turn our home or our company networks into a safe environment
where you can process and store the information. In many occasions, it is
necessary to undertake strategies that in most cases entail a major economic
expenditure. Due to this expenditure, in many instances, we overlook security.
This leads to unsafe networks, and therefore unprotected information and
vulnerable business logic.
Added to that are the attacks that are being made to get hold of the information
and to penetrate the systems. They are even more sophisticated and able to block
the network’s first line of defense, in such a way that it could dismantle the
service and our accessible information. That is why we need to create defense
mechanisms that maintain the confidentiality, the availability and the integrity of
the information and the network’s services. Such is the severity of the problem,
that we estimate that the cyber-attacks entail an expenditure of 575 billion
dollars worldwide per year, where the average of a cyber-attack is around 70
million dollars and, in the 72% of the cases, they are due to a bad network
configuration or to human negligence. That is why figures are increasing over the
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past few years at company level in terms of budget dedicated to IT
infrastructures.
A new legislation came up in Europe in 2016, that is expected to comply by 2018,
and that obliges enterprises to take greater account of some aspects as data
protection and systems security. To meet these requirements could entail once
again a major economic expenditure and, through the development of this
project, we will propose a viable solution that might help to increase the security
in the field of technology in business.
For all these reasons, we are going to introduce an inexpensive solution that will
resolve many of the issues related to security gaps that are present in business
networks of smaller companies. We will prove that this solution is effective and
that it still meets the purpose of increasing network’s security despite the
problems that might arise, thanks to a high availability environment.
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Objetivos
En este trabajo se pretende montar, configurar, hacer funcionar y probar un
sistema cortafuegos dual, de alta disponibilidad. El objetivo es aprender a
establecer estrategias de alta disponibilidad tolerantes a fallos en uno de los dos
equipos que componen el sistema de cortafuegos. Este tipo de sistema
cortafuegos tiene transferencia de estado entre el equipo que está haciendo de
maestro y el que hace de esclavo. En caso de fallo del maestro el esclavo asumirá
sus funciones sin pérdida de conectividad o datos y sin interrupción de las
sesiones establecidas a su través.
La herramienta PfSense, es de carácter gratuito, lo que permite que particulares,
pequeñas y medianas empresas puedan permitirse incorporar a sus redes
sistemas de seguridad firewall, aportando solamente los equipos hardware que
lo soporte. De esta manera se consigue incrementar el nivel de seguridad
perimetral de la red a un coste bastante más reducido que si se usan otras
alternativas de grandes empresas.
Se realizarán varias pruebas para demostrar que esta solución es fiable para todo
tipo de fallos, y que a pesar de ellos el sistema es capaz de seguir manteniendo
activa y accesible la red sin producir ningún tipo de desconexión ni interrupción
de las tareas de la empresa. Se simularán ataques a la red para sobrecargar los
sistemas y comprobar cómo se comporta el sistema cortafuegos ante éstos, y
como en ningún momento el sistema deja de dar servicio.
Todas las pruebas que se realizarán intentan simular el comportamiento más
usual que se hace dentro de las redes corporativas. De este modo intentar cubrir
el máximo de situaciones posibles para demostrar que la propuesta hace frente
a todas ellas, y que se puede asumir que la solución es efectiva para un entorno
real o de producción.
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La solución que se plantea, se corresponde con una solución genérica, que
posteriormente se puede trasladar a la mayoría de las redes de carácter
empresarial pertenecientes a empresas de tamaño medio. Sin embargo, a lo largo
del proyecto se pueden adquirir conocimientos e ideas que se pueden trasladar
a entornos más grandes y a diferentes arquitecturas de red y que se siga
obteniendo el mismo resultado y una seguridad aún mayor. Todo esto en parte
gracias al sistema PfSense y a su gran capacidad para adaptarse a diferentes
entornos y cargas de la red. Al ser un componente software, está preparado para
funcionar en muchos dispositivos hardware diferentes con especificaciones
desde las más básicas, como puede ser una Raspberry PI, hasta grandes
servidores y equipos con especificaciones mucho más potentes.
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3 – Entorno tecnológico del Proyecto
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3.1 Modelo TCP/IP
En 1984 la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), redactó el
documento que marcaría la referencia para un protocolo para la Interconexión
de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection - OSI). En un principio se
diseñó para que sirviese como estándar para la comunicación, ya que existían
múltiples protocolos propios de empresas y era muy difícil la comunicación entre
dispositivos de diferentes fabricantes, pero la finalidad no se llegó a conseguir.
En contra posición de todos los protocolos que estaban surgiendo de mano de los
diferentes fabricantes, el modelo que se empieza a imponer, y a tener éxito es el
modelo TCP/IP, más sencillo que el modelo OSI y el cual ya contaba con
protocolos definidos.
El modelo TCP/IP cuenta con 4 capas, frente a las 7 capas definidas por el modelo
OSI. En la siguiente Figura 3.1.1 se puede apreciar la comparación entre las
distintas capas de los dos modelos

Figura 3.1.1 Comparación de las capas del modelo OSI y TCP/IP
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Como se puede ver las 4 capas del modelo TCP/IP tienen sus correspondientes
en el modelo OSI. Cada capa tiene una funcionalidad en concreto, que en
conjunción con las demás capas realizan la función de comunicación en la red.
Aunque existen una gran multitud de protocolos para las diferentes capas, los
más comunes con el protocolo TCP y UDP para la capa de Transporte, y el
protocolo IP para la capa de red.

Figura 3.1.2 Flujo de la información en la Pila TCP/IP

Cada una de las capas que forman la pila de red añade sus diferentes cabeceras
para que puedan realizar sus diferentes funciones, en la Figura 3.1.2 se puede
observar

como

las

diferentes

capas

van

anidando

sus

cabeceras

correspondientes.
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3.2 Protocolos
Protocolo IP
El protocolo IP lleva encapsulados las unidades de las capas superiores, este es
un protocolo no orientado a la conexión, por lo que no hay que realizar ninguna
comunicación previa para el transporte y la distribución de la información. Las
unidades de Datos de este protocolo o PDU se denominan datagramas IP.
Protocolo TCP
Este protocolo encapsula los datos de la capa superior, es decir la capa de
aplicación. Es un protocolo de capa 3 o capa de transporte y es orientado a la
conexión, es decir se debe realizar unos pasos previos al transporte de la
información, donde ambos extremos deben conectarse entre si para que
empiece el intercambio como se muestra en la Figura 3.2.1 .

Figura 3.2.1 Saludo en 3 Vías

Se le denomina así ya que es necesario el intercambio de tres paquetes para el
establecimiento de la conexión. Primero el cliente envía un paquete del tipo SYN,
este paquete contiene los números de secuencia del cliente, y avisa al servidor
que quiere empezar una conexión. El segundo paquete lo envía el servidor al
cliente con los flags activos de SYN/ACK, con ACK confirma al cliente la recepción
del paquete anterior, y con SYN envía al cliente su número de secuencia. Por
último, el cliente contesta con un paquete con el flag ACK para confirma la
recepción del paquete anterior.
Este protocolo garantiza que los datos se entregan sin errores y que llegan en el
mismo orden que se envían, esto se consigue gracias a los números de secuencia
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que se intercambia en el proceso del establecimiento de la conexión. Al ser un
protocolo orientado a la conexión es más lento.
Protocolo UDP
El protocolo UDP transporta las PDU de la capa superior de Aplicación. Es un
protocolo de la capa de transporte. Al contrario que TCP no es orientado a la
conexión, por lo que es más rápido; por el contrario, no controla los errores, ni
asegura que todos los paquetes se han entregado. Por sus características, se usa
para cuando se necesita de intercambio de información rápida y fluida, como en
video en streaming. También es usado por el protocolo DNS entre otros.
Protocolo HTTP
El protocolo HTTP pertenece a la capa de aplicación. Permite las trasferencias de
información de la World Wide Web. Es un protocolo sin estado, es decir no guarda
información sobre conexiones anteriores ni estados del cliente. Como protocolo
de transporte usa TCP.
Protocolo CARP
El protocolo CARP (Common Address Redundancy Protocol) permite a varios
equipos compartir un set de IP predeterminado. Se usa principalmente para
equipos configurados en alta disponibilidad. Se usa principalmente en router y
firewall, entre ellos el firewall PfSense, en el cual se basa este trabajo. También
es capaz de permitir el balanceo de carga entre diferentes equipos. Su
funcionamiento se basa en lo que se denomina “Grupo de redundancia”, dentro
del cual se encuentran los equipos sobre los que se quiere conseguir la alta
disponibilidad, entre ellos uno se define como “Master” y los demás como
“Esclavos”. Todos ellos comparten una misma dirección IP virtual. Cuando el
master está operativo, es este quien responde a las peticiones ARP que solicitan
la dirección física de la Virtual IP; si este equipo deja de estar operativo, uno de
los esclavos asume el papel de master, y se encarga de enviar respuestas ARP con
la nueva relación MAC-IP para que todas las tablas estén actualizadas. A demás
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el protocolo se encarga de mantener los equipos sincronizados y al tanto del
estado unos de otros.

3.3 Equipos de red
Adaptador de red virtual
Consiste en un software específico que simula el funcionamiento de un adaptador
de red hardware. Se utiliza para poder crear y simular diferentes redes sin
necesidad de contar con el hardware en específico. A cada adaptador virtual se
le puede asignar una dirección MAC y por lo tanto una dirección IP diferente.
Switch
Es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes. Operan a nivel de la
capa de enlace, es decir, trabajan con direcciones MAC. Su función consiste en
interconectar dos o más segmentos de red.
Estos dispositivos cuentan con varias bocas que se conectan a uno o varios
dispositivos. Cuenta con una memoria interna en la que almacenan la relación
entre direcciones MAC y la boca del switch donde está conectada.
Cuando llega al switch un paquete este analiza la dirección MAC de destino, de
tal manera que consulta la tabla almacenada en memoria, y busca la dirección de
destino para así conmutar el paquete al segmento de red indicado.
Gracias a la lógica de los switches, se minimizan al máximo las colisiones en la red,
ya que los paquetes llegan al segmento de red donde se encuentra el equipo
destino, y no a los demás segmentos de la red. Se puede ver un switch en la Figura
3.3.1
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A nivel de seguridad, aumentan el nivel de la red, ya que un atacante que quiera
sniffar los paquetes de la red, sin técnicas previas de hacking, no podrá acceder a
paquete cuyo destino esté en segmentos de red diferentes al que se encuentra el
atacante.

Figura 3.3.1 Switch

Router
Un router es un dispositivo hardware que permite la interconexión de diferentes
redes. En función de la dirección destino del paquete, el router decide cual es la
ruta que debe tomar para llegar al destino (Figura 3.3.2), de esta manera se
pueden mantener una comunicación entre redes diferentes. Los routers trabajan
a nivel de la capa de red.
Su funcionamiento consiste como se ha explicado en la de encaminar, o enrutar,
los paquetes que llegan por una de sus entradas. Esto se consigue gracias a que
el router construye y almacena en memoria una tabla de enrutamiento. La tabla
de enrutamiento contiene una relación de rangos de redes y salidas del router,
de tal manera que cuando un paquete llega al router, esta consulta la tabla y
comprueba a que rango de red pertenece la dirección destino del paquete, para
así enrutarlo por la salida correspondiente.
La construcción de la tabla de enrutamiento se puede hacer de dos formas
diferentes.
• Enrutamiento Estático: Donde el administrador de la red tiene que rellenar
la tabla de forma manual, de tal forma que, si algún paquete tiene como
19

dirección una IP perteneciente a una red que no se encuentra en la tabla,
el paquete es desechado. Para solucionar esto, se especifica una entrada
en la tabla llamada default, donde se enrutar todos los paquetes los cuales
no se pertenecen a ninguna entrada previa de la tabla.
• Enrutamiento Dinámico: A través mediante protocolos como RIP o OSPF la
tabla de enrutamiento se construye de forma automática.
Firewall
Un firewall o cortafuegos es un dispositivo hardware o software que permite
filtrar la totalidad del tráfico tanto entrante como saliente de una red. En el
firewall se configuran una serie de reglas sobre las cuales se filtrará el tráfico de
la red. Los dos principales tipos de reglas son la de permitir o denegar, de este
modo dependiendo de los paquetes que satisfagan estas reglas se puede permitir
o no la entrada o la salida de un tráfico en específico en la red.
Principalmente se utilizan para proteger equipos individuales, servidores o
equipos conectados en redes contra accesos no deseados, los cuales
normalmente suelen provenir de atacantes externos. Cada día más, también se
utilizan para filtrar tráfico y evitar posibles ataques de denegación de servicio de
la red. De esta forma se aumenta considerablemente la seguridad.
Se suelen instalar entre la red y el nodo de entrada/salida a este, normalmente
el router correspondiente, de esta forma todo el tráfico tiene que pasar por el
firewall antes de llegar a la red. (Figura 3.3.3)
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Figura 3.3.2 Enrutamiento de paquetes a través de un router

Figura 3.3.3 Estructura común de Red con Firewall
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3.4 Software
GNS3
Es un simulador de red redes que permite diseñar redes y correr simulaciones
sobre las topologías creadas. Es de carácter gratuito y es parte de la empresa
GNS3 Tecnologies. Cuanta con una interfaz intuitiva y con grandes prestaciones a
la hora de gestionar los diferentes componentes de la red. Es compatible con el
uso de máquinas virtuales, de tal forma que se puede simular con el uso de estos
equipos dentro de la propia red simulada.
Gracias a su carácter Open Source, cuenta con una gran cantidad de usuarios, y
es compatible con la mayoría de binarios de los equipos del mercado, como por
ejemplo con los ISO de la empresa Cisco, de tal forma que podemos simular sus
routers, switches y firewall dentro de la red.
VirtualBox
Es un software de virtualización, ahora mismo en posesión de Oracle. Sus
principales características es la de virtualizar sistemas operativos dentro de la
ejecución del propio sistema de equipo. Permite configurar las máquinas virtuales
con una gran variedad de software simulado y flexibilidad a la hora de elegir
características como por ejemplo memoria RAM, núcleos de procesador,
memoria de video, etc. Además, se puede virtualizar el hardware de red, de tal
forma que podemos que existe la posibilidad de hacer que el equipo se encuentre
dentro de la misma red que equipo local, crear una red propio, entre otras
posibilidades.
NAT
Es la solución que surge para solventar la situación de que en muchos casos
dentro de una red existe una gran cantidad de equipos y normalmente se dispone
de una sola IP pública para todos ellos. Para poder dar servicio de red a todos
ellos y que puedan realizar peticiones simultaneas surge NAT. Un software cuya
22

funcionalidad consiste en multiplexar mediante los puertos las diferentes
conexiones para una misma IP. Existe diferentes tipos de NAT:
• NAT con sobrecarga: es el tipo más común, y el utilizado por los routers
domésticos. Consiste en usar los puertos del router, de tal forma que
cuando llega un paquete al router con origen una dirección IP privada el
router cambia la IP origen por la pública del router y un puerto aleatorio
que este libre, los datos originales se guardan en la tabla de
redireccionamiento. Cuando se recibe el paquete de respuesta se realiza
el proceso contrario y se redirecciona el paquete al equipo dentro de la
red local. Se puede ver un ejemplo en la Figura 3.4.1 .
• NAT Estática: El intercambio entre IP privada a IP pública se realiza 1:1 de
tal forma que una IP privada siempre le corresponde la misma IP pública.
• NAT Dinámica: El router maneja varias direcciones públicas y las va
utilizando bajo demanda según las peticiones de los equipos de la red
local.
PfSense
Es un software de código abierto cuyas principales funcionalidades son actuar
como router y firewall. Está basado en FreeBSD y por ello se puede instalar en
gran cantidad de servidores y equipos. Cuenta con una interfaz WEB para
configurar y monitorizar la red y las normas del firewall, a través de la cual se
puede administrar todo el sistema. Sus características se explicarán más
profundamente durante el proyecto, las principales son:
• Firewall
• NAT
• Alta disponibilidad
• VPN
• Servidor DNS
• Servidor DHCP
23

Figura 3.4.1 Ejemplo NAT con sobrecarga
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4 - Descripción del Proyecto
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Descripción del Proyecto
En este proyecto se pretende configurar, probar y mostrar un sistema
cortafuegos dual de alta disponibilidad. Para ello se va a crear dos entornos
diferentes que simulan topologías de red que podemos encontrar en variedad de
empresas y centros de datos. El primero de ello simula la topología de una
empresa que dispone de una red LAN interna para que sus trabajadores se
comuniquen y que además tengan acceso a Internet a través de un router (Figura
4.0.1). En esta topología no hay tráfico entrante a la red por parte de clientes
desde internet ya que la empresa no cuenta con ningún servicio que lo requiera
(servidor web).
En el segundo entorno, se simula la topología de un CPD o centro de datos, donde
se tiene una granja de servidores que ofrecen servicio a clientes que acceden
desde Internet, por lo tanto, en esta topología se tiene un gran flujo de datos
tanto entrante como saliente, lo cual es de mucha utilidad para la realización de
pruebas frente ataques. (Figura 4.0.2).
Ambas topologías cuentan con la zona intermedia de cortafuegos, en la cual se
centra este proyecto, tanto en su configuración, como en el testeo de su buen
funcionamiento para entornos reales.
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Figura 4.0.1 Topología 1 del proyecto
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Figura 4.0.2 Topología 2 del proyecto
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4.1 Esquema físico de la red
Ambas topologías (Figura 4.0.1 y Figura 4.0.2) se dividen en tres zonas diferentes:
• Acceso a Internet: Es la zona más expuesta, y permite al resto de la red
tener acceso a Internet a través de uno o varios routers. Para las pruebas
que se van a realizar basta con un solo router. Una de sus interfaces, la
interfaz pública, está conectado a la red de Internet, mediante que la
interfaz de la red LAN se conecta a un switch que realiza la conexión con
la siguiente zona.
• Zona de Cortafuegos: Es esta zona se encuentra el sistema cortafuegos en
alta disponibilidad basado en Pfsense, se debe contar con dos sistemas
cortafuegos para conseguir que funcionen en alta disponibilidad. La
interconexión con las otras zonas se realiza mediante switches. Ambos
dispositivos cortafuegos, etiquetados como “PfSense”, deben contar con
una interfaz dedicada entre ellos para la sincronización de ambos,
condición necesaria para la alta disponibilidad.
• Zona LAN – Granja Servidores: En el primer entorno, en esta zona se
encuentran los equipos de los empleados en al LAN interna de la red.
Mientras que en el segundo entorno (CPD), en esta zona se encuentran los
servidores que ofrecen los servicios correspondientes a los clientes que
acceden desde internet.
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4.2 Esquema Lógico de la red

Debido a que el entorno es una topología de pruebas propia, y se quiere buscar
un entorno cómodo y fácilmente manejable, se optará por tres redes de clase C
con capacidad para un máximo de 254 equipos cada una. Se elige la red
192.168.10.0 con máscara 255.255.255.0 para la zona de Acceso a Internet. La
red 192.168.50.0 con mascara de red 255.255.255.0 para las conexiones de
sincronización entre los dos firewalls PfSense. Y por último la red 192.168.100.0
con mascara de red 255.255.255.0 para la Zona LAN.
La asignación física e IP por la que se opta es al mostrada en la Figura 4.2.1 y 4.2.3.

Figura 4.2.1 Topología y sus interfaces
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Interfaz

Dirección IP

F1

192.168.10.1

F2

192.168.10.2

F3

192.168.10.3

H1

192.168.50.1

H2

192.168.50.2

L1

192.168.100.1

L2

192.168.100.2

L3

DHCP

L4

DHCP

Figura 4.2.3 Dirección IP de cada interfaz

Dentro de la zona de red LAN, solo contaran con IPs configuradas manualmente,
las dos interfaces de los dos firewalls. Al resto de ordenadores conectados se les
asignará una IP de forma automática gracias a los servidores DHCP de los que
dispone PfSense.
La interfaz I1 e I2 recibirán también dirección IP asignada por DHCP, ya que la red
I1 será la que tenga acceso a la red, y el propio router de la red de internet le
asignará su dirección IP.
4.3 Proceso del Proyecto

Para la elaboración de las topologías se usará el software GNS3, que permite
realizar simulaciones sobre los diseños de redes implementados. Tras ello es
necesario que se configure el router, de esta manera el resto de la red tendrá
acceso a internet y se podrá realizar la conmutación de paquetes entre redes. Se
usará la imagen del software de los router de la empresa Cisco para intentar
realizar una simulación lo más realista posible. Para conseguir esto se instalará el
software en uno de los routers de GNS3 y será el que se use en ambas topologías.
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Al configurar las interfaces de la red se hará acorde a los dos apartados anteriores
4.1 y 4.2, que se usarán como referencia a lo largo de toda la realización del
proyecto.
Una vez configurado la topología de la red, se instalará el software PfSense, sobre
el cual trata el proyecto, en los dos dispositivos que se han definido como Firewall
dentro de la red. A continuación, se creará una máquina virtual para pruebas con
el sistema operativo basado en Debian, desde este equipo, el cual está conectado
a la red que se ha creado, se realizaran todas las pruebas a la que se someterá la
red. Además, desde este también se accederá a los paneles de configuración de
los firewalls PfSense.
A través del panel de configuración, donde se accede mediante el navegador web,
se configurará ambos firewalls. Primero dotaremos de acceso a internet del
equipo de pruebas, para ello habrá que configurar ambas interfaces de cada
firewall, configurar el NAT del equipo, el servicio DHCP para que dote de IP a los
equipos de la zona LAN y por último las reglas del firewall necesarias.
Tras probar que la zona LAN tiene acceso a internet, se configurará la
característica de Alta Disponibilidad. Para ello se creará dos IP Virtuales una para
la Zona LAN y otra para la Zona de acceso a Internet. Tras ello se pasa a configurar
la interfaz ‘H’ de cada Firewall, es decir, aquella interfaz dedicada que permite
que cada uno del firewall sepa del estado del otro mediante el protocolo CARP y
mediante el cual se consigue la alta disponibilidad. Una vez comprobado que la
configuración se ha realizado correctamente, y que uno de los dispositivos adopta
el papel de master y el otro de esclavo, además comprobar que se sincronizan los
datos entre ambos.
Una vez terminada y probado el funcionamiento de la simulación y los equipos y
la red, se procede a realizar las pruebas con las que se valora la validez y
funcionamiento de la estructura en alta disponibilidad.
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5 – Realización del Proyecto
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Realización del Proyecto
Como se puede ver en el apartado anterior, para crear las topologías se va a
utilizar la herramienta GN3, un entorno para simular topologías de red. Este
entorno permite un alto grado de abstracción a la hora de diseñar y probar redes.
Para simular las máquinas virtuales y los firewalls se utilizará el software de
virtualización VirtualBox. Con la conexión de ambas herramientas se consigue
simular entornos de red como si de la realidad se tratase.

5.1 Instalación PfSense
Se va a crear una Máquina Virtual donde instalaremos PfSense. Primero se debe
descargar la imagen del firewall. Al ser un software de carácter gratuito se puede
descargar desde la página del proyecto “https://www.pfsense.org/download/”,
al acceder se debe elegir la plataforma que se ajuste al equipo donde se va a
instalar, en el caso de este proyecto, se usara la imagen AMD64 en formato ISO.
Una vez descargado es hora de crear la máquina virtual, para ello al abrir
VirtualBox se hace click en “Nueva”. Y se introducen los siguientes datos (Figura
5.1.0):

Figura 5.1.0 Configuración VM
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Se deja el tamaño de la memoria RAM por defecto (512 MB). A continuación se
elige la opción “Crear un disco virtual ahora” con la opción de espacio “Reservado
Dinámicamente”. Se pulsa siguiente hasta que acabe el proceso.
Para la creación de la diferentes Interfaces de Red, se accede a “Archivo” ->
“Preferencias” -> “Red” -> “Redes Solo-Anfitrión”. (Figura 5.1.1)

Figuro 5.1.1 Configuración de red de la VM

Al hacer clic en el icono con el símbolo “+”, se crean interfaces de red que simulan
diferentes tarjetas de red donde conectar equipos. Para la simulación vamos a
unas una red “solo-anfitrión” para cada una de las interfaces que se han elegido
en la Topología de Red (Figura 4.2.1). Existe la posibilidad de usar la opción de
Etiquetas de red para no tener que crean tantas redes virtuales, pero de esta
manera se hace más sencillo trabajar con GNS3 y poder hacer capturas de tráfico
para su posterior análisis. Por lo que se elige la opción de crear las 8 interfaces
Virtuales.
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Al hacer doble clic en cada una de las interfaces creadas accedemos a su
configuración de red IP y mascara de red, la cual se debe cumplimentar siguiendo
lo acordado en la Figura 4.2.1.
Con la maquina recién creada se pulsa en “Configuración”, se abrirá una ventana
donde se pueden cambiar los ajustes de la VM. Se accede a Almacenamiento,
donde se indicará donde se encuentra la ISO del software PfSense (Figura 5.1.2).
En la opción de Unidad Óptica al pulsar sobre el icono del CD, debemos elegir la
ubicación de la imagen ISO.

Figura 5.1.2 Configuración de almacenamiento de VM

En la opción de red, se debe seleccionar las interfaces de red “solo-anfitrión” que
se han creado anteriormente, 3 para cada VM que simularán la interfaces para la
Zona de Internet, la Zona LAN y la Interfaz de sincronización entre Firewalls. En
las opciones avanzadas se debe seleccionar en “Modo Promiscuo” - “Permitir
Todo” para cada una de las interfaces.
Al terminar la configuración se procede a arrancar la VM haciendo click en Iniciar.
En unos momentos aparecerá el menú de instalación (Figura 5.1.3), donde se
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selecciona la opción “Quick/Easy-install” y se elige la opción de kernel “Standar
Kernel”.

Figura 5.1.3 Configuración de instalación

Una vez acabe el progreso, ya se tendrá instalado el software PfSense, por lo que
desmontamos la imagen desde VirtualBox, y reiniciamos la VM. Aparecerá el
menú de opciones de configuración de PfSense desde la terminal (Figura 5.1.4)

Figura 5.1.4 Opciones PfSense
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Lo siguiente a realizar es configurar las interfaces de red, con la opción numero 1
(Assign Interfaces). Se configura con las siguientes opciones:
- No a la opción de usar VPN.
- Interfaz WAN em0.
- Interfaz LAN em1.
- Interfaz OPT1 em2.
Una vez configuradas, hay que asignarle las direcciones IP correspondientes con
la opción numero 2 (Set Interfaces IP Address) con la siguiente configuración:
-

Interfaz WAN, configuración manual.

-

IP : 192.168.10.2

-

IP Mask: 255.255.255.0 = 24

-

Gateway: 192.168.10.1

-

Interfaz LAN, configuración manual.

-

IP : 192.168.100.1

-

IP Mask: 255.255.255.0 = 24

-

Gateway: ENTER

-

Enable DHCP – yes

-

StartIP DHCP : 192.168.100.40

-

EndIP DHCP: 192.168.100.50

-

Interfaz OPT1, configuración manual.

-

IP : 192.168.50.1

-

IP Mask: 255.255.255.0 = 24

-

Gateway: ENTER

-

Enable DHCP – No

38

Al terminar la configuración debe quedar los parámetros de la siguiente
manera(Figura 5.1.5):

Figura 5.1.5 PfSense Interfaces

Con esto se acaba la configuración de PfSense, a continuación, hay que crear la
VM número 2 de PfSense repitiendo lo pasos anteriores con la única variación de
las IP asignadas a las interfaces, que hay que hacerlo acorde a las especificaciones
de la Figura 5.1.5

5.2 Creación topología en GNS3
Una vez configurada las máquinas virtuales, es hora de crear la topología de red
con GNS3. Para ello abrir GNS3, y crear un nuevo proyecto. Aparecerá la ventana
de la Figura 5.2.1.
Encontramos las diferentes partes en las que se divide la interfaz de GNS3:
• Herramientas: Se encuentran todas las herramientas necesarias para la
simulación de dispositivos. Como por ejemplo routers, switch, máquinas
virtuales, HUB… Así como la herramienta cable para unir unos dispositivos
con otros.
• Lienzo: En esta área es donde se sueltan los dispositivos y se crean las
topológicas de red.
• Consola: Desde la consola se notificará de cualquier error o
incompatibilidad de la topología.
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• Barra de Acción: En ella se encuentran todas las opciones para guardar el
proyecto, hacer capturas de pantallas, zoom in y zoom out, además de las
botones que nos permiten ejecutar para o pausar la simulación.

Figura 5.2.1 Interfaz GNS3
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Instalación del Router Cisco
Una vez creado el proyecto procedemos a incluir la imagen del router c7200 de
Cisco para poder simularlo en la red. Se ha decidido usar este modelo ya que es
uno de los más fáciles a la hora de trabajar con él con la herramienta GNS3.
Primero es necesario descargar la imagen del router C7200, es fácilmente hacerlo
con una búsqueda en la red, o puede hacerse desde este enlace
(http://www.mediafire.com/file/cd843uzk91t8v5x/c7200-jk9s-mz.12413b.image). Finalizada la descarga se ha de seleccionar en la barra de
herramientas en la parte inferior, la opción de “New ampliance template”,
aparecerá una ventana donde se elige la opción “Add an IOS router from real IOS
image” a continuación se selecciona la ubicación de la imagen que acabamos de
descargar y se le da un nombre al router. Al finalizar se podrá observar como el
router aparece ahora en la barra de herramientas como posible dispositivo a
simular.
Conexión del router a Internet
Tras instalar la imagen del router, se empieza con la creación de la topología,
primero, se conectara el router principal a Internet. Para ello se arrastra al lienzo
el router C7200 que se acaba de instalar, y la herramienta “Cloud”. La
herramienta Cloud, permite conectar tarjetas de redes, ya sean físicas, propias
del equipo, o virtuales, como las que creamos anteriormente. En este caso dar
clic derecho en Cloud y en la opción de configuración, añadir la tarjeta de red del
equipo que tenga conexión a Internet (Figura 5.2.2)
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Figura 5.2.2 Configuración Nube en GNS3

Aplicamos la configuración, y ahora se activa la opción de mediante la
herramienta cable unir la interfaz del router FastEhternet, con la interfaz “WI-FI”
de Cloud. A continuación, ejecutar la simulación con el botón play de la “Barra de
Acción” y hacer doble clic en el router. Se abrirá la consola de configuración del
router y la simulación dará comienzo (Figura 5.2.3)

Figura 5.2.3 Topología en funcionamiento
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Ahora es necesario configurar la asignación de ip por DHCP para la interfaz
FastEthernet 0/0 para que sea el router que nos da Internet real quien asigne la
dirección IP. Se configura con los siguientes comandos:
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)# ip domain-lookup
Router(config-if)#exit
De esta manera la interfaz debe activarse y recibir la dirección IP y las direcciones
servidores DNS del router que de internet al equipo, como se muestra a
continuación (Figura 5.2.4):

Figura 5.2.4 Configuración de DHCP Router

Se puede comprobar que se tiene acceso a internet desde el router haciendo ping
a cualquiera página y ver que el resultado es satisfactorio.
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Configuración de las VM en GNS3
Como ya hemos visto, se tiene que hacer uso de la herramienta Cloud para
conectar las máquinas virtuales de PfSense a GNS3. Por lo que se debe arrastrar
dos Cloud al lienzo, uno para cada máquina.
Al arrastrar, y hacer click derecho para acceder a la configuración, de nuevo como
configuramos el primer Cloud, se debe seleccionar las tres tarjetas de red virtual
correspondientes a la primera máquina virtual, una interfaz para el área de
internet, otra para la interfaz de sincronización y otra para la interfaz de la zona
de red local.
Al seleccionar las tres tarjetas virtuales la configuración debe quedar como en la
siguiente imagen (Figura 5.2.5):

Figura 5.2.5 Configuración Cloud PfSense
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Una vez configurada el primer Cloud PfSense, se debe configurar el segundo
Cloud de la misma manera, pero añadiendo las tres tarjetas de red virtuales
correspondientes a la segunda VM.
Si se desea se puede cambiar el icono de los dos Cloud haciendo clic derecho, y
accediendo a la opción “Change Symbol”, de esta manera el aspecto es más visual
acorde a la funcionalidad que realiza cada parte de la simulación.
Para conectar la VM que se use de pruebas, en este caso “Kali Linux”, arrastramos
otra Cloud y del mismo modo añadimos la interfaz de red virtual que le
corresponda, al igual que la configuración de las otras dos Clouds anteriores.
Realizada la configuración de los tres Clouds, dos para los dos firewalls PfSense y
otro para la máquina virtual de pruebas que realicemos, se porcede a conectar
los diferentes dispositivos.
Conexión de la topología
Para conectar los diferentes dispositivos, se debe usar de nuevo la herramienta
cable de GNS3, al igual que conectamos el router. Para poder hacer las
bifurcaciones, se debe hacer uso de switches, para así poder tirar cables desde el
router a los dos dispositivos firewall PfSense y desde los dos firewalls a los
equipos de la red LAN.
Para ello se arrastra dos switches, y se la interfaz Ethernet 1/0 a la interfaz
número 1 del Switch1, desde este switch desde las interfaces 2 y 3 se conectan
las dos interfaces de los firewalls PfSense, estas interfaces tienen que
corresponder con aquellas que se hayan configurado con las IP de la Zona Internet
(192.168.10.0). Desde los firewalls se conectan las dos interfaces que se han
configurado para el enlace de sincronización (192.168.50.0), esto se debe hacer
a través de un switch por limitaciones del simulador GNS3, que no permite
conectar dos Clouds directamente, aunque en la realidad la conexión tendría que
ser directa (Dedicated Link). Ahora se conectan las dos interfaces de los firewalls,
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correspondientes a aquellas que se hayan configurado con IPs para la Zona LAN
(192.168.100.0), al switch número 3. Para terminar, se conecta desde una de las
interfaces libres del switch 3 al Cloud de pruebas. Al final la topología debe tener
este aspecto (Figura 5.2.6):

Figura 5.2.6 Topología nº1

Configuración Router
Una vez conectada toda la topología, es necesario configurar el router para que
este sepa donde tiene que enrutar cada paquete entre las diferentes redes.
Además, es necesario que se configure el servicio NAT (Network Address
Translation) para que las redes internas, tanto la Zona Firewall como la Zona LAN,
puedan tener acceso a Internet. Por lo que de nuevo hay que acceder a la
configuración del router.
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Primero se configura la interfaz que conecta el router con la Zona Firewall, esto
se consigue con los siguientes comandos dentro de la consola del router (Figura
5.2.7):
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 1/0 (Selección la interfaz)
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 (Asignar la IP )
Router(config-if)#no shutdown (Encender la interfaz)
Router(config-if)#exit
Router(config-if)#wr (Para guardar la configuración)

Figura 5.2.7 Configuración Router

A continuación, se configura el servicio NAT, este permite tener acceso a Internet
a equipos que se encuentran dentro de la red interna del router. Su función es la
de almacenar peticiones a IP externas que realizan equipos con IP internas y
traducir la IP de origen a la IP publica del router. De este modo el paquete puede
salir a la red Internet y la respuesta será enviada al router. Este es consciente de
quien es el equipo interno que hizo la petición y una vez que le llega la respuesta
47

de Internet, la enruta de nuevo al equipo interno que realizo la petición. En este
caso se usará la variante PAT (Port Address Tranlation), ya que solo se cuenta con
una IP pública y la traducción se hará mediante la asignación de un puerto a cada
petición de cada equipo de la red interna.
Para configurar el servicio PAT dentro del router, se debe hacer con los siguientes
comandos dentro de la consola de configuración (Figura 5.2.8):
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config-if)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
Router(config-if)#interface f0/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#interface e1/0
Router(config-if)#ip nat inside

Figura 5.2.8 Configuración Access-list del router
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Configuración PfSense
Tras configurar la topología, es hora de configurar el firewall PfSense, para ello
hay que iniciar tanto la simulación en GNS3, las máquinas virtuales donde se ha
instalado el software PfSense, como la máquina virtual que usemos para pruebas.
Para acceder a la configuración web de los firewall se tiene que acceder a través
del navegador de la VM de pruebas, Kali-Linux, para ello hay que acceder a la IP
de la interfaz del firewall (Figura 5.2.9). Al iniciar la VM, se debería haber asignado
una dirección IP a través del servicio DHCP que ya hemos configurado
anteriormente en el firewall.

Figura 5.2.9 Login PfSense

Las credenciales por defecto para el acceso al configurador web son usuario
admin y contraseña pfsense. Al acceder comenzara el “Asistente para la primera
configuración”. Al hacer clic en siguiente se muestras los campos para dar
nombre al firewall así como para asignar los servidores DNS. Se pueden configurar
los servidores DNS que se deseen, pero se recomiendan usar los servidores
públicos de Google, con direcciones IP:
• 8.8.8.8
• 8.8.4.4
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En las siguientes pantallas, se pueden configurar aspectos como la hora,
direcciones IP de la interfaz WAN, así como su Gateway por defecto, en al
siguiente se puede configurar la interfaz LAN. Todos estos aspectos se
configuraron mediante el terminal anteriormente, por lo que podemos
comprobar los datos, y no se deberían modificar. En la última pantalla se obliga a
modificar la contraseña por defecto, por lo que se asigna una nueva, y se pulsa
“Reload” para acabar la configuración y reiniciar el firewall. De la misma manera
se debe configurar el firewall PfSense número 2, accediendo a él mediante su IP
correspondiente (192.168.100.2). Una vez configurados y recargados, se nos
presenta la pantalla general del firewall (Figura 5.2.10)

Figura 5.2.10 Panel de PfSense

En ella se puede observar parámetros como la carga del firewall, versión del
software, las interfaces levantadas, así como sus direcciones IP.

Configuración reglas PfSense
Como se puede comprobar, a pesar de tener conexión en la máquina virtual de
pruebas, no es posible acceder a ningún servicio de Internet. Esto es porque los
firewalls por seguridad tienen configuradas reglas por defecto para bloquear todo
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el tráfico saliente de la red LAN. Por lo que hay que modificar estas reglas para
poder permitir el tráfico saliente a la red interna, y dejar salir los paquetes de la
red interna hacia el exterior.
Para ello accedemos a la configuración del PfSense número 1, de nuevo mediante
el navegador y la dirección IP correspondiente y las credenciales que se han
configurado anteriormente.
Una vez dentro de la interfaz web tenemos que acceder a la configuración de las
“Reglas Firewall” en el menú superior Firewall -> Rules (Figura 5.2.11)

Figura 5.2.11 Menú PfSense

Una vez dentro, en la sección LAN, se observan todas las reglas que existen por
defecto, entre ellas las dos últimas, las causantes de bloquear todo el tráfico
saliente de la red LAN. (Figura 5.2.12)

Figura 5.2.12 Reglas Firewall PfSense
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De esta manera estas dos últimas reglas deben ser borradas, para ello hacer clic
en el botón con icono de “cubo de basura” de la parte de acciones de la derecha
de cada regla. Importante que la primera no se borre.
Una vez borradas se debe crear la regla contraria, es decir, aquella que permita
el tráfico saliente y entrante a la red LAN, para ello hacer clic en el botón “Add”.
La configuración de la regla debe ser la siguiente (Figura 5.2.13):

Figura 5.2.13 Configuración Regla PfSense

Dar al botón Guardar, para salvar la configuración y una vez en a la pantalla
anterior, hacer clic en Aplicar cambios, para que surjan efecto las reglas. En este
momento ya debería existir conexión a internet desde el equipo de pruebas sin
ningún impedimento.

5.3 Creación Entorno 2 (Servidor)
A continuación, se procede a crear el entorno denominado entorno número 2, en
el cual se simulará la topología correspondiente a una empresa que ofrece
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servicios a clientes que acceden desde internet. Para ello se va a crear la siguiente
topología, muy similar a la anterior:

Figura 5.3.1 Topología Servidor

La única diferencia a nivel físico es que se ha introducido un nuevo componente
Cloud entre la conexión a internet y el router fronterizo de la “empresa”. De esta
manera al vincular este cloud a una nueva instancia de la VM de pruebas KaliLinux, se puede simular a un cliente conectado a internet, que intenta acceder a
los servicios que ofrece el servidor.
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Con la configuración que ya se ha realizado, esta interfaz nueva denominada
“Ordenador Internet”, debe obtener su IP a través del servidor DHCP que provee
la interfaz del equipo que configuramos como puente entre la topología y el
internet del equipo real (Figura 5.3.2).

Figura 5.3.2 IP del equipo “Ordenador Internet”

Configuración NAT PAT Router
Como ahora el tráfico hacia dentro de la red es entrante, es decir, se va a generar
tráfico que entre desde internet hacia dentro de la red, se tiene que configurar
correctamente el servicio NAT Port Forwarding (Redirección de puertos) del
router. De tal manera que permita se redirija el tráfico de por ejemplo el puerto
80, al servidor interno de la red. Para ello se accede a la consola del router como
se ha hecho anteriormente y se configura con el siguiente comando:

ip nat inside source static tcp 192.168.10.100 80 interface f0/0 80
De esta manera todo el tráfico entrante al puerto 80, se redirige a la IP Virtual de
los Firewalls que se configurara más adelante, y estos lo harán al servidor que
provee el servicio.
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5.4 Configuración Alta Disponibilidad
Una vez configurada toda la topología y con la posibilidad de acceder a internet
desde el equipo de pruebas. Es hora de configurar el servicio de “Alta
Disponibilidad” entre los firewalls, de tal modo que una de ellos trabaje como
primario o master, y el otro este en constante comprobación del estado del
primero, para si en cualquier momento falla, convertirse este segundo en master.
A este último firewall se le denominara esclavo o slave.
Para empezar la configuración se ha de acceder dentro de la pestaña “Interfaces”
a la interfaz OPT1, la cual ya se configuró anteriormente, y para más claridad
cambiar el nombre a “SYNC”. Este cambio ha de hacerse en ambos firewalls.
Una vez hecho este pequeño cambio, los siguiente es configurar una regla en
ambos Firewalls para la interfaz SYNC para los firewalls se puedan comunicar
entre ellos. Para ello hacer clic en “Firewall” – > “Rules” -> “SYNC”, y añadir como
anteriormente una regla con se muestra en la (Figura 5.4.1.1).

Figura 5.4.1.1 Configuración regla PfSync
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El protocolo debe ser PFSYNC, el cual es el protocolo propio que usa el software
PfSense para sincronización de estados entre los diferentes firewalls.
Tras configurar las interfaces es necesario configurar el servicio de alta
disponibilidad en ambos firewalls, para ello acceder a “System” -> “High Avail.
Config”. Dentro de la configuración activar la opción de “Synchronize States”, en
la interfaz seleccionar la interfaz SYNC, la cual se ha creado solamente para la
sincronización de los estados. En “pfsync Synchronize Peer IP” se tiene que poner
la IP del firewall contrario, es decir en PfSense1 poner 192.168.50.2 y en PfSense
2 poner 192.168.50.1.
La sección “XMLRPC Sync” solo tiene que ser configurada en el firewall Master,
en este caso en PfSense1. De tal manera que en “Synchronize Config to IP” poner
la IP del firewall slave, es decir, 192.168.50.2. Las credenciales de a continuación
tienen que ser las que se usan para acceder a la interfaz web del firewall PfSense2.
En las siguientes opciones se puede seleccionar que configuración se quiere
mantener sincronizada entre ambos firewalls, seleccionar todas y aplicar los
cambios. La configuración tendrá que quedar como a la siguiente imagen (Figura
5.4.1.2 .

Figura 5.4.1.2 Sincronización PfSync
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Configuración CARP
A partir de ahora se trabajará solo en el Firewall Master, en este caso PfSense1,
ya que, al activar la sincronización en el paso anterior, la configuración se debería
replicar en el firewall PfSense2 o slave.
Es hora de configurar la VirtualIP, su funcionalidad consistirá en actuar como IP
para ambos Firewall a la vez, es decir, se crearán dos IPs virtuales, una para la
interfaz de la zona de internet, y otra para la zona LAN. De este modo todos los
equipos de ambas zonas se comunicarán con los firewalls a través de la virtual IP
correspondiente, de este modo solo recibirá el paquete aquel firewall que este
activo, comúnmente el firewall master. Si por algún motivo el master falla, el
servicio CARP actualiza la dirección MAC correspondiente a la IP virtual a la MAC
de la interfaz del firewall slave, recibiendo este ahora todos los paquetes y
convirtiéndose en el nuevo master. De este modo conseguimos la alta
disponibilidad donde si uno de los dos falla el otro asume el trabajo del otro de
forma automática.
Para configurar CARP, primero se deben configurar las virtual IP, para ello acceder
a “Firewall” -> “Virtual IP”. Pulsar ADD para añadir la primera de ellas,
seleccionamos el tipo “CARP”, para la interfaz WAN, en “address” se debe
configurar la IP Virtual, esta debe estar dentro de la subred en al que se encuentra
la interfaz, por ello elegimos la 192.168.10.100/24. En “password” elegir una
contraseña para la sincronización, escribir la misma con al que accedemos a la
interfaz web. Salvar y añadir la segunda virtual IP, con tipo “CARP”, interfaz LAN,
dirección IP 192.168.10.100/24 y contraseña la misma que en la configuración
anterior. La configuración debería ser como al Figura 5.4.1.3 Guardar y aplicar
cambios
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Figura 5.4.1.3 Virtual IP

Configuración NAT en PfSense
A continuación, hay que configurar el servicio NAT en el firewall, de este modo al
hacer la traducción de paquetes de una red a otra, se usará la Virtual IP como
dirección de origen del paquete, así al recibir la respuesta se recibirá a la Virtual
IP, y por lo tanto lo tratará el firewall que esté actuando como master.Para ello
acceder a la pestaña Firewall -> NAT y dentro en la pestaña Outbound. Una vez
ahí, seleccionar “Manual Outbound NAT” (Figura 5.4.1.4) y dar click en “Save”.

Figura 5.4.1.4 Reglas NAT
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Una vez recargada la página, hay que editar la regla añadida automáticamente
cuya descripción es “Auto created rule LAN to WAN”. Para ello hacer click en el
icono del “Lápiz” y así acceder a la configuración de la regla.
Dentro de la configuración hay que cambiar dentro de la sección “Translation” la
dirección de traducción de la regla a la Virtual IP de la WAN, en este ejemplo,
192.168.10.100 (Figura 5.4.1.5). Hacer click en “Aplicar los cambios” para que
surjan efecto.

Figura 5.4.1.5 Editar regla NAT

Actualización configuración servidor DHCP
Lo siguiente que hay que hacer es cambiar la configuración del servicio DHCP para
que cuando un equipo solicite una dirección IP, se le mande como Gateway, la
Virtual IP de la red LAN para que las peticiones se hagan hasta IP y reciba el
paquete el equipo que esté actuando como master.
Para ello acceder a “Services” -> “DHCP Server”
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Una vez dentro en la pestaña LAN bajar a la opción Gateway e introducir la Virtual
IP de la red LAN, en este caso, 192.168.100.100 (Figura 5.4.1.6). En el campo
“Failover IP” introducir la IP del otro firewall en este caso, 192.168.100.2.

Figura 5.4.1.6 Gateway DHCP

Verificación de sincronización y estado.
Una vez terminada la configuración si se accede al firewall número 2, toda la
configuración se habrá sincronizado entre los dos PfSense. Si accedemos a
“Status” -> “CARP (failover)” se puede ver las interfaces CARP que se han
configurado. En el firewall 1 se puede ver como las dos interfaces actúan como
Master (Figura 5.4.1.7). En el firewall número 2, se puede observar cómo actúan
como Backup o Slave (Figura 5.4.1.8).

Figura 5.4.1.7 Monitorización Master

Figura 5.4.1.8 Monitorización firewalls
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5.5 Configuración Escenario 2 (Servidor)
El escenario numero 2 consiste, como ya se ha explicado, en simular que la red
LAN no es una red de ordenadores de una empresa, sino un centro de datos, o
una zona DMZ donde se encuentra el servidor o los servidores que ofrecen un
servicio a clientes que acceden a él a través de Internet.
Configuración NAT PfSense - Entorno Servidor
En el apartado 5.5.1 se explica cómo configurar la topología par el entorno
número 2, para configurar el router para que envié todos los paquetes para el
puerto 80 hacia la IP virtual de la Zona WAN. A continuación, e ha de configurar
los Firewall PfSense para que de nuevo haga Port Forwarding hacia la IP del
servidor real que se encuentra en la Zona LAN. Para ello acceder a Firewall->NAT> Port Forwarding y ahí añadir una regla como al siguiente:

Figura 5.5.1 Regla Port Forwarding

Donde la dirección NAT IP es la correspondiente a la IP del servidor.
Como se está trabajando en una simulación y las IP son todas dentro del rango
de IP Privadas se tiene que desactivar una regla por defecto de la Interfaz WAN
que bloquea el tráfico entrante de IPs privadas (Figura 5.5.2). Para ello entrar en
Interfaces -> WAN y desactivar “Block private networks and loopbacks
addresses”.
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6 - Pruebas
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Pruebas
En este apartado se realizarán diferentes pruebas para comprobar la fiabilidad
del sistema de alta disponibilidad. Para ello se comprobará si el firewall esclavo
toma las tareas del master si este queda inoperativo, y sin ningún tipo de
interrupción.
Desconexión Interfaz WAN
La primera prueba consiste en simular un fallo en la conexión entre firewall nº1 y
la conexión al router, es decir, en la interfaz WAN. Para ello desconectar el cable
de la interfaz del firewall. (Figura 6.1.1)
Una vez desconectado se puede observar como el firewall nº2 asume el estado
de master, únicamente en la interfaz WAN, la cual es la que hemos provocado el
problema. Por lo que el Firewall 1 trabajaría de cara a la Red LAN y a través del
enlace SYNC transportaría los paquetes al firewall nº2 que trabajaría para la
Interfaz WAN. (Figura 6.1.2)

Figura 6.1.1 Topología de Error WAN
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Figura 6.1.2 Estado PfSense WAN

Desconexión Interfaz LAN

La siguiente prueba consiste en simular un fallo en la conexión entre firewall nº1
y la conexión esta vez en la red interna, es decir, en la interfaz LAN. Para ello
desconectar el cable de la interfaz del firewall. (Figura 6.1.3)
Una vez desconectado se puede observar como el firewall nº2 asume el estado
de master, únicamente en la interfaz LAN, la cual es la que hemos provocado el
problema. Por lo que el Firewall 2 trabajaría de cara a la Red LAN y a través del
enlace SYNC transportaría los paquetes al firewall nº1 que trabajaría para la
Interfaz WAN. (Figura 6.1.4)
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Figura 6.1.3 Topología de error LAN

Figura 6.1.4 Estado PFsense LAN
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Restauración de la red.
Si ahora se vuelven a conectar todas las interfaces. Se puede observar como el
firewall nº1 asume de nuevo las tareas de master en ambas interfaces, y además
con todas los estados y cambios sincronizados con el antiguo master, firewall nº2.
Conexión Web HTTP
Esta prueba consiste en ver si el acceso a páginas web se mantiene una vez que
el firewall 1 cae. Para ello acceder a internet desde el navegador de la máquina
virtual de pruebas y desconectar la máquina virtual PfSense 1.
1º Acceder a una página WEB (Figura 6.1.5)

Figura 6.1.5 Ejemplo tráfico WEB

2º Se puede observar que el Firewall 1 actúa como master, y el Firewall 2 actúa
como backup.
3º Forzamos una caída del Firewall nº1, por ejemplo, apagando su VM.
Automáticamente el firewall nº2 asume las tareas de master. Y se puede seguir
navegando sin problemas (Figura 6.1.6)
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Figura 6.1.6 Alta disponibilidad en WEB

Mantener sesiones HTTP
En esta prueba se pretende ver si se mantienen abiertas sesiones http cuando se
produce un corte en el master, y ver si se mantiene sincronizada la tabla de
estados.
1º Abrir Wireshark dentro de GNS3 en el enlace entre la VM de pruebas y el
Switch de la red LAN.
2º Como filtro para la búsqueda de wireshark introducir el siguiente:
“tcp && ip.src== 172.217.19.228 || ip.dst == 172.217.19.228”
De este modo solo se mostrará, los paquetes TCP que provienen o salen hacia la
IP 172.217.19.228, una de las direcciones del buscador Google.
3º En la VM de pruebas, abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando:
“nc -vv 172.217.19.228 80”
4º En Wireshark se puede observar como se ha establecido la conexión HTTP
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5º Forzar la parada del Firewall nº1 como se ha hecho en las anteriores pruebas,
para que el otro firewall asuma las tareas de master (Figura 6.1.7)

Figura 6.1.7 Captura Wireshark

6º Se puede comprobar como la sesión sigue activa y no hace falta volver a
establecer la conexión.
Video en Streaming
Esta prueba consiste en ver si la conexión se interrumpe cuando se está
consumiendo contenido en streaming, es decir, video en directo, una
videollamada etc…
1º Acceder a un video en directo de por ejemplo Youtube
2º Forzar caída del firewall nº1, el Firewall nº2 asume las tareas de master
3º Se puede comprobar como la retrasmisión se interrumpe un segundo, y
enseguida continua.
Conexión a través de una VPN
Esta prueba consiste en ver si la conexión a través de un servicio VPN se mantiene
activa.

Para

ello

se

utilizara

un

servicio

VPN

gratuito

como

“https://securitykiss.com/”. Para ello:
1º Accedemos a la página del servicio https://securitykiss.com/ y crear una
cuenta desde la esquina superior derecha en “Area de cliente”.
2º En el correo recibido se encuentra el ClientID y la contraseña que se usara para
establecer la conexión.
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3ºDescargar el archivo deb correspondiente a la plataforma de la VM de pruebas
en “https://fruho.com/download”
4º Abrir una terminal y instalar el paquete deb con el comando (Figura 6.1.8)
dpkg –i fruho.deb

Figura 6.1.8 Instalación VPN

5º Desde la VM de pruebas abrir un terminal y ejecutar el siguiente comando para
instalar OpenVPN.
apt-get install openvpn
6º Abrir Fruho y en pulsar en la pestaña “Add VPN Provider”, desde ahí insertar
las credenciales recibidas por email e importar la configuración. (Figura 6.1.9)
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Figura 6.1.9 Configuración VPN

7º Pulsar “Connect” y comprobar que se establece la conexión. (Figura 6.1.10)

Figura 6.1.10 Monitoreo VPN

8º Se puede acceder a paginas como “https://www.cual-es-mi-ip.net/”, para
comprobar que la VPN está funcionando y tenemos una IP diferente a la nuestra
real.
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9º Forzar la caída del Firewall nº1 para que el Firewall nº2 asuma las tareas del
master
10º Se puede comprobar que en ningún momento se interrumpe la conexión
VPN. Por lo que se mantiene la sesión a pesar del cambio de firewall.
Conexión Ping
La siguiente prueba consiste en realizar una conexión ping a un servidor, por
ejemplo, a Google. Una vez la conexión haya comenzado se comprobará si la
conexión no se interrumpe.
1º Abrimos una terminal y realizamos el comando ping a www.google.es (Figura
6.1.11)

Figura 6.1.11 Prueba conexión Ping

2º Forzar a que el firewall 1 quede inoperativo para que el firewall 2 asuma las
tareas de master. Se puede comprobar que en ningún momento se interrumpe la
conexión del comando ping.
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6.2 Pruebas del Entorno nº2 – Servidor
Prueba de conexión HTTP
1º Para ello desde el equipo que se ha creado en la topología nº2 con el nombre
“Ordenador Internet”, se intenta acceder a la página web alojada en el servidor
mediante el servicio Apache. Para ello introducir en el navegador la IP de la
interfaz de internet del router y ver como se accede a la página por defecto de
Apache (Figura 6.2.1):

Figura 6.2.1 Página por defecto del Servidor

2º Forzar a que el firewall 1 quede inoperativo para que el firewall 2 asuma las
tareas de master.
3º Recargar la página y se puede comprobar como el servidor sigue respondiendo
y atendiendo a las peticiones de la página web.
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Prueba de Conexión Netcat - TCP
Esta prueba consiste en mantener una conexión continúa establecida y probar
como a pesar del cambio de firewall, la conexión y la trasferencia se mantiene.
Para ello seguir los pasos del punto 4.4.2 y abrir un nuevo puerto en el router, en
este caso por ejemplo el 4444.
Una vez hecho esto, en la configuración de PfSense añadir la regla al firewall como
se explica para permitir trafico entrante y saliente en la zona LAN al puerto 4444,
y realizar NAT al mismo con la dirección IP del servidor.
En el servidor ejecutar el servicio netcat en el puerto 4444, para ello se debe
ejecutar el siguiente comando desde una terminal:
nc -l -p 4444
En la VM con nombre “Ordenador Internet” la cual simula el cliente, ejecutar en
una nueva terminal el servicio netcat para conectarse al puerto del servidor que
se acaba de abrir a la escucha, para ello en ejecutar:
nc 192.168.137.208 4444
Una vez establecida la conexión, si se escribe en el terminal se puede comprobar
como los mensajes llegan al servidor y viceversa.
Forzar a que el firewall 1 quede inoperativo para que el firewall 2 asuma las tareas
de master.
Se puede comprobar como la conexión no se interrumpe y se puede seguir
intercambiando mensajes y archivos.
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7-Conclusiones y Perspectivas de Futuro
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Conclusiones y Perspectivas de Futuro
Tras realizar el proyecto se puede llegar a la conclusión de que la infraestructura
de red propuesta satisface con creces los objetivos que se marcaron al principio
de este proyecto. Por lo tanto, se puede tomar por válida la infraestructura
probada para entornos reales, donde a pesar de las pruebas realizadas, se
tendrán que llevar a cabo más pruebas una vez montado el entorno real para
asegurarse del pleno funcionamiento de la red. Todo esto con un gasto bastante
inferior a muchas de las alternativas que presentan otras empresas, haciendo así
más accesible la alta disponibilidad a pequeñas y medianas empresas.
Algunas mejoras que se pueden llevar a cabo en la realización del proyecto son
las siguientes:
• VLAN: En grandes redes empresariales, muchas veces se opta por
diversificar la red física en diferentes VLAN o redes virtuales, para así
separar el tráfico entre ellas, y que por ejemplo la red de administración
no pueda acceder a la red de dirección y acceder así a su información.
PfSense brinda la posibilidad de a través de su software configurar
diferentes redes VLAN en la red, y configurar diferentes reglas de
seguridad para cada una de ellas. En un estudio posterior se puede realizar
una configuración de diferentes VLANs dentro de una red y probar cómo
se comporta PfSense frente a ellas, y ver si el servicio de alta disponibilidad
es capaz de soportar este tipo de características y sigue funcionando
correctamente a pesar de caída del equipo firewall.
• VPN: Cuando dentro del entorno de la empresa se cuenta con diferentes
sedes, es usual conectarlas at raves de una VPN o red privada virtual. A
pesar de haber realizado la prueba de alta disponibilidad usando una
conexión VPN, se ha realizado desde un equipo de dentro de la red.
PfSense ofrece la posibilidad de conectarse mediante VPN a otro
dispositivo, por lo tanto se podría tener dos firewall Pfsense uno en cada
75

sede o sucursal, y conectar ambas redes mediante una VPN de PfSense, ya
que al ser un firewall suele estar en el perímetro de la red. Una vez
configurada esta topología se podría probar si el servicio de alta
disponibilidad sigue manteniendo la conexión VPN a pesar de que el
equipo deje de dar servicio debido a cualquier tipo de problema.
• Como uno de los principales objetivos del proyecto es buscar una
alternativa más barata, de firewall en alta disponibilidad ,a las ofertas de
grandes empresas como Cisco. Puede resultar útil hacer un estudio de
como PfSense se comporta en hardware de bajo coste como una
Raspberry Pi y si es factible su uso en el ámbito de por ejemplo una
pequeña empresa.
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