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iptables es un conjunto de herramientas (comandos) que le permiten al usuario enviar 
mensajes al kernel del S.O..  

En los sistemas Linux tiene todo el manejo de paquetes TCP/IP está incluido en el 
Kernel. No es algo aparte como lo es en otros sistemas operativos, por lo tanto todos los 
paquetes que van destinados a un Linux o lo atraviesan son manejados por el mismo 
kernel.  

El hecho de que el kernel maneje cada paquete de red nos permite (a través de iptables) 
decirle qué debe hacer con cada uno de ellos.   

Los paquetes de red tienen muchas características, algunas pueden ser los valores que 
tienen en sus encabezados (a donde se dirigen, de donde vienen, números de puertos, 
etc.), otra puede ser el contenido de dicho paquete (la parte de datos), y existen otras 
características que no tienen que ver con un paquete en particular sino con una 
sumatoria de ellos. La idea es lograr identificar un paquete y como tratarlo.  

Tablas, Cadenas y Reglas  
Antes de empezar a ver cómo se utiliza el comando es muy importante determinar qué 
son las tablas, las cadenas, las reglas y más importante aún, cuándo (en qué momento) 
y dónde (en qué tabla+cadena) el kernel revisa cada paquete.  

Las dos tablas principales en iptables son: FILTER, NAT. 

La primera tabla (FILTER) es donde se encuentran todas las cadenas que pueden 
contener reglas que hagan filtrado de paquetes (acepten, rechacen o denieguen 
paquetes).  

La regla es la orden específica que le indica al kernel qué hacer cuando encuentra un 
paquete con las características que están indicadas en la misma.  

Las reglas están contenidas dentro de cadenas y las cadenas están dentro de las 
tablas. Sino se entiende todavía, a no desesperar que si seguís leyendo vas a terminar 
entendiendo.  

Entonces, el funcionamiento es el siguiente:  

• Entra un paquete por una interfase de red y el kernel empieza a procesarlo,  
• el paquete pasa por todas las tablas de iptables (pero no por todas las cadenas) y 

es verificado contra cada una de las reglas que va encontrando dentro de las 
cadenas que tengan sentido.  



• Cuando un paquete cumple con las características que se definieron en una 
regla, la acción es ejecutada.  

• Luego, dependiendo el tipo de regla, el paquete es verificado contra las 
subsiguientes reglas o no.  

 

Flujo de paquetes dentro de las cadenas  
Como dije antes, los paquetes no transitan todas las cadenas. Lo que determina por 
cuáles cadenas van a transitar es el origen y destino real del paquete.  

Un paquete puede ser enviado desde el mismo firewall o desde la red local que esta 
protegiendo, el destino del paquete puede ser la red insegura o el mismo firewall.  

La siguiente, es una tabla que detalla como viaja un paquete que va destinado a 
localhost (o sea, nuestro equipo - el mismo firewall).  

Paso Tabla  Cadena  Comentario  
1    En el cable (internet)  
2    Llega a la interfaz  

3  mangle PREROUTING Esta cadena se utiliza, generalmente, para cambiar los paquetes, por 
ejemplo cambiar el TOS  

4  nat  PREROUTING Esta cadena se utiliza más que nada para hacer DNAT  

5    Decisión de ruteo (acá es donde el kernel determina por qué ruta van 
los paquetes  

6  mangle INPUT  Esta cadena se utiliza para modificar los paquetes después que han 
sido ruteados, pero antes de que se lo envie al proceso de la máquina  

7  filter  INPUT  Acá es donde se filtran todos los paquetes que tienen como destino 
final nuestro firewall. No importan por qué interfase llegan.  

8    La aplicación que recibe este paquete lo procesa  

La siguiente tabla detalla como viaja un paquete que sale de localhost (nuestro firewall) 
hacia alguna otra parte.  



Paso Tabla  Cadena  Comentario  
1    Procesamiento local (una aplicación)  

2  Decisión 
de ruteo   

Qué dirección origen a utilizar, por qué interfase de red va a salir el 
paquete y otro tipo de información que se necesita recoger  

3  mangle  OUTPUT  Acá se modifican los paquetes que salen  

4  nat  OUTPUT  En esta cadena se pueden hacer traducción de direcciones de red 
(NAT)  

5  filter  OUTPUT  Acá es donde se filtran todos los paquetes que salen de nuestro 
firewall  

6  mangle  POSTROUTING 

Esta cadena se utiliza cuando nosotros queremos cambiar un 
paquete antes de que salgan del equipo, y después que se haya 
tomado la decisión de ruteo. Esta cadena también se va a navegar 
cuando hay paquetes que atraviesan el firewall (vienen de la LAN) 
o han sido originados en él.  

7  nat  POSTROUTING Esta cadena se utiliza para cambiar las direcciones origen de los 
paquetes (SNAT)  

Por último esta tabla muestra cómo viajan los paquetes que atraviesan el firewall (p.e.: 
vienen de la LAN y van a internet)  

Paso Tabla  Cadena  Comentario  
1    En el cable  
2    Llega a la interfase de red (p.e.: eth0)  

3  mangle PREROUTING  Esta cadena se utiliza, generalmente, para cambiar los paquetes, por 
ejemplo cambiar el TOS  

4  nat  PREROUTING  Esta cadena se utiliza más que nada para hacer DNAT  
5    Decisión de ruteo  
6  mangle FORWARD  Acá se pueden modificar los paquetes que atraviesan el firewall  

7  filter  FORWARD  

Acá es donde se filtran todos los paquetes que atraviesan el firewall. 
Hay que recordar que los paquetes que vienen de internet y van con 
destino final algún equipo de la LAN, también pasan por esta 
cadena.  

8  mangle POSTROUTING 

Esta cadena se utiliza cuando nosotros queremos cambiar un paquete 
antes de que salgan del equipo, y después que se haya tomado la 
decisión de ruteo. Esta cadena también se va a navegar cuando hay 
paquetes que atraviesan el firewall (vienen de la LAN) o han sido 
originados en él.  

9  nat  POSTROUTING Esta cadena se utiliza para cambiar las direcciones origen de los 
paquetes (SNAT)  

10    Sale por la interfase (p.e.: eth1)  
11    Esta en el cable  

Es importante tener claro esto a la hora de empezar a definir reglas, porque se da el 
problema de que se definen reglas en lugares equivocados y por lo tanto nunca llegan a 
ejecutarse las acciones definidas en ellas.  



¿Cómo se usa?  
iptables es modular, por lo que a través de nuevos módulos se le pueden dar nuevas 
funcionalidades.  

Por supuesto que éste ya viene con muchos módulos estándar, pero también se le 
pueden agregar módulos extra obtenidos en el sitio del proyecto.  

[editar] 

Linea de comandos  

El uso de la línea de comandos está mejor explicada en la página del manual on-line del 
comando iptables, por lo que yo me voy a enfocar en mostrar alguna de las opciones 
más comunes y utilizadas.  

Divido el comando en tres partes, una es dónde voy a poner la regla (ubicación), la 
segunda parte es qué características debe tener el paquete (especificación) y por último 
la acción a tomar.  

Entonces el comando a grandes rasgos quedaría así:  

iptables <ubicacion> <especificacion> <accion> 

Para determinar la ubicación de la regla que se esta agregando se utilizan las siguientes 
opciones:  

-t «tabla»  

indica en qué tabla se va a ubicar la reglas  

-A «cadena»  

agrega una regla al final de la lista de reglas de la «cadena»  

-I «cadena» [pos]  

inserta una regla dentro de la cadena «cadena» en la posición 
[pos]  

Para determinar la especificación del paquete se utilizan estas opciones generalmente:  

-s «dirección»  

indica que el paquete proviene de la dirección «dirección» (se 
pueden usar prefijos para especificar un rango de IPs o un único 
número de IP), si se le agrega un ! se niega la opción  

-d «dirección»  

indica que el paquete va destinado a la dirección «dirección».  



-i «interfase»  

indica la interfase de entrada (en la especificación de 
interfases se puede utilizar el símbolo ``+ como metacaracter, 
por ejemplo ``eth+ que contempla eth0, eth1, eth2, etc.)  

-o «interfase»  

indica la interfase de salida  

-p «protocolo»  

indica el protocolo del paquete (los más comunes son ``tcp, 
``udp, ``icmp, pero hay muchos tipos de protocolos soportados)  

--dport «puerto»  

indica el número de puerto destino  

--sport «puerto»  

indica el número de puerto origen  

-m «módulo»  

indica que se va a utilizar un módulo en particular (si bien 
esto no hace a la especificación del paquete, se debe indicar 
para que el iptables entienda qué funcionalidad extra deberá 
utilizar con el fin de ``matchear el paquete)  

Para determinar la acción de la regla se utiliza una única opción:  

-j «acción o cadena»  

con esta opción le indicamos que cuando un paquete coincida con 
las características expresadas en la regla, se deberá toma la 
acción «acción» o saltar a la cadena «cadena». Dependiendo la 
acción el kernel dejará de verificar las subsiguientes reglas o 
no.  

Otras opciones útiles:  

-nL  

Lista todas las reglas de la tabla indicada con -t «tabla»  

--line-numbers  

Indica que en el listado se agreguen los números de regla 
(delante de cada una de ellas)  

-D «cadena» [pos ó característica]  

Elimina una regla posición [pos] o con la característica 
[característica] de la cadena «cadena».  



-R «cadena» «pos»  

Reemplaza la regla en la posición «pos» de la cadena «cadena»  

Ejemplos  
Una de las mejores formas de aprender es en base a los ejemplos, por lo vamos a 
continuar con la explicación en base a ejemplos únicamente.  

Suponiendo que queremos denegar todos los paquetes que vengan de internet y permitir 
que los equipos de mi red LAN (192.168.1.0/24) salgan a Internet, podríamos utilizar el 
siguiente conjunto de reglas:  

1. iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
2. iptables -t filter -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j 
ACCEPT 
3. iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -m state --state NEW 
-j ACCEPT 
4. iptables -t filter -P INPUT DROP 
5. iptables -t filter -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT 
6. iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -m state --state 
NEW -j ACCEPT 
7. iptables -t filter -P FORWARD DROP 
8. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d \! 
192.168.1.0/24 -j MASQUERADE 

Este conjunto de reglas básicamente niega toda entrada externa y permite que los 
paquetes provenientes de la red local pasen a través del firewall e incluso esten dirigidos 
al firewall mismo. Paso a describir en detalle qué hace cada regla:  

1. Esta regla acepta todos los paquetes que entren por la interfase de red lo (la 
interfaz de red utilizada para comunicación interna del mismo equipo: 
localhost). Esta ubicada en la cadena de INPUT ya que son paquetes que 
únicamente pueden estar dirigidos al firewall mismo.  

2. Esta regla permite que todos los paquetes que esten en estado relacionado o 
establecido y que tengan como destino final el mismo firewall se acepten.  

El estado del paquete es determinado por el módulo state, cuando se utiliza este 
módulo, el kernel va manteniendo una tabla de conexiones que se han 
establecido en algún sentido (por ejemplo un ftp ejecutado en el firewall para 
bajar algo de internet). Este módulo es muy útil para identificar los paquetes de 
vuelta (o sea paquetes que vienen como respuesta a otros originalmente 
enviados por nosotros).  

3. Esta regla permite que todos los paquetes de inicialización de conexión 
provenientes de la red 192.168.1.0/24 sean aceptados.  

El hecho de utilizar de nuevo el módulo de estado, permite que el kernel sólo 
acepte paquetes que considere como nuevos, hay paquetes que se catalogan 
como inválidos, éstos últimos no van a ser aceptados por más que vengan de la 
red interna.  



4. Esta regla pone la política de la cadena en DROP. La política de la cadena es la 
última en ejecutarse (luego de que se evaluaron todas las reglas de la cadena), si 
un paquete llega a esta instancia entonces va a ser descartado.  

5. Esta regla hace lo mismo que la regla 2, pero con la diferencia que deja pasar los 
paquetes en estado relacionado o establecido que tienen como destino final una 
red detrás del firewall (en este caso seria la red 192.168.1.0/24).  

6. Al igual que la regla 3, ésta acepta los paquetes que son enviados desde la red 
local hacia otra red (todos los paquetes que no van al firewall). Básicamente 
todos los paquetes que salen de las estaciones de trabajo de la red interna y que 
van a internet.  

7. Esta regla pone como política, que descarte todos los paquetes que lleguen hasta 
acá.  

8. Esta regla se ubica en la tabla de NAT, ya que se utiliza para cambiar el 
encabezado de todos los paquetes que provengan de la red 192.168.1.0/24 y 
vayan a una red que no sea ella misma (o sea internet en este ejemplo). Se utiliza 
MASQUERADE para que el kernel ponga en el campo origen del paquete, la 
dirección pública del mismo firewall (la que tiene en ese momento, es 
indispensable en firewalls que tienen una IP pública y dinámica).  

Algunos detalles interesantes del ejemplo anterior. La regla número uno de la cadena de 
FORWARD es la que más se ejecuta ya que por lo general hay muchos más paquetes 
considerados como relacionados o establecidos a los que se consideran nuevos (estos 
últimos son sólo aquellos que se envían al inicio de una conexión).  

Por lo tanto se logra un mejor rendimiento si se coloca esta regla al inicio de la cadena, 
evitando que el kernel verifique las siguientes. La utilización del estado NEW es útil 
para evitar que paquetes en estado INVALID sean aceptados.  

El ejemplo presentado acá, esta lejos de estar completo o perfecto (y ni hablar de 
completamente seguro, ya que eso es algo completamente utópico :-)), pero igualmente 
puede ser sumamente útil para firewalls que lo único que hacen es rutear paquetes al 
exterior y frenar paquetes que vengan de internet.  

[editar] 

Segundo esquema (permitiendo el acceso a ciertos puertos)  

Suponiendo que tenemos un equipo que tiene una dirección IP fija y que este mismo 
equipo dará servicios (HTTP, HTTPS y SSH).  

Esto por supuesto no es un esquema recomendado, porque siempre se 
recomienda separar el firewall del resto de los equipos que brindan algún tipo de 
servicio, pero dado que tenemos tan solo un equipo para dar todos los servicios 
no nos queda otra alternativa.  

Los protocolos HTTP, HTTPS y SSH trabajan con tcp únicamente y estan ligados a los 
puertos 80, 443 y 22 respectivamente.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, este equipo tambien protege una red LAN 
(10.1.1.0/24) y es utilizado como puerta de enlace a internet.  



1. iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
2. iptables -t filter -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j 
ACCEPT 
3. iptables -t filter -A INPUT -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 22 -m 
state --state NEW -j ACCEPT 
4. iptables -t filter -A INPUT -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 80 -m 
state --state NEW -j ACCEPT 
5. iptables -t filter -A INPUT -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 443 -m 
state --state NEW -j ACCEPT 
6. iptables -t filter -A INPUT -s 10.1.1.0/24 -m state --state NEW -j 
ACCEPT 
7. iptables -t filter -P INPUT DROP 
8. iptables -t filter -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT 
9. iptables -t filter -A FORWARD -s 10.1.1.0/24 -m state --state NEW -
j ACCEPT 
10. iptables -t filter -P FORWARD DROP 
11. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.0/24 -d \! 10.1.1.0/24 -j 
SNAT --to-source 200.32.106.148 

Las reglas nuevas son las que abren los puertos 22, 80 y 443 (reglas 3, 4 y 5).  

Para realizar esto, se utilizaron las opciones -p, que permite especificar un 
protocolo (generalmente se utiliza tcp, udp o icmp, aunque se aceptan todos los 
protocolos que estan definidos en /etc/protocols),  
también se utilizó la opción -dport «nro. de puerto» (puerto destino del 
paquete) que esta directamente relacionada con el argumento de la opción -p.  
Habiendo puesto como argumento el protocolo tcp, utilizar la opción -dport 
tiene sentido, ya que este protocolo maneja puertos. Si se hubiese utilizado un 
protocolo como 'icmp' o 'esp', el comando hubiera dado un error.  
La otra opción nueva que se utilizó fue -d «dirección» que indica la dirección 
destino a la cual esta destinado el paquete.  

Por otro lado la regla nro. 11 introduce un cambio a la utilizada en el ejemplo anterior, 
en vez de utilizar el MASQUERADE se hace un NAT de la dirección origen del 
paquete en la cadena POSTROUTING de la tabla de nat.  

Esta es la forma de fijar la dirección de origen a todos los paquetes que salgan a 
internet, es básicamente lo que se hizo con MASQUERADE, con la diferencia que acá 
se especifica una dirección, en vez de tomar la dirección pública que tiene el equipo. 
Este parámetro es sumamente útil cuando tenemos más de una dirección de IP válida 
para utilizar.  

Tercer esquema (haciendo una DMZ)  

Como tercer y último esquema de firewall, vamos a armar uno que tenga tres placas de 
red (en vez de las clásicas dos placas). Una de las placas va a ser la placa a internet, la 
segunda va a estar conectada a un switch separado donde vamos a poner todos los 
equipos semi-públicos y por último la tercer placa de red va a estar conectada a nuestra 
LAN.  



Aún teniendo un único número de IP público se puede armar una DMZ, lo que se hace 
es redireccionar los paquetes a diferentes equipos internos dependiendo el puerto 
destino de los mismos.  

Por ejemplo, si quiero tener un servidor de correo, otro de web y uno de acceso por ssh, 
voy a reenviar todos los paquetes que vengan al puerto 25 (smtp) a un equipo, todos los 
que vayan al 80 (web) a mi servidor web y por último todos los paquetes que vengan al 
puerto 22 van a ir a parar a mi servidor de acceso.  

Estas serian las reglas a implementar  

nota: el servidor sigue siendo la única puerta de enlace de la red a internet  
1. iptables -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
2. iptables -t filter -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j 
ACCEPT 
3. iptables -t filter -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -m state --state NEW 
-j ACCEPT 
4. iptables -t filter -P INPUT DROP 
5. iptables -t filter -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT 
6. iptables -t filter -A FORWARD -m multiport -p tcp --dport 22,25,80 
-d 192.168.22.0/28 -m state --state NEW -j ACCEPT 
7. iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.22.0/24 -d 192.168.1.0/24 
-j REJECT 
8. iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -m state --state 
NEW -j ACCEPT 
9. iptables -t filter -P FORWARD DROP 
10. iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 22 
-j DNAT --to-destination 192.168.22.1:22 
11. iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 25 
-j DNAT --to-destination 192.168.22.2:25 
12. iptables -t nat -A PREROUTING -d 200.32.106.148 -p tcp --dport 80 
-j DNAT --to-destination 192.168.22.3:80 
13. iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d \! 
192.168.0.0/16 -j SNAT --to-source 200.32.106.148 

Los cambios interesantes son:  

La regla 6 introduce el concepto de la utilización de varios módulos en una sola regla.  

Con iptables podemos definir varias veces el flag '-m', de hecho en esta regla se utiliza 
el módulo 'multiport' para poder definir (en una única regla) que se verifiquen todos los 
paquetes que tienen como puerto destino el 22, el 25 o el 80.  

Además, utilizando el módulo de estado, para que el paquete esté declarado como 
nuevo.  

Por último se utilizó otro parámetro nuevo para mostrar su uso, en la dirección de 
destino del paquete puse el prefijo '/28'. Éste establece que el rango de IPs de destino es: 
desde la 192.168.22.0 hasta la 192.168.22.15, con lo cual todos los equipos que ponga 
en la DMZ deberán estar en este rango. Con esto quiero demostrar que el '/XX' que se 
pone detrás de los números de IP de redes indican justamente el rango de IPs que 
maneja esa red, no indica la máscara de la red (la red en la DMZ podría ser clase 'C' 
tranquilamente y eso es '/24').  



La regla 7 es una puesta por las dudas, si bien no hay ninguna regla que habilite el paso 
entre la red (DMZ) 192.168.22.0/24 y la red (LAN) 192.168.1.0/24, uno pone esta regla 
que rechaza todo tipo de conexión que provenga desde la red DMZ hacia la red LAN..  

El esquema inverso (desde la LAN hacia la DMZ) sí esta permitido en la regla 8 y todos 
los paquetes de vuelta también van a estar permitidos por la regla 5.  

Las reglas 10, 11 y 12 trabajan en PREROUTING ya que es el único lugar donde se 
puede hacer un NAT de la dirección destino del paquete. Aquí se específica que si un 
paquete va destinado a la dirección 200.32.106.148, puerto 22, éste sea reescrito para 
que vaya dirigido al IP 192.168.22.1, puerto 22 (podríamos hasta cambiar el puerto 
destino si quisiéramos). Lo mismo se hace con los puertos 25 y 80 en las reglas 11 y 12.  

Por último la regla 13 tiene un pequeño cambio al segundo ejemplo, el prefijo de la red 
destino es más grande y abarca una clase 'B' de la red 192.168.X.X. 

 


