
Introducción 
 
Como todos sabemos, mucha gente se anima a armar servidores propios en  
distintas distros de Linux. Hoy en día le toca el turno a Ubuntu como la más 
popular. No todo en el mundo Linux es tan complejo como a veces parece ni como 
quieren algunos que parezca, y para eso voy a tratar de hacer esta mini guía lo 
más entendible posible para que se vea algo de la simplicidad que conlleva este 
sistema bajo su imagen "dura". De todos modos se requieren algunos 
conocimientos sobre lo que es un router, reglas de filtrado, etc. 
 
Debido a la complejidad natural de iptables, que es el paquete que se encarga del 
filtrado de los paquetes, las reglas y configuraciones del iptables las vamos a poner 
en un script bash (uno de los shell más populares de Linux) para definirlas. 
 
Configuración de hardware y de red 
 
Antes de empezar a codificar nuestro propio router necesitamos dejar la base del 
hardware lista para arrancar. Los requerimientos del sistema son prácticamente 
nulos: podemos usar una 486 o un Pentium 120 si queremos. Los requerimientos 
de memoria ni los nombramos porque ni siquiera importan. Solo se necesita que el 
sistema operativo arranque y será capaz de ejecutar las reglar de ruteo que 
nosotros definamos. Esto se da así en Linux debido a que esta característica está 
implementada a nivel del kernel. 
 
Ya que el ruteo se va hacer entre dos redes vamos a necesitas dos placas de red 
como mínimo. En una vamos a conectar el cable del modem de ADSL o cualquier 
banda ancha que usemos y la vamos a denominar Red Externa. La otra placa de 
red la vamos a conectar a nuestra Red Interna, sea un switch o un hub o lo que 
tengamos. 
 
Para darle un poco de versatilidad al router vamos a habilitarle el servidor DHCP 
para que asigne automáticamente las direcciones IP a los equipos que conectemos 
a nuestra red y no tengamos que acordarnos de setearlas manualmente. 
 
Algo acerca de tables, chains y processing 
 
Antes de empezar a escribir las reglas de filtrado del firewall voy a dar una breve 
explicación sobre como trabaja iptables actualmente.  
 
Hay 3 tables principales: filter, NAT y mangle. La table más fácil es la mangle. Es 
responsable de la capa de calidad de servicio (pueden buscar las capas del modelo 
OSI para una referencia sobre capas y no la incluyo acá porque tendría que 
terminar escribiendo un libro completo), y es la que altera las cabeceras de los 
paquetes de datos TCP para acomodarlos a sus necesidades. Como no vamos a 
configurar QoS (quality of service) en el router no voy a usar esta table. 
 
La segunda table es NAT. Esta table se encarga de traducir las direcciones que 
viene en la cabecera de los paquetes. Por defecto tiene dos "chains": PREROUTING 
y POSTROUTING. Estos nombres son bastantes descriptivos, una se procesa antes 
y la otra después de la traducción NAT. Un chain no es más que una secuencia de 
reglas que pueden darse o no. Si una regla se cumple el firewall toma una acción 
específica definida en sus reglas. Las acciones pueden incluir, entre otras, ACCEPT, 
DROP, REJECT, etc. 
 
La tercera, filter, es la única responsable del filtrado de paquetes propiamente 
dicho. Consiste de tres chains: INPUT, OUTPUT y FORWARD, la cuales definen que 
pasará con el paquete de datos una vez que pase por cada una de ellas. Todo esto 



significa que el firewall va al chain INPUT, todos los datos provenientes del firewall 
pasan por OUTPUT y todos los datos por último se envían a través del firewall a 
toda la red por medio del chain FORWARD. 
 
Las reglas de cada table y sus chains constituyen los bloques de todos los scripts de 
iptables. Empiezan por la declaración de un par de variables que se usarán más 
adelantes en el script, se setean algunos parámetros para el sistema, se definen las 
reglas del firewall y se abren los puertos necesarios para hacer el forwarding de los 
datos. 
 
Vamos a construir un script básico de iptables mostrando cada una de las partes de 
la mejor manera posible pero no es una solución de copy & paste para todos los 
casos ya que como es evidente cada caso puede ser diferente. Es decir, voy a dar 
las bases de la construcción del script para que después cada uno pueda meter 
mano y jugar con las reglas y adaptarlas a sus necesidades particulares. 
 
Bueno, ahora si a empezar. Abran su editor de texto preferido y a meter mano. 
Primero las declaración de las variables que vamos a usar. 
 
# Primero definimos las interfaces (red interna y externa) 
 
EXTIF="eth0" 
 
INTIF="eth1" 
 
# Loop device/localhost 
 
LPDIF="lo" 
 
LPDIP="127.0.0.1" 
 
LPDMSK="255.0.0.0" 
 
LPDNET="$LPDIP/$LPDMSK" 
 
 
# Servidores IP internos (estáticos) 
 
#SERVERIP=10.0.1.2 
 
 
# Path a las herramientas de texto 
 
IFC="/sbin/ifconfig" 
 
G="/bin/grep" 
 
SED="/bin/sed" 
 
AWK="/usr/bin/awk" 
 
ECHO="/bin/echo" 
 
export LC_ALL="en" 
 
 
# Seteos de las variables de la interface externa 
 
EXTIP="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[2],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
EXTBC="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[3],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
EXTMSK="`$IFC $EXTIF|$AWK /$EXTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[4],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
EXTNET="$EXTIP/$EXTMSK" 
 
 



# Seteos de las variables de la interface interna 
 
INTIP="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[2],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
INTBC="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[3],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
INTMSK="`$IFC $INTIF|$AWK /$INTIF/'{next}//{split($0,a,":");split(a[4],a," ");print 
a[1];exit}'`" 
 
INTNET="$INTIP/$INTMSK" 

 
Lo principal en este fragmento de código son las variables EXTIF (EXTernal 
InterFace) e INTIF (INTernal InterFace). Acá definimos que interface (placa de red) 
se conecta a cada red. EXTIF sería internet e INTIF la red local. Otra parte 
importante es la sección de Servidores IP Internos. Si hay servicios específicos en 
nuestra red que necesiten forwarding de puertos definimos las IP en esta sección 
(alguien dijo eMule?). 
 
Después se cargan algunos módulos del kernel necesarios (acuérdense que esto en 
Linux se implementa por Kernel) para habilitar la traducción NAT. NAT maneja la 
función de ruteo de la máquina. Cuando llega un paquete a la interface externa 
dirigido a una máquina de la red interna, la dirección IP de destino se modifica por 
la table NAT. Esto se hace así porque el destino original del paquete es la dirección 
de la interface externa y necesitamos hacer llegar el paquete al destino correcto 
dentro de nuestra red. NAT significa Network Address Translation. 
 
# Carga de módulos del kernel 
 
modprobe ip_conntrack 
 
modprobe ip_conntrack_ftp 
 
modprobe ip_nat_ftp 
 
modprobe ip_nat 
 
 
# Habilitamos forwarding 
 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
 
 
# Habilitamos NAT (MASQUERADE) 
 
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE 

 
Ahora estamos listos par definir las reglas del firewall. 
 
Cerrando las puertas 
 
El mejor o más seguro de los firewalls es también el más fácil. Con solo tres reglas 
de iptables podemos cerrar el sistema. Pero desafortunadamente es un cierre real 
en ese caso y no sería práctico. El firewall hará un drop (descartará digamos) de 
cada paquete y bloqueará el tráfico completamente, Esto es obviamente muy poco 
efectivo ya que nuestro objetivo es rutear el tráfico, y este mini tutorial tendría que 
llamarse "Construir un bloqueador en Linux" y ahorrarnos muchas páginas de 
escribir y escribir. Pero así y todo es lo que pasa por default. 
 
"Default" es lo que vamos a definir que tiene que pasar con un paquete que no 
cumpla una de las reglas definidas. La mayoría de las veces seteamos las políticas 
para que se rechacen todos los paquetes y se definen reglas individuales para 
aquellos paquetes que queremos permitir. De esta forma nos evitamos sorpresas 
con los paquetes o los puertos donde no queremos que pasen cosas inesperadas. 



 
De esta forma va a quedar configurado el firewall ya que es lo más seguro y 
efectivo. Pero no es todo lo que vamos a hacer, ya que también vamos a habilitar 
funciones del kernel para contraatacar ataques 
(http://es.wikipedia.org/wiki/DDoS), ajustes en el manejo de los timeouts y 
limpieza de las reglas previas. 
 
# Ajustes de timeouts 
 
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout 
 
echo 1800 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl 
 
# Limpieza de chains 
 
CHAINS=`cat /proc/net/ip_tables_names 2>/dev/null` 
 
for i in $CHAINS 
 
do 
 
    iptables -t $i -F 
 
    iptables -t $i -Z 
 
    iptables -t $i –X 
 
done 
 
 
# Seteo de los defaults 
 
#iptables -P INPUT DROP 
 
#iptables -P OUTPUT DROP 
 
#iptables -P FORWARD DROP 
 
 
# Habilitar Anti DDOS & Block NEW sin SYN 
 
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

 
Fíjense que hay tres reglas comentadas que empiezan con "iptables -P". Ese es el 
seteo de políticas pero no vamos a hacerlo ahora. Por qué no?, porque si lo 
seteamos bloquearíamos todo el tráfico. Esto quiere decir que si estamos 
trabajando desde una sesión SSH (trabajando con la PC Linux de forma remota) se 
cortaría nuestra conexión y no podríamos seguir. Al final está el script completo, 
solamente descomentamos las tres líneas y listo. 
 
Después habilitamos las conexiones que ya están establecidas y que provienen de 
una conexión existente. Podemos hacer esto tranquilamente ya que la primera 
conexión no puede ser verificada por el firewall, solo necesitamos chequear todas 
las conexiones nuevas. 
 
Hay también algunas reglas más de cierre total por seguridad. Los paquetes ICMP 
se permiten en la red interna para que puedan establecerse conexiones UDP. De 
esta forma, la política se aplica a la interface lo. Ya que no queremos bloquear las 
conexiones a localhost (localhost es un nombre reservado que tienen todas las 
computadoras). Y terminamos esta parte de código con algunas reglas para dar 
acceso a las máquinas de la red interna a internet. 
 
# Permitimos las conexiones cononcidas 
 
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 



iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
 
 
# Regla Anti-spoofing  
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s $EXTIP -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -s 127.0.0.0/8 -j DROP 
 
 
# Bloqueamos fragmentos Xmas. También SYN,FIN y SYN,RST 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p ip -f -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags ALL ACK,RST,SYN,FIN -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP 
 
iptables -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP 
 
 
# Permitimos icmp 
 
iptables -A INPUT -s $INTNET -p icmp -j ACCEPT 
 
 
# Seteamos el loopback  
 
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT 
 
 
# Permitimos tráfico saliente del firewall 
 
iptables -A OUTPUT -m state --state NEW -j ACCEPT 
 
 
# Tráfico inciado por el usuario 
 
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 
 
 
# Damos acceso a internet a la red interna 
 
iptables -A FORWARD -s $INTNET -m state --state NEW -j ACCEPT 

 
Haciendo pruebas 
 
Es buena ocasión para probar el script. Lo ejecutamos escribiendo "bash -x 
<nombre_del_script>. La opción -x muestra cada comando que se ejecuta en el 
script y lo hacemos para ver qué estamos haciendo en cada momento. Si todo está 
bien no debería haber errores. 
 
Ahora revisemos las reglas de políticas y que están cargadas en iptables 
escribiendo "iptables -L" 
 
Deberíamos ver algo similar a esto: 
 
router:~# iptables -L 
 
Chain INPUT (policy ACCEPT) 
 
target prot opt source destination 
 
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:!FIN,SYN,RST,ACK/SYN state NEW 
 
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED 
 
DROP all -- 10.0.0.101 anywhere 
 
DROP all -- loopback/8 anywhere 
 
DROP all -f anywhere anywhere 



 
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,ACK 
 
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN/FIN,SYN 
 
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN,RST 
 
ACCEPT icmp -- 10.0.1.0/24 anywhere 
 
ACCEPT all -- anywhere anywhere 
 
 
Chain FORWARD (policy ACCEPT) 
 
target prot opt source destination 
 
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED 
 
ACCEPT all -- 10.0.1.0/24 anywhere state NEW 
 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 
 
target prot opt source destination 
 
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED 
 
ACCEPT all -- anywhere anywhere state NE 

 
Ahora es tiempo entonces de cambiar nuestra política a DROP (se acuerdan de las 
líneas comentadas de las que hablamos antes?). Pero antes vamos a abrir un par 
de pinholes (puertos). Para nuestro ejemplo vamos a abrir el puerto 22 de SSH en 
el firewall tanto para la interface externa como interna. 
 
iptables -A INPUT -d $INTIP -p tcp --destination-port 22 -m state --state NEW -j ACCEPT 
 
iptables -A INPUT -d $EXTIP -p tcp --destination-port 22 -m state --state NEW -j ACCEPT 

 
Los puertos de otros servicios se abren de manera idéntica. Si ahora seteamos la 
política DROP y recargamos el script no será rechazada nuestra conexión SSH. 
Crucemos los dedos y corramos el script.  
 
Los puertos y servicios más comunes son FTP (21), SSH (22), http (80), https 
(443), etc. 
 
Vamos a lo bueno 
 
La última función que debería realizar nuestro router es hacer forward de puertos 
externos a nuestros servers internos. Hay tres pasos involucrados en este proceso. 
Primero  necesitamos abrir un puerto en el chain FORWARD para permitir 
conexiones entrantes. Luego, vamos a escribir una fila en la table NAT para 
manejar la traducción y por último abrimos el chain OUTPUT del firewall para 
permitir también al mismo firewall acceder este servicio. 
 
Como esto es un poco largo, hice una pequeña función bash para dejar las 
instrucciones más claras: 
 
function port_forward { 
 
    iptables -A FORWARD --dst $4 -p tcp --dport $3 -j ACCEPT 
 
    iptables -t nat -A PREROUTING --dst $2 -p tcp -i $1 --dport $3 -j DNAT --to-
destination $4:$5 
 
    iptables -t nat -A OUTPUT --dst $2 -p tcp --dport $3 -j DNAT --to-destination $4:$5 
 
} 
 



 
# USO: 
 
# port_forward <service> <interface> <IP> <port> <IP> <port> 
 
# EJEMPLO: 
 
# port_forward Samba $EXTINT $EXTIP 445 $SERVERNAME 445 

 
El uso es muy fácil. Llamando a la función con los parámetros correctos (todos son 
obligatorios). Acá es donde la sección "Servidores IP internos" de la primera parte 
del código se vuelve útil porque podemos usar esa variable en la regla de 
forwarding. También vemos lo fácil que es remapear un puerto. El remapeo es útil 
cuando nuestro ISP bloquea ciertos puertos para prevenir que alojemos servidores 
en sus redes. Solo poniendo los puertos externos e internos para almacenar los 
valores correctos y listo. La regla para remapear el puerto de SSH en el server 
interno con la IP 10.0.1.200, como se definió al principio del script, de 2222 a 22 
sería así: 
 
port_forward SSH $EXTINT $EXTIP 2222 $SERVERNAME 22 

 
Recuperación automática 
 
Hasta ahora trabajamos con un script de iptables donde pueden abrirse puertos y 
ser redireccionados a nuestra LAN. Pero en el caso de que se resetee el servidor por 
algún motivo nos tenemos que asegurar de que el script se cargue 
automáticamente al inicio. 
 
Hay muchas formas de hacer esto, voy a usar el método "post-up". Para habilitarlo 
necesitamos hacer ejecutable nuestro script. Se hace seteando el modo a 700 con 
la siguiente instrucción: 
 
sudo chmod 700 <path_del_script> 

 
Después abrimos el editor y editamos /etc/network/interfaces. Buscamos la parte 
que define nuestra interface externa y agregamos la siguiente línea al final: 
 
post-up <path_del_script> 

 
DHCP y DNS en la red interna 
 
Ahora que ya se satisfacen las necesidades de firewall y ruteo es hora de 
preocuparnos por los usuarios de la red. Nada es más fácil que enchufar el cable de 
red y tener una IP y un DNS seteado automáticamente. Vamos a preparar el router 
para que haga esto. 
 
Hay varios paquetes que ofrecen servicios de DHCP para una red, pero vamos a 
usar dnsmasq. Dnsmasq es un paquete inteligente que combina el servicio DHCP 
con el de DNS y se configura fácilmente. 
 
Como siempre, instalamos el paquete. Como estamos usando Ubuntu ejecutamos 
"sudo apt-get install dnsmasq" y la magia cobra vida. El archivo de configuración 
está en /etc/dnsmasq.conf. Lo editamos para hacer algunos cambios. Para activar 
DHCP descomentamos la línea que dice  
 
"dhcp-range=192.168.0.50,192.168.0.150,12h". Ahora el server entregará IP 
dentro del rango 192.168.0.50 a 192.168.0.150 en un intervalo de 12 horas. 
Resuelto el tema de entregar IP a nuestras máquinas en la red. 
 



Otra función de dnsmasq es actúa como servidor de DNS como ya dije antes. Para 
hacerlo funcionar agregamos nuestra máquina al archivo /etc/hosts del router, La 
sintaxis para ese archivo es "<ip_address> <hostname>". Entonces editamos 
/etc/hosts y agregamos: 
 
192.168.0.100 nombre_pc 

 
debajo de la sección IPv4 and IPv6 Localhost Aliases. 
 
Ahora volvemos al archivo  de configuración de dnsmasq y buscamos la línea que 
contiene "dhcp-host=judge" y reemplazamos judge por el nombre de nuestro 
equipo. Después reiniciamos el servicio dnsmasq 
 
sudo /etc/init.d/dnsmasq restart 

 
y listo. Ahora las direcciones IP de nuestros clientes de la red se resolverán 
internamente y para probarlo tipeamos "ssh nombre_pc" y comprobar que todo 
anda bien. 
 
I may not be able to explain everything in one article, but there's a good reason for 
that. Iptables is a very flexible and also incredibly complex package to understand 
in depth. However, nothing is impossible if you put your mind to it, including this. 
And if it gets you more curious, you can read up on some of the other guides out 
there that offer further insights to the interested reader. Just keep in mind, hardly 
any guide on iptables offers copy/paste solutions.  
 
Para terminar 
 
Esto es todo en la construcción de nuestro router casero en Linux con un Pentium 
120. Tenemos un router, un firewall, un servidor DNS y uno DHCP, todo escribiendo 
algunas líneas de código. De todos modos esta es la punta del iceberg, ya que este 
mundo es muy amplio y adquiere cierta complejidad a medida que nos adentramos 
en su interior. 
 
Desafortunadamente, el punto débil es iptables y la poca documentación que hay 
sobre esta excelente herramienta. Lo poco que hay requiere un conocimiento muy 
específico para poder comprenderlo en so totalidad y también se requiere conocer 
algo de su predecesor: ipchains. Esta complejidad es lo que hace que la mayoría de 
la gente abandone su intento de utilizarlo y de meterse de lleno en su 
funcionalidad. 
 
Existen otras formas de hacer eso? Por supuesto. Existen distros de Linux que ya 
viene listas con toda la funcionalidad necesaria y son realmente robustos y seguros. 
Sin embargo, iptables está oculto a la vista. 
 
No es posible explicar todo en este mini tutorial pero hay una buena razón para no 
hacerlo. Iptables es un  paquete muy flexible e increíblemente complejo para 
entenderlo en profundidad. Sin embargo nada es imposible y tenemos que tener 
esto en mente. Si somos curiosos y leemos alguna que otra guía o tutorial podemos 
entenderlo mejor y aprovechar sus inmensas ventajas y potencial. Acuérdense que 
difícilmente una guía sobre iptables ofrezca una solución de copy & paste, siempre 
vamos a tener que meter mano para acomodarlo a lo que nosotros queremos. 
 
Bueno gente, hasta acá con la guía del router casero en Linux y espero que haya 
alguien que le saque el jugo. También fue mi intención dar una pequeña y muy 
modesta introducción a este apasionante mundo del sistema operativo que tantas 
ventajas nos brinda y tan pocas veces son masivamente conocidas. 
 



Saludos 


