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FIREWALL 
 

 
 
Un firewall es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes. El firewall puede ser 
un dispositivo físico o un software sobre un sistema operativo. En general 
debemos verlo como una caja con DOS o más interfaces de red en la que se 
establecen una reglas de filtrado con las que se decide si una conexión 
determinada puede establecerse o no. Incluso puede ir más allá y realizar 
modificaciones sobre las comunicaciones, como el NAT.  
 
Esa sería la definición genérica, hoy en día un firewall es un hardware 
especifico con un sistema operativo o una IOS que filtra el tráfico 
TCP/UDP/ICMP/../IP y decide si un paquete pasa, se modifica, se convierte o 
se descarta. Para que un firewall entre redes funcione como tal debe tener al 
menos dos tarjetas de red. Esta sería la tipología clásica de un firewall:  
 
Un firewall es un dispositivo que filtra el tráfico entre redes. El firewall puede ser 
un dispositivo físico o un software sobre un sistema operativo. En general 
debemos verlo como una caja con DOS o más interfaces de red en la que se 
establecen una reglas de filtrado con las que se decide si una conexión 
determinada puede establecerse o no. Incluso puede ir más allá y realizar 
modificaciones sobre las comunicaciones, como el NAT.  
 
Esquema típico de firewall para proteger una red local conectada a internet a 
través de un router. El firewall debe colocarse entre el router (con un único 
cable) y la red local (conectado al switch o al hub de la LAN)  
 
¿Qué es iptables?  
Iptables es un sistema de firewall vinculado al kernel de Linux que se ha 
extendido enormemente a partir del kernel 2.4 de este sistema operativo. Al 
igual que el anterior sistema ipchains, un firewall de iptables no es como un 
servidor que lo iniciamos o detenemos o que se pueda caer por un error de 
programación (esto es una pequeña mentira, ha tenido alguna vulnerabilidad 
que permite DOS, pero nunca tendrá tanto peligro como las aplicaciones que 
escuchan en determinado puerto TCP): iptables está integrado con el kernel, es 
parte del sistema operativo. ¿Cómo se pone en marcha? Realmente lo que se 
hace es aplicar reglas. Para ellos se ejecuta el comando iptables, con el que 
añadimos, borramos, o creamos reglas. Por ello un firewall de iptables no es 
sino un simple script de shell en el que se van ejecutando las reglas de firewall. 
 



Cadenas IP  
Las cadenas de un firewall no son más que reglas que se utilizan para que el 
paquete cumpla con alguna de ellas y en un cierto orden. Esto quiere decir que 
el paquete debe de cumplir con alguna regla. La regla determina que es lo que 
va a suceder con el paquete que ha sido recibido. Si el paquete no coincide la 
próxima regla determinara que hacer con él. Si llega al final de esta regla se 
utilizara la política que se encuentra por omisión.  
 
Existen tres tipos de reglas por omisión que se utilizan: 

 
 
Se puede tener más información acerca del Firewall y sus reglas en las 
siguientes direcciones:  
 
http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=como-firewall  
 
http://www.pello.info/filez/firewall/iptables.html  
 
Le recomendamos que se lea toda la información que se encuentra en estos 
sitos. Es de mucha importancia para poder comprender 100% los detalles 
dados en este how to. 
 
1. Comencemos yendo a la terminal e iniciamos sección como root para luego 
instalar Iptables, generalmente este servicio viene instalado por defecto pero en 
caso contrario lo instalamos con el comando zypper install iptables. Como ya 
está instalado no de debemos hacer nada. 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.linuxparatodos.net/portal/staticpages/index.php?page=como-firewall
http://www.pello.info/filez/firewall/iptables.html


2. Para ver la ayuda que nos proporciona el comando iptables –help. Y 
podemos verificar la configuración que tenemos en nuestro firewall con el 
comando iptables -t filter -L.  
 

 
 
Con esta configuración por defecto podemos navegar a donde queramos 
porque no se han establecido políticas. 
 

 
 
3. Luego podemos establecer algunas de las siguientes políticas:  
 
Hacemos una modificación en los filtros de iptables con los siguientes 
comandos:  

 Iptables –t filter –P INPUT DROP  
 
Este filtro hace que todas las entradas sean descartadas.  

 Iptables –t filter –P OUTPUT ACCEPT  
 
Este filtro hace que todas las salidas sean aceptadas  

 Iptables –t filter –P FORWARD ACCEPT  
 
Este filtro hace que se permite la continuidad de los paquetes  
 
4. Con la primera política que introducimos, vemos que la página se gasta un 
buen rato cargado y luego nos da el error de que no se puede acceder a la 
página, esto es porque la salida está permitida pero no la entrada y por eso no 
se puede recibir la respuesta del servidor al que estamos accediendo.  



 

 

 
 
5. Ahora vamos a añadir una excepción a la regla, con el siguiente comando:  
 

 Iptables –t filter –A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED 
–j ACCEPT  

Este nos sirve para hacer una excepción a la regla que añadimos 
anteriormente que no nos permite la entrada de paquetes, esta excepción 
permite la entrada de paquetes si nosotros hacemos la petición de entrada, ya 
que cuando navegamos estamos haciendo una solicitud. 
 

 
 

 
 
Si vamos a una pc que esté dentro de la misma red para darle ping vemos que 
el servidor va a rechazar estos paquetes ping. 
 



 
 
6. Para poder hacer una excepción y permitir que los equipos que esté en el 
mismo rango de red, debemos utilizar el siguiente comando:  
 

 Iptables –t filter –A INPUT –s 192.168.230.0/24 -j ACCEPT  
Y luego vemos que si podemos hacer ping al servidor pero la maquina debe 
estar en el rango de red que hemos establecido. La ip de esta es 10.1.1.2/24 

 
 

 
 
Bloquear o permitir un puerto  
1. Como hemos bloqueado toda entrada al servidor entonces no van a 
funcionar los servicios que tenemos configurados en el servidor. Vamos a 
permitir el tráfico entrante para el puerto 80 que es el de http.  
 

 
 



Ahora vemos que si podemos entrar al sitio web alojado en nuestro servidor. 
 

 
 
Para ver las reglas que se han aplicado usamos el comando iptables-save 
 
 
 

 

 

 

 

Y con esto hemos terminado con la práctica de FIREWALL! 


