
  

FIREWALL

Son un medio efectivo de protección de sistemas o 
redes locales contra amenazas de sistemas de redes 
tales como LAN's WAN’s o el InterNet.

El Firewall es colocado entre la red local y
el InterNet.

Finalidades:

-Establecer un enlace controlado
-Proteger las redes locales de ataques
-generados en el InterNet
-Proveer de un solo punto de protección



  

Características de los Firewall

Cuatro Técnicas Generales:

Control de Servicios
–
Determina el tipo de servicios de InterNet que
pueden ser accesados hacia adentro o hacia
afuera

Control de dirección
–
Determina en que dirección a cada servicio en
particular se le permite circular



  

Control de Usuarios
–
Se implementan controles de acceso a un
servicio de acuerdo al usuario que esta
tratando de accesarlo
Control de comportamiento
–
Controla como son utilizados cada servicio en
particular (por ejemplo: filtrado de correo
electrónico)



  

Los firewalls se pueden usar en cualquier red. Es habitual 
tenerlos como protección de internet en las empresas, aunque
ahí también suelen tener una doble función: controlar los 
accesos externos hacia dentro y también los internos hacia el
exterior; esto último se hace con el firewall o frecuentemente con 
un proxy (que también utilizan reglas, aunque de más
alto nivel).



  

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,  Por 
ello un firewall de iptables no es sino un simple script de shell en el 
que se van ejecutando las reglas de
firewall.



  

Para los paquetes (o datagramas, según el protocolo) que van 
a la propia maquina se aplican las reglas INPUT y OUTPUT, y 
para filtrar paquetes que van a otras redes o maquinas se 
aplican simplemente reglas FORWARD.

INPUT,OUTPUT y FORWARD son los tres tipos de reglas de 
filtrado. Pero antes de aplicar esas reglas es posible
aplicar reglas de NAT: estas se usan para hacer redirecciones 
de puertos o cambios en las IPs de origen y destino.

E incluso antes de las reglas de NAT se pueden meter reglas de tipo 
MANGLE, destinadas a modificar los paquetes; son reglas poco 
conocidas y es probable que no las usen. Por tanto tenemos tres 
tipos de reglas en iptables:

− MANGLE
− NAT: reglas PREROUTING, POSTROUTING
− FILTER: reglas INPUT, OUTPUT, FORWARD.



  

La estructura de una regla de iptables es:
Iptables -t (tabla) (operacion) (cadena) (regla) (accion)

Ejemplo:

Iptables -t filter -A INPUT -p tcp -dport 23 -j DROP

Esta cadena nos indica que en la cadena filter, la cadena input 
filtra los paquetes con protocolo tcp que entran por el puerto 
23 y son rechazados sin ninguna notificación, a diferencia de 
REJECT, DROP no regresa una notificacion de bloqueo.

Las tablas pueden ser 

FILTER, NAT, Y MANGLE



  

Lo primero que haremos es proteger nuestra propia maquina, esto 
puede hacerse con un archivo shell script o bien teclenado cada 
comando desde la linea de comandos, esto debe hacerse con 
permisos de root.

Como primer paso debemos borrar todas las reglas de IPTABLES 
esto se hace con los siguientes comandos.

iptables −F
iptables −X
iptables −Z
iptables −t nat −F

Donde 

-F borra todas las reglas
-X borra todas las cadenas creadas en una tabla
-Z pone los contadores de paquetes a 0



  

A continuación se definen las políticas por defecto

iptables −P INPUT ACCEPT
iptables −P OUTPUT ACCEPT
iptables −P FORWARD ACCEPT
iptables −t nat −P PREROUTING ACCEPT
iptables −t nat −P POSTROUTING ACCEPT

Donde -P significa que modifica la accion por defecto de la 
cadena preseleccionada

Nota. -t nat  es la regla para ir a la tabla NAT



  

Empezamos a filtrar
# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)
iptables −A INPUT −i lo −j ACCEPT
# A nuestra IP le dejamos todo
iptables −A INPUT −s 127.0.0.1 −j ACCEPT
# A un colega le dejamos entrar al mysql para que mantenga la base de 
datos
iptables −A INPUT −s 231.45.134.23 −p tcp −−dport 3306 −j ACCEPT
# A un diseñador le dejamos usar el FTP
iptables −A INPUT −s 80.37.45.194 −p tcp −dport 20:21 −j ACCEPT
# El puerto 80 de www debe estar abierto, es un servidor web.
iptables −A INPUT −p tcp −−dport 80 −j ACCEPT

Donde 

-A Agrega nueva regla a la cadena especificada
-s Selecciona paquetes en funcion del origen
-p Selecciona paquetes en funcion del protocolo
-j Esto especifica el objetivo de la cadena de reglas osea la accion.



  

Y el resto, lo cerramos
iptables −A INPUT −p tcp −−dport 20:21 −j DROP
iptables −A INPUT −p tcp −−dport 3306 −j DROP
iptables −A INPUT −p tcp −−dport 22 −j DROP
iptables −A INPUT −p tcp −−dport 10000 −j DROP

Para hacer todo esto mas fácil de ejecutar pueden ser copiados 
todos estos comandos en un shell script, abriendo el editor 
preferido e iniciando con la primera linea

#!/bin/sh

Pegamos todas nuestras reglas y lo grabamos como un 
archivo .sh

Para ejecutarlo le otorgamos permisos de ejecucion y finalmente 
lo llamamos desde la linea de comandos con el comando 

#Sh (archivo.sh)



  

Finalmente podemos guardar nuestra configuracion de IPTABLES 
en un archivo para manipularlo con gestores como webmin.

El comando para hacerlo es

Iptables-save > (archivo)

Existen gestores de iptables graficos como firestarter los cuales 
simplifican en gran parte el trabajo y la elaboracion de reglas.
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