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Relación de IP con la red fisica
• Se ocupa de especificar de que manera correr IP sobre las diferentes tecnologias 

de red

• Tratados en los RFCs (“IP over …..”), por ejemplo “IP over Ethernet”

• Aspectos mas importantes a considerar:

– Encapsulación de datagrams IP en frames de la red

•Por ejemplo, IP en Ethernet

– Resolución de direcciones (mapeo de direcciones IP en direcciones de la red )

• procedimiento que asocia una dirección IP a una dirección de la red 
fisica

• Deben ser métodos escalables (la red pueden crecer en numero de 
equipos)

• Deben presentar flexibilidad (las asociaciones pueden cambiar)

– Mapeo de direcciones Multicast y Broadcast en la subred

•Por ejemplo IP 255.255.255.255  a MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF 



IP sobre Ethernet (RFC 894)
• Tipos de protocolos involucrados

– IP (tipo 800 hex): el datagram IP es la informacion que queremos encapsular en el frame 
Ethermet para que llegue al equipo de destino en la red Ethernet

– ARP (tipo 806 hex): es el protocolo que se encarga asociar las direcciones IP con las 
direcciones Ethernet

• Encapsulacion 

– El datagram IP se coloca como la parte de datos del frame Ethernet

– Se utiliza relleno (PAD) para lograr la longitud mínima del frame ethernet

• Mapping o resolucion de direcciones (IP/Ethernet)

– A traves del protocolo ARP 

• Mapeo de direcciones especiales IP

– broadcast limitado de IP (255.255.255.255) en broadcast Ethernet (FF.FF.FF.FF.FF.FF)

– Direccion no especifica IP (0.0.0.0), se utiliza la direccion Ethernet (MAC) de la placa

– Direcciones multicast IP (a ver en Ethernet)

D.DEST
     (6)

D.ORIG
   (6)

TIPO
   (2) DATOS (VARIABLE)

PAD
 (V)

FCS (4)

Datagram IP

TIPO = 0800 (IP)
TIPO = 0806 (ARP)

Minimo: 46 bytes

Minimo: 64 bytes
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Operacion de ARP

Equipo A (10.0.0.20) desea enviar datagram a Equipo B (10.0.0.21)
Construye Datagram IP, conoce direccion de origen y de destino
No conoce la dirección Ethernet de B
Debe pasar a Ethernet:
-datagram a enviar
-direccion Ethernet de origen (conocida, la de la placa)
-direccion  Ethernet de destino: desconocida, resuelta a traves de ARP

Operación del ARP
-ARP en A envía un frame Ethernet, broadcast, con un frame ARP encapsulado preguntando:  
Que dirección Ethernet tiene el equipo cuya dir IP es 10.0.0.21 (ARP REQUEST)
-B (el equipo que reconoce su dir IP – 10.0.0.21- ) responde enviando su dir Ethernet (ARP 
REPLY)
A coloca el mapping 10.0.0.21 / 00:00:00:aa:00:00 en su tabla ARP
A está en condiciones de enviar el datagram a B

Dir destino
????

Dir origen   
00:00:00:aa:00:00

Tipo
IP

 IP origen
10.0.0.20

IP destino
10.0.0.21

         Payload IP….
.

Encapsulacion IP en Ethernet

IP 
10.0.0.20

MAC
 00:00:00:aa:00:00

IP 
10.0.0.21

MAC
 00:00:00:aa:00:01

HOST A HOST B

IP 
10.0.0.22

MAC
 00:00:00:aa:00:02

HOST C

ARP requestARP reply
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Formato de frame ARP

TIPO HARD: Tipo de hardware de la subred (Ethernet = 1)
TIPO PROT: Tipo de protocolo (IP = 0800 hex)
LONG HARD: Longitud de la dirección de subred
LONG PROT: Longitud de la dirección del protocolo
OPER: Tipo de PDU
            ARP  REQUEST
            ARP  RESPONSE
            RARP  REQUEST
            RARP  RESPONSE
DIR ORIGEN: Las del equipo que origina el request
DIR DESTINO: Las del equipo que contesta c/reply

El reply será enviado a la dirección Ethernet origen
que va en el ARP, no a la dirección origen MAC

Frames request y replay intercambiados cuando equipo 1 
hace un request a equipo 2

Formato:
<MAC dest, MAC orig,oper,H orig, P orig, H dest, P dest>

Request:
<M Broad, M1, request, H1, IP 1, ??, IP 2>

Reply
<H1, H2, reply, H1, IP1, H2, IP2>

ARP
TIPO

HARD.
(2)

TIPO
PROT..

(2)

LONG
HARD.

(1)

LONG
PROT.

(1)

OPER
(2)

DIR HARDWARE
 ORIGEN

DIR PROTOC
 ORIGEN

DIR HARDWARE
 DESTINO

DIR PROTOC
 DESTINO

D.DEST
     (6)

D.ORIG
   (6)

TIPO
   (2) DATOS (VARIABLE)

PAD
 (V)

FCS (4)

FRAME ETHERNET
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Resumen (ARP)

• Surge como necesidad en las primeras redes Ethernet (broadcast múltiple acceso) 
(RFC 826, Nov. 1982)

• Una maquina conoce:

– Su dirección IP (por ejemplo almacenada en disco)

– Su dirección de hardware (grabada en la placa Ethernet)

– La dirección IP del equipo a quien desea enviar un datagram

– Para poder enviar el datagram, debe encapsularlo en un frame Ethernet, es 
decir, necesita conocer la direccion de hardware del equipo destino

– Lo resuelve a través del protocolo ARP

• Características del medioambiente para ARP:

– Direcciones de subred en hardware, de mayor longitud que las direcciones IP

– Redes dinámicas, los equipos se conectan y desconectan, y cambian sus 
direcciones (placas) de subred
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Caracteristicas de ARP

– Los mappings ARP (IP/MAC) en cada equipo se almacenan una tabla 

dinámica para no generar frames ARP cada vez que se necesita un mapping

– Las entradas se eliminan luego de un cierto tiempo

– Pueden utilizarse los ARP request (broadcast) para generar entradas en las 

tablas para las direcciones origen

– Gratuitous ARP (ARP preguntando por su propia dirección): permite 

determinar direcciones IP duplicadas (DAD)

– Envio de replys broadcast (en lugar de unicast)

• Mejora DAD

• Mas broadcasts

• No todas las implementaciones lo soportarian

•Permite que los hosts actualicen sus tablas ARP

– Control de envío de ARP requests (timers y reintentos)



Entradas ARP
C: entrada completa
M::entrada permanente

Comandos relacionados con ARP
arping: envia ARP requests (man arping)

arp: permite consultar y/o modificar el estado de la tabla ARP del equipo (man arp)

ip neigh: similar a arp pero actualizado (man ip-neigh)
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ICMP (Internet Control Message protocol)

Tipo: Identifica el tipo de mensaje
Codigo: Información adicional, dependiendo del tipo
Checksum: sólo para ICMP, calculado como en IP

TIPOS
 0: Echo reply
 3: Destination Unreachable
 4: Source Quench
 5: Redirect
 8: Echo Request
11:Time Exceeded
12:Parameter Problem
13:Timestamp Request
14:Timestamp Reply
15:Information Request (obsoleto)
16:Information Reply (obsoleto)
17:Address Mask Request
18:Address Mask Reply

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

INFORMACION DEPENDIENTE DEL TIPO

• Internet Control Message Protocol (RFC 792, Sep 1981)

• Encapsulado en IP (Protocolo = 1 ), parte necesaria de toda implementación IP

• Funciones

– Chequeo de conectividad (ping, traceroute)
– Informacion al origen sobre errores producidos por un datagram enviado

– Autoconfiguracion de equipos

• No se generan paquetes ICMP sobre 

– condiciones de error producidas por ICMP

– datagrams multicast o broadcast
– fragmentos de datagrams IP, excepto el primero

• Formato general
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

IDENTIFICADOR
(16)

NUMERO SECUENCIA
(16)

DATOS OPCIONALES
(VARIABLE)

• Echo Request y Reply (tipos 8 y 0)
– Un equipo envía un request; el destino envía el reply con los mismos datos

– Se comprueba  el funcionamiento del destino y nodos intermedios

– Campos Identificador y secuencia, para uso del emisor, se devuelven iguales

– Codigo = 0

– Utilizado por ping
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ICMP

TIPO
(8)

CODIGO
(8)

CHECKSUM
(16)

ENCABEZAMIENTO MAS PRIMEROS 64 
BITS DEL DATAGRAM ORIGINAL

NO USADO (EN CERO)

Códigos en Destination Unreachablë:
          0: Network Unreachable
          1: Host Unreachable
          2: Protocol Unreachable
          3: Port Unreachable
          4: Fragmantación y DF set
          5: Falla en Source Route

Códigos en Time Exceeded:
          0: TTL excedido (0)
          1: Tiempo de reensamblado (fragmentación) excedido 

• Destination Unreachable (tipo 3)

– Enviado por un router o host (destino) que no puede entregar el dg.
– Códigos 0 a 5

• Time Exceeded (tipo 11)

– Enviado por un router si TTL llega a 0
– Códigos 0 a 1



Ejemplo ARP – ICMP (1)

Header IP = 20        +
Header ICMP = 8   +
Datos ICMP = 56



Ejemplo ARP – ICMP (2)



Ejemplo ARP – ICMP (3)

Big endian

Little endian

Dependiente de la implementacion:
Timestamp (8) incluido en datos 



56

Netfilter

 Sistema de intercepción de paquetes en su recorrido por el Kernel (a partir de v 2.4)
 Basado en la definicion de puntos especiales en el recorrido que hacen los paquetes 

por el kernel (puntos de intercepcion o HOOKS)
 En estos Hooks, es posible colocar codigo para filtrar, inspeccionar o modificar los 

paquetes
 Ese codigo implementa diferentes funciones (Firewalls, NAT, etc)

 Implementaciones mas conocidas sobre netfilter:
 IPtables: permite manipular paquetes a nivel IP y transporte
 ip6tables: IPtables para IP version 6
 arptables: permite manipular las tablas ARP
 ebtables: permite manipular los frames ethernet
 nftables: nueva version de IPTables (incluye todos los anteriores) 

 Connection tracking: Soporte adicional (desde v 2.6) que permite identificar el 
trafico relaciionado (podemos identificar a que “conexion” pertenece un datagram)
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Hooks Netfilter (1,2)

PROCESO LOCAL

HOOK:
Llamado al codigo de la 
aplicación (por ejemplo 

iptables)
Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

10.0.2.2/24

1-PREROUTING

Decision
de

ruteo

2-INPUT

3-FORWARD

4-POSTROUTING

5-OUT

Decision
de

ruteo

Llegan todos los 
paquetes que ingresan al 
equipo, luego de 
chequeos de correctitud 
por parte de IP 
(checksum, etc)

Llegan todos los 
paquetes que segun la 
tabla de reenvio, deben 
ser entregados al 
proximo router

Llegan todos los 
paquetes que estan 
destinados a este equipo

Llegan todos los 
paquetes que son 
emitidos por el equipo

Llegan todos los 
paquetes que salen del 
equipo, ya sea emitidos 
por este equipo o 
reenviados, y cualquiera 
sea el destino (este 
equipo u otro)

Ej: No permitir que este equipo envie 
paquetes a la IP 10.0.0.1
Codigo a insertar en OUT:
if (datagram.dest_ip == 10.0.0.1) descartar

Ej: Todos los datagrams que salen del 
equipo deben tener TTL = 64
Codigo a insertar en POSTROUTING:
datagram.ttl = 64

Recorrido de un paquete 
Emitido por un proceso 
local y que es enviado por
eth2

Recorrido de un paquete 
que arriba por eth0 y 
esta dirigido a un proceso 
local

Recorrido de un paquete que arriba por 
eth0 y se reenvia a otro equipo por eth1 

* NO se muestra el hook  
INGRESS (previo a 
PREROUTING), definido 
desde version 4.2 y usado 
por nftables
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Hooks Netfilter (1) * NO se muestra el hook  
INGRESS (previo a 
PREROUTING), definido 
desde version 4.2 y usado 
por nftables

PROCESO LOCAL

Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

1-PREROUTING

Decision
de

ruteo

2-INPUT

3-FORWARD

4-POSTROUTING

5-OUT

Decision
de

ruteo

HOOK:
Llamado al codigo de la 
aplicación (por ejemplo 

iptables)

Codigo kernel

10.0.2.2/24

Recorrido de un paquete 
Emitido por un proceso 
local y que es enviado por
eth2Recorrido de un paquete 

que arriba por eth0 y 
esta dirigido a un proceso 
local

Recorrido de un paquete 
que arriba por eth0 y 
Es reenviado a otro equipo
por eth1 
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Hooks Netfilter (2)

PROCESO LOCAL

HOOK:
Llamado al codigo de la 
aplicación (por ejemplo 

iptables)
Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

10.0.2.2/24

1-PREROUTING

Decision
de

ruteo

2-INPUT

3-FORWARD

4-POSTROUTING

5-OUT

Decision
de

ruteo

Llegan todos los 
paquetes que ingresan al 
equipo, luego de 
chequeos de correctitud 
por parte de IP 
(checksum, etc)

Llegan todos los 
paquetes que segun la 
tabla de reenvio, deben 
ser entregados al 
proximo router

Llegan todos los 
paquetes que estan 
destinados a este equipo

Llegan todos los 
paquetes que son 
emitidos por el equipo

Llegan todos los 
paquetes que salen del 
equipo, ya sea emitidos 
por este equipo o 
reenviados, y cualquiera 
sea el destino (este 
equipo u otro)

Ej: No permitir que este equipo envie 
paquetes a la IP 10.0.0.1
Codigo a insertar en OUT:
if (datagram.dest_ip == 10.0.0.1) descartar

Ej: Todos los datagrams que salen del 
equipo deben tener TTL = 64
Codigo a insertar en POSTROUTING:
datagram.ttl = 64
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Netfilter, Iptables,  y Connection tracking

PROCESO LOCAL

Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

10.0.2.2/24

Decision
de

ruteo
Decision

de
ruteo

MANGLE

   NAT

FILTER

   RAW   

2-INPUT

MANGLE

MAN
GLE

MANGLE

1-PREROUTING

   RAW   

MANGLE

   NAT

FILTER

5-OUTPUT

FILTERFILTER

FIL
TE
R

3-FORWARD

MANGLE

   NAT

Connection 
tracking 
(confirm)

Connection 
tracking

4-POSTROUTING

Connection 
tracking

Connection 
tracking 
(confirm)

Iptables
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Tablas, cadenas y reglas Iptables (1)

PROCESO LOCAL

Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

10.0.2.2/24

Decision
de

ruteo
Decision

de
ruteo

MANGLE

   NAT

FILTER

   RAW   

2-
INPUT

MANGLE

MAN
GLE

MANGLE

1-PREROUTING

   RAW   

MANGLE

   NAT

FILTER

5-
OUTPUT

FILTERFILTER

FIL
TE
R

3-
FORWARD

MANGLE

   NAT

4-POSTROUTING

Tablas: Cada tabla define un tipo de funcion que 
permite IPtables 
FILTER: Permite dejar pasar un paquete o 
eliminarlo
MANGLE: Permite modificar los campos de un 
paquete, por ejemplo el TTL.
RAW: Permite manipular paquetes antes de que 
los procese connection tracking (por ejemplo, 
podemos especificar que cierto tipo de paquetes 
no sean trackeados)
NAT: Permite hacer Network Address 
Translation, es decir, cambiar las direcciones IP 
de un datagram y los ports.

Cadenas
Una cadena es parte de una tabla, que esta 
ubicada en cierto punto (HOOK) del recorrido de 
los paquetes.
Las cadenas Iptables se llaman igual que los 
Hooks de Netfilter

Por ejemplo, si queremos que el router no reenvie 
datagrams con TTL < 10, usamos la tabla 
FILTER.
En la cadena FORWARD especificamos la regla:
Si TTL < 10 eliminar datagram
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Tablas, cadenas y reglas Iptables (2)

PROCESO LOCAL

Interfaces de red

eth0 eth1 eth2

10.0.1.1/2410.0.3.1/24

10.0.2.2/24

Decision
de

ruteo
Decision

de
ruteo

MANGLE

   NAT

FILTER

   RAW   

2-
INPUT

MANGLE

MAN
GLE

MANGLE

1-PREROUTING

   RAW   

MANGLE

   NAT

FILTER

5-
OUTPUT

FILTERFILTER

FIL
TE
R

3-
FORWARD

MANGLE

   NAT

4-POSTROUTING

Dentro de un Hook, las cadenas se ejecutan en 
orden segun la prioridad que se les asigne (esto lo 
especifica Iptables)

Una cadena  es un conjunto de reglas a su vez se 
ejecutan en orden

MANGLE
1-Si el protocolo es ICMP, cambiar TTL a 64
2-Si destino es 10.0.0.1 cambiar TTL a 12

FILTER
1-Si el protocolo es ICMP y destino es red 
10.0.0.0/24 registrar 
2-Si el datagram esta dirigido a 10.0.0.1,  
reenviarlo
3-Si el protocolo es ICMP y destino es red 
10.0.0.0/24 , eliminarlo

Ejemplo: 
Para todos los datagrams que este router reenvia:
-Si el datagram es ICMP y esta dirigido a la red 
10.0.0.0/24, registrar y no reenviarlo
-Si el datagram es ICMP, cambiar el TTL a 64
-Si un datagram esta dirigidoo al host 10.0.0.0.1, 
dejarlo pasar pero reenviarlo con TTL = 12

Cadena: FORWARD
Tablas: MANGLE y FILTER (en este orden)
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Tablas, cadenas y reglas Iptables (3)
Ejemplo:
-Si el datagram es ICMP y esta dirigido a la red 
10.0.0.0/24, registrar y no reenviarlo
-Si el datagram es ICMP, cambiar el TTL a 64
-Si un datagram esta dirigidoo al host 10.0.0.0.1, 
dejarlo pasar pero reenviarlo con TTL = 12

Cadena: FORWARD
Tablas: MANGLE y FILTER (en este orden)

MANGLE
1-Si el protocolo es ICMP, cambiar TTL a 64
2-Si destino es 10.0.0.1 cambiar TTL a 12

FILTER
1-Si el protocolo es ICMP y destino es red 10.0.0.0/24 registrar 
2-Si el datagram esta dirigido a 10.0.0.1,  reenviarlo
3-Si el protocolo es ICMP y destino es red 10.0.0.0/24 , eliminarlo

1- protocolo ==ICMP → TTL = 64    

2- destino == 10.0.0.1  → TTL = 12

Default policy               → ACCEPT

1- protocolo == ICMP y destino == 10.0.0.0/24  → Registrar

2- destino == 10.0.0.1                                            → ACCEPT

3- protocolo == ICMP y destino == 10.0.0.0/24  → DROP      

Default policy                                                      → ACCEPT

Orden de ejecucion 
de las reglas

1-----------------------------------------

MANGLE

FILTER

3- FORWARD

4- POSTROUTING
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1- protocolo == ICMP   TTL = 64   

2- destino == 10.0.0.1  → TTL = 12

Default policy               → ACCEPT

1- protocolo == ICMP y destino == 10.0.0.0/24  → Registrar

2- destino == 10.0.0.1                                            → ACCEPT

3- protocolo == ICMP y destino == 10.0.0.0/24  → DROP      

Default policy                                                      → ACCEPT

Tablas, cadenas y reglas Iptables (4)
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Resumen IPTables

– basado en Netfilter. Permite administrar  las tablas del kernel para la 
manipulacion de paquetes desde espacio usuario

– Compuesto de
• Parte residente en el kernel, para interaccion con Netfilter
• Parametros que permiten manipular los paquetes a traves de 

las reglas
• Extensiones, que permiten ampliar el alcance de las reglas 

(matches y targets). Se cargan dinamicamente (LKM)
– Desde la linea de comandos permite (entre otras cosas)

• Agregar y eliminar reglas en las distintas cadenas de las 
tablas

• Listar las reglas ya ingresadas
• etc
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Ejemplo de comandos IPTables

iptables [-t table] -[AD] chain rule-specification

  
iptables -t filter -A  FORWARD  -s 10.1.1.1   -d 10.1.1.2      -j DROP

iptables -t mangle -A  POSTROUTING    -m ttl --ttl-gt 128     -j DROP
 

Match(es) (parametros)

AND (implicito) Target

Match (modulo TTL) Target
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NAT (Network address translation) 

 
NAT consiste en cambiar las direcciones (y/o ports) de los datagrams.

La función NAT se sitúa en el router de entrada/salida de una intranet 
desde y hacia la Internet

Surge debido a la falta de direcciones publicas IPv4

El ISP nos asigna una unica (o un grupo reducido) de direcciones IP
– Dentro de nuestra intranet, utilizamos direcciones privadas para los 

equipos
– Desde afuera, toda nuestra intranet se ve como si fuera un solo equipo

Existen diferentes tipos de NAT, adaptados a distintas necesidades
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Funcionamiento simplificado de un NAT

 RED PRIVADA
10.0.0.0/16

10.0.1.33 10.0.1.100        200.1.2.1

NAT

INTERNET

    IP int    Port int     IP ext    Port ext    IP peer  Port peer
10.0.1.33    32134    200.1.2.1   55555      92.3.3.3       80   

…...etc.....

92.3.3.3

D=92.3.3.3:80 S=10.0.1.33:32134
D=92.3.3.3:80  S=200.1.2.1:55555

D=200.1.2.1:55555  S=92.3.3.3:80D=10.0.1.33:32134 S=92.3.3.3:80 

1 2 3

45

Buscar entrada (IP peer, Port peer, IP ext, Port exr)
Cambiar direccion de destino por: IP int, Port int

Caso particular de NAT, se reemplaza direccion y port en el envio y en el arribo se exige que coincidan todos los campos
Si enviamos un segundo paquete al mismo destino y con el mismo port, no entra en la tabla de mapping (solo modifica)

1- Envio del host interno al externo
2- Creacion de una entrada enla tabla interna de mapping, selección de nueva IP y (en ciertos casos) nuevo port de origen
3-Envio del paquete modificado
4-Busqueda de entrada existente en la tabla, para filtrar y realizar conversion de direccion de destino 
5-Envio del paquete modificado



69

Tipos de NAT (1)
Restricted Cone NAT (NAT dinamico). Se realiza con SNAT o 
MASQUERADE en IPTables)

Permite que los equipos internos tengan acceso a Internet

El port se abre solo desde el interior: No es posible contactar desde el 
exterior a un equipo interno

Los ports externos e internos pueden diferir

RED PRIVADA
10.0.0.0/16

CLIENTE WEB 
10.0.1.33

10.0.1.100 - 200.1.2.1
NAT

INTERNET

200.1.1.2

Mapping dinamico
92.3.3.3:80  10.0.1.33:44134

…...etc.....

92.3.3.3

D=92.3.3.3:80  S=10.0.1.33:44134
D:92.3.3.3:80  S=200.1.2.1:44134

D=200.1.2.1:44134  S=92.3.3.3:80D=10.0.1.33:44134 S=92.3.3.3:80 

1

2

Chequeo: 
ip origen == 92.3.3.3  AND
port destino == 44134

3
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Tipos de NAT (2)
Full Cone NAT (NAT estatico). Se realiza con DNAT en IPTables 
Permite que un equipo (servidor) interno pueda ser accedido desde 
Internet

Mapping estatico
Port permanentemente abierto
Una direccion publica por cada privada en uso
Los ports pueden diferir
Simple  pero inseguro
Acepta paquetes de cualqier IP si estan dirigidos a la IP y port  definidos

RED PRIVADA
10.0.0.0/16

WEB SERVER
10.0.1.33

10.0.1.100 - 200.1.2.1
NAT

INTERNET

200.1.1.2

Mapping estatico
200.1.2.1:80  10.0.1.33:8080

…...etc.....

92.3.3.3

D=10.0.1.33:8080 S=92.3.3.3:32134
D:200.1.2.1=80  S=92.3.3.3:32134

D=92.3.3.3:32134  S=200.1.2.1:80D=92.3.3.3:32134 S=10.0.1.33:8080 
Chequeo: 
port destino == 80
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NAT en iptables

Tabla “nat” de iptables

Sólo consultada para el primer paquete que define una conexión 

Targets:
 DNAT 

 válido en PREROUTING y OUTPUT
 Cambia dirección y/o port de destino

 SNAT: 
 Válido en POSTROUTING
 Cambio dirección y/o port de origen

 MASQUERADING: 
 Válido en POSTROUTING
 Cambio dirección y/o port de origen
 Sólo recomendable para asignación dinámica de IP

 SAME 
 Trata de preservar mapping conexión-destino
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Ventajas y desventajas de NAT
Desventajas

 Necesidad de Application Level Gateways (ALG)
 Especificos para cada protocolo
 Aplicaciones que transportan direcciones IP (SNMP)
 Aplicaciones con conexiones interrelacionadas (p.ej FTP)

 Performance
 Recalculo de checksums si modifica direcciones
 Recalculo de TCP checksum si se modifican ports
 Controles adicionales si se fragmenan paquetes

 Perdida de visibilidad de los equipos internos
 Preservacion de ports (p. ej. par/impar)
 Comportamiento no totalmente definido
 Consideraciones sobre NATs sucesivos
 Incompatibilidades con IPSec

 Ventajas
 Soluciona temporariamente la escacez de direcciones IPv4
 Elimina los costos de cambio de direccion de red
 Mejora la privacidad de la red
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Connection tracking 

Subsistema de identificación de “conexiones” provisto por Netfilter

Compilado en el Kernel o cargado dinámicamente (LKMs)

Detecta y monitorea “conexiones”

Uso de helpers para protocolos con mayor complejidad (p.ej FTP)

Ofrece a iptables el estado de la conexión para cada paquete

Marca paquetes para ruteo avanzado (advanced routing)

Permite implementar firewalls stateful

Es necesario para implementar NAT (Network Address Translation)

Requiere que el equipo este configurado para realizar defragmentación 
de paquetes
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Estados de una “conexion”

Estados de una “conexion” (flujo relacionado de paquetes):

 NEW
se ha detectado el primer paquete de una futura conexión (p.ej el primer 
SYN TCP)

 ESTABLISHED 
se han detectado paquetes de una misma conexión en ambos sentidos

 RELATED
Cuandi habiendo ya una conexión ESTABLISHED, se detecta un paquete 
de una nueva conexión felacionada a la anterior (p.ej. Una conexión de 
datos TCP es RELATED a la conexión de control)

 INVALID
Paquetes que no pueden ser asociados a ninguna conexión, p.ej. ver un 
echo reply sin haber visto un request

 UNTRACKED 
Cuando se hace un marching NOTRACK en raw, el paquete y sus posibles 
REKATED no son vistos por CT

Estos estados son utilizados por NAT y en sentencias iptables para 
implementar firewalls stateful
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