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Este material está basado en:

• El material preparado como apoyo al texto Computer 
Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 
5rd edition. Jim Kurose, Keith Ross, Addison-Wesley, 2009. 



 Motivación: ¿Cómo podemos dar salida a Internet a 
una red con direcciones privadas? Usamos un 
representante.

 La idea es usar sólo una dirección IP para acceder al 
mundo exterior:

 No necesitamos asignación de un rango del ISP: sólo 
una dirección externa es usada por todos los equipos  
internos

 Podemos cambiar la dirección de equipos en red local 
sin notificar al mundo exterior

 Podemos cambiar ISP sin cambiar direcciones de 
equipos en red local

 Equipos dentro de la red no son explícitamente 
direccionables o visibles desde afuera (una ventaja de 
seguridad).



10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

red local
(e.g., red en la casa)

10.0.0/24

resto del
Internet

Datagramas con fuente o 
destino en esta red tienen 

direcciones 10.0.0/24
(También se puede usar: 192.168.0/24

ó  172.16.0/24)

Todos los datagramas saliendo de la 
red local tienen la 

misma dirección NAT IP: 
138.76.29.7,

pero diferentes números de puerto



 Implementación ruteador NAT:

 Para Datagramas salientes: remplazar (IP fuente, # puerto) de 
cada datagrama saliente por (IP NAT, nuevo # puerto)

. . . Clientes y servidores remotos responderán usando (IP NAT, nuevo 
# puerto) como dirección destino.

 Recordar (en tabla de traducción NAT) cada par de traducción 
(IP fuente, # puerto)  a (IP NAT, nuevo # puerto)

 Para Datagramas entrantes: remplazar (IP NAT, nuevo # 
puerto) en campo destino de cada datagrama entrante por 
correspondiente (IP fuente, # puerto) almacenado en tabla 
NAT



Capa de Red
4-
5

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

1: host 10.0.0.1 
envía datagrama a 
128.119.40, 80

1

S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80

NAT table
WAN side addr        LAN side addr

138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
……                                         ……

S: 128.119.40.186, 80 
D: 10.0.0.1, 3345 4

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 802

2: NAT router
cambia la dirección
fuente del datagrama
de 10.0.0.1, 3345 a
138.76.29.7, 5001,
actualiza la tabla

S: 128.119.40.186, 80 
D: 138.76.29.7, 5001 3

3: Respuesta llega a
la dirección destino:
138.76.29.7, 5001

4: NAT router
cambia dirección destino del 
datagrama de
138.76.29.7, 5001 a 10.0.0.1, 3345
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 Campo número de puerto es de 16 bits: 

 Máx. ~65,000 conexiones simultáneas con una 
única dirección IP dentro de la LAN!

 NAT es controversial:

 Routers deberían procesar sólo hasta capa 3

 Viola argumento  extremo-a-extremo

• Los NAT deben ser tomados en cuenta por los 
diseñadores de aplicaciones, eg, aplicaciones P2P

 En lugar de usar NAT, la carencia de direcciones 
debería ser resuelta por IPv6



 Escenario: La red de una empresa tiene muchos
hosts pero sólo un pequeño número de 
direcciones IP públicas

 Solución:
◦ La red de la empresa se maneja con un espacio de 

direcciones privadas
◦ El dispositivo NAT, localizado en la frontera entre la red 

de la organización e Internet gestiona la lista de IPs 
públicas disponible

◦ Cuando un host de la organización envía un datagrama
IP a otro equipo en Internet, el dispositivo selecciona un 
dirección de la lista de IPs públicas y asocia esta
dirección publica a la privada del host
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H1

private address:   10.0.1.2

public address:

H5

Private

network
Internet

Source = 10.0.1.2

Destination = 213.168.112.3

Source = 128.143.71.21

Destination = 213.168.112.3

public address:     213.168.112.3
NAT

device

Private

Address

Public

Address

10.0.1.2

Pool of addresses: 128.143.71.0-128.143.71.30
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 También llamado: Network address and port 
translation (NAPT), port address translation 
(PAT).

 Escenario: Una sola IP pública es asignada a 
múltiples equipos en una red privada. 

 Solución NAT:
◦ La red de la empresa se maneja con un espacio de 

direcciones privadas

◦ El router NAT modifica el número de puerto para el 
tráfico que se dirige hacia afuera
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 Linux usa el comando iptable para agregar 
reglas de filtrado a los paquetes IP
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 NetFilter
 framework de Linux que permite interceptar y 

modificar paquetes IP.
 Iptables
 herramienta de NetFilter que permite definir un 

conjuntos de reglas aplicables a los paquetes IP 
que entran y/o salen de una maquina para 
realizar las siguientes operaciones:
◦ Filtrado de paquetes (packet filtering).
◦ Seguimiento de conexiones (connection tracking).
◦ Traduccion de direcciones IP y puertos (NAT).

 Hay 3 conceptos basicos en iptables:
◦ reglas
◦ cadenas
◦ tablas
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 Una regla de iptables especifica una condición y una 
acción:

 Condición: características que debe cumplir un 
paquete para que la regla le sea aplicable. 
◦ -p icmp --dport 80: el protocolo es ICMP

◦ -s 13.1.2.0/24: la dirección de origen es de la subred 
13.1.2.0/24.

 Acción: indica lo que se hace con el paquete si 
cumple la condición de la regla. 
◦ ACCEPT: el paquete se acepta

◦ DROP: el paquete se descarta

◦ SNAT --to-source 13.1.2.1: Le cambia la IP origen del paquete
13



 Las reglas se agrupan en listas ordenadas de reglas, 
llamadas cadenas y a su vez las cadenas se agrupan 
en tablas.

 Para cada paquete se va comprobando si se le aplica 
cada regla de la cadena:

 Si una regla NO se aplica a un paquete, se pasa a la 
siguiente regla de la cadena.

 Si una regla SI se aplica a un paquete, se ejecuta la 
acción definida en dicha.

 Una cadena puede tener definida una política, que es 
la acción por defecto para la cadena. (por defecto 
ACCEPT)

 Añadir, Reemplazar o Insertar reglas en una cadena
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 Una tabla concreta engloba las reglas (agrupadas en 
cadenas) relacionadas con un tipo de procesamiento 
de los paquetes.

 Netfilter define las siguientes tablas:

 FILTER: filtrado de paquetes, es decir, de las que 
deciden que un paquete continúe su camino o sea 
descartado.

 NAT: modificación de direcciones IP y puertos de los 
paquetes

 MANGLE: modificación de algunos campos de las 
cabeceras del paquete. Ejemplo: TTL

 RAW: seguimiento que hace el kernel de las 
conexiones (por ej TCP) de la máquina.
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 iptables [-t <tabla>] [<cadena>] <comando> 
[<condicion>] [<accion>]

 Comandos más utilizados:

 iptables [-t <tabla>] -L [<cadena>] [-v]
◦ Lista las reglas. Si se omite la cadena el comando actúa sobre 

todas. Con -v se mostrara también el numero de paquetes y 
bytes que han cumplido la condición de cada regla.

 iptables [-t <tabla>] -D <cadena> <numregla>
◦ Borra una regla dado su numero de regla.

 iptables [-t <tabla>] -A <cadena> <condicion> 
<accion>
◦ Añade una regla al final.
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 Protocolo 

◦ -p <protocolo>

 Dirección IP 

◦ -s <dirIP[/máscara]>: dirección origen 

◦ -d <dirIP[/máscara]>: dirección destino

 Puerto 

◦ --sport <puerto|puertoInicio:puertoFin>: puerto 
origen

◦ --dport <puerto|puertoInicio:puertoFin>: puerto 
destino

 Interfaz 

◦ -i <interfaz>: interfaz de entrada

◦ -o <interfaz>: interfaz de salida
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 -j SNAT --to-source [<dirIP>][:<puerto>]

 Realiza Source NAT sobre los paquetes salientes (es 
decir, se cambia dirección IP y/o puerto origen). Solo 
se puede realizar en la cadena POSTROUTING. Esta 
regla hace que también se cambie automáticamente la 
dirección de destino del tráfico entrante de respuesta 
al saliente de la misma conexión.

 -j DNAT --to-destination [<dirIP>][:<puerto>]

 Realiza Destination NAT sobre los paquetes entrantes 
(es decir, se cambia dirección IP y/o puerto destino). 
Solo se puede realizar en la cadena PREROUTING. Esta 
regla solo es necesaria para abrir puertos, es decir, 
permitir tráfico entrante nuevo.
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 -j MASQUERADE --to-source [<dirIP>][:<puerto>]

 Permite realizar enmascaramiento IP o NAPT. Esto 
consiste en que el servidor identifica que uno de los 
equipos de la red intenta conectar a una dirección de 
fuera de ésta, y es el mismo servidor el que realiza la 
petición, en lugar de que la máquina cliente lo haga. 
Así, el servidor toma la dirección IP y puerto de la 
máquina que hace la solicitud, la "enmascara" con la 
dirección IP y puerto que le ha sido asignada, la envía, 
y cuando llega el paquete de respuesta lo "reenvía" a 
la máquina y puerto que realizó la petición.
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