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Linksys WRT54G y DD-WRT - Guía práctica 

1 Introducción 
Este documento es una guía práctica con explicaciones básicas de la teoría y ejemplos 
de configuración, para entender el funcionamiento y la configuración de un router 
Linksys WRT54GL -o cualquier otro tipo como G, GS, WAP54G, etc.- usando el firmware 
DD-WRT. El documento no pretende dar una descripción completa del firmware DD-
WRT (OpenWrt o Linux), sino un mejor entendimiento del uso y las posibilidades de DD-
WRT. 

Para comprender en más detalle como funciona el firmware y todas sus opciones u 
OpenWrt en general, se recomienda estudiar las documentaciones en Internet, en por su 
mayoría en ingles. 

• Sito principal de DD-WRT: www.dd-wrt.com 
• Descargar firmware DD-WRT: www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php 
• Versiones de firmware DD-WRT (español):  

www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%C2%BFQu%C3%A9_es_%22DD-
WRT%22%3F#Versiones_de_DD-WRT_v23 

• Wiki de DD-WRT (en primer lugar ingles y alemán, sino también algunas cosas en 
español): www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page 

• Forum de DD-WRT: www.dd-wrt.com/phpBB2 
• Sitio principal de OpenWrt: openwrt.org 
• Página alternativa con ejemplos de configuración: www.geek-pages.com 

2 Componentes del Router y Firmware 
El router Linksys inalámbrico se ofrece en varios modelos y tipos. Por razones de 
memoria, el firmware de DD-WRT no soporta todas las versiones de hardware o con 
limitaciones. Por eso se recomienda leer esto, antes de comprarlo: 
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Hardware#WRT54G.2FGL.2FGS_versions 

2.1 Sistema Operativo y Comandos 

El sistema operativo esta basado en una versión light (simplificado) de OpenWRT 
(Linux) que se llama BusyBox. Una descripción más completa de BusyBox se encuentra 
en: www.busybox.net/downloads/BusyBox.html 

Por defecto el nombre de usuario es root y la contraseña admin (para la sesión (Telnet) 
igual como el Web-GUI. 

La siguiente tabla da una breve explicación de los comandos que se usará en esta 
documentación. 
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Comando Efecto 

<comando> --help o –h o –? Mostrar la ayuda del comando (si existe!) 
more <archivo> 
more /etc/hosts 
<comando> ¦ more 
nvram show ¦ more 
(para salir crt+z) 

Mostrar contenido de archivo en segmentos por 
pantalla 

less <archivo> 
less /etc/hosts 
comando ¦ less 
nvram show ¦ less 
(para salir :q) 

Mostrar contenido de archivo con la posibilidad 
de mover la posición 

grep <texto> <archivo> 
grep 127.0.0.1 /etc/hosts 

Buscar texto en un archivo 
Nota: No funciona en combinación con find para 
buscar texto en un todos los archivos 

find <directorio> -name <archvio> 
find /etc -name hosts 
find ¦ grep hosts 

Buscar archivo en directorio y subdirectorios 

cat <archivo> 
cat /etc/hosts 

Concatenar archivo(s) e imprimir contenido en 
dispositivo de salida (por defecto en la pantalla) 

echo '<text>' 
echo 'Hola clase' 
echo '<text>' > <archivo> 
echo '<text>' >> <archivo> 
echo 'hola clase' >> saludos.txt 

Imprimir texto en dispositivo de salida (por 
defecto en la pantalla) 
En combinación con: 
> guardar texto en archivo 
>> agregar texto a archivo existente 

chmod <opción> <archivo> 
chmod +x /jffs/config/rcS 
chmod u-x /jffs/config/rcS 

Cambiar modo (permiso) de archivo 
Opciones son uno o varias de las letras ugoa 
(u:usuario, g:grupo, o:propietario, a:todos), uno 
de los simbolos +-= (+:agregar, -:quitar, =:igual) y 
uno o varias de las letras rwxst (r:leer, w:escribir, 
x:ejecutar, s:¿?, t:¿?) 

ls 
ls -l 
ls -L 
ls -i 
ls -A 
ls -n 

Listar contenido de directorio 
- con forma completa 
- con enlaces lógicos 
- con i-node 
- sin ocultar registros con . y .. 
- en forma numérica 

ifconfig <opción> <interfaz> <dirección> 
ifconfig 
ifconfig –a 
ifconfig br0 up 

Configurar interfaz y dirección IP 
Listar las interfaces activas 
Listar todas (también inactivas) 
Iniciar interfaz br0 

netstat <optión> 
-a 
-e 
-l 

Listar los enlaces de transporte (tcp y udp) 
Todos los enlaces (escuchando y conectado) 
Enlaces solo conectados (tcp y udp) 
Enlaces solo escuchando 
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Comando Efecto 

-r 
-t 
-u 
-n 

Tabla de routing 
Enlaces solo conectados, tipo tcp 
Enlaces solo conectados , tipo udp 
Información en forma numérica 

df Listar sistema de archivo con espacio usado y 
disponible 

mount 
 
 
 
mount --bind <dir-1> <dir-2> 
mount --bind /tmp/newhosts /etc/hosts 
cat /proc/mounts 

Listar los discos físicos conectados. Los valores 
mostrados son (equipo/disco; punto de conexión 
[archivo]; tipo del sistema de archivo; solo leer 
[ro], leer/escribir [rw]; dos campos no usados) 
Montar directorio-1 a directorio-2 
 
Listar los discos y directorios montados 

PATH="/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:${PATH}" Agregar un directorio a los directorios globales 

2.2 NVRAM 

El NVRAM (Non Volatile Random Access Memory) guarda todos los valores de las 
variables que se usa para iniciar el router. Nota: Un error o daño en el NVRAM puede 
causar que el router no inicie correctamente y que se pierda el control del router. En este 
caso hay que consultar la página Web de DD-WRT o similares para buscar como 
resolver este problema: www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Index:FAQ 
 
Comando Efecto 

nvram show 
nvram show ¦ grep <argumento> 

Listar valores del NVRAM 
Listar solo valores que contienen el argumento 

nvram get <variable> Obtener valor de variable del NVRAM 
nvram set <variable> Poner valor de variable de NVRAM (solo en RAM) 
nvram unset <variable> Borrar valor de variable de NVRAM (solo en RAM) 
nvram commit Escribir valores en RAM a NVRAM 

Ejemplo: 
~# nvram show ¦ grep vlan0 
vlan0hwname=et0 
vlan0ports=3 2 1 0 5* 
lan_ifnames=vlan0 eth1 eth2 eth3 
~# 

2.2.1 Variables rc_startup, rc_firewall, rc_shutdown 

A parte de las variables del NVRAM existen también los comandos del sistema operativo 
para configurar el router. Sin embargo, debido a que el sistema de archivo del Linksys no 
permite escribir (con la excepción del JFFS) los cambios hechos, una vez iniciando el 
equipo, se pierde cada vez que se reinicia. 
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Para permitir ejecutar comandos durante el arranque del router, el NVRAM contiene la 
variable rc_startup. Todos los comandos que asignados a la variable rc_startup se 
ejecutaran sucesivamente cuando inicia el router. Eso es indispensable para la 
administración de los bridges, las direcciones IP. 

Para comandos y reglas del Firewall (cortafuego) existe la variable rc_firewall y para 
comandos que se ejecuten antes de apagar el equipo, la variable rc_shutdown. 

Existen dos maneras para asignar los comandos: 

• En Administración -> Diagnóstico del Web GUI se permite asignar comandos al 
variable rc_startup usando el botón Grabar Arranque y a la variable rc_firewall con el 
botón Grabar Firewall. Además se puede ejecutar cualquier comando. Sin embargo 
Ejecutar Comandos no graba el comando. 

 

• Usando la consola se puede teclear nvram set rc_startup=' y poner comando por 
comando (Nota: cambia el prompt de # a >). Después del último comando y para salir 
de la variable, hay que poner el ' (coma alto). Asignar comandos a las variables 
rc_firewall o rc_shutdown se hace de la misma manera, usando la variable 
correspondiente. 

# nvram set rc_startup=' 
> brctl addbr br2 
> brctl addif br2 vlan2 
> brctl stp br2 on 
> ifconfig br2 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 
> ifconfig vlan2 up' 
#  

2.3 JFFS (Journaled Flash File System) 

En general el sistema de archivo del Linksys no permite escribir o guardar archivos. Eso 
es un problema porque no permite guardar archivos y programas personales. Para 
superar esta limitante, se implementó a partir de la versión 2.3 SP2 el JFFS para guardar 
archivos pequeños. Sin embargo, la versión dd-wrt.v23_generic.bin no ofrece 
suficiente memoria disponible para activar JFFS. Debido a eso hay que usar dd-
wrt.v23_nokaid_generic.bin o dd-wrt.v23_mini_generic.bin que no ofrecen todas las 
opciones sino espacio de memoria. 

Los siguientes dos comandos de la consola muestran los discos y espacios disponibles. 
Nótese que el espacio del JFFS se limita a solo 576 kByte de memoria. 
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• df (listar sistema de archivos) 
 

/ # df 
Filesystem     1k-blocks      Used Available Use% Mounted on 
/dev/root           2624      2624         0 100% / 
/dev/mtdblock/4      576       324       252  56% /jffs 
/ # 

• mount (discos conectados) 
 

/ # mount 
/dev/root on / type squashfs (ro) 
none on /dev type devfs (rw) 
proc on /proc type proc (rw) 
ramfs on /tmp type ramfs (rw) 
/dev/mtdblock/4 on /jffs type jffs2 (rw) 
/ #  

Por defecto el JFFS esta desactivada. Existen dos posibilidades para activarlo: 

• En Administración -> Administración del Web GUI se permite activar el JFFS2. Si 
se hace por primera vez hay que activar también Limpiar JFFS2. Después del 
reinicio del router, eso va automáticamente a Desactivar 

 

• Usando la consola se puede usar las variables del NVRAM para activar e limpiar el 
JFFS 

# nvram set jffs_mounted=1 
# nvram set enable_jffs2=1 
# nvram set sys_enable_jffs2=1 
# nvram set clean_jffs2=1 
# nvram set sys_clean_jffs2=1 

Una vez activado, el JFFS por defecto contiene el archivo /jffs/tmp y las variables del 
NVRAM deben ser los siguientes: 

# nvram show | grep jffs 
jffs_mounted=1 
enable_jffs2=1 
sys_enable_jffs2=1 
clean_jffs2=0 
sys_clean_jffs2=0 
#  

 
/jffs # ls 
tmp 
/jffs # 
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2.4 Scripts 

Scripts son programas ejecutables de Linux, parecido a los .BAT de Windows y 
contienen comandos que se ejecutan (comandos ejecutables). Una manera para crear 
un Script es usar el comando echo, poner todo los comandos entre ' ' (coma alta) y 
dirigir el texto a un archivo usando > nombre_de_archivo. La primera línea del Script 
siempre tiene que contener #!/bin/sh (/bin/sh es la raíz del shell, en la cual se debe 
ejecutar el Script). Existe también la posibilidad de usar un editor de texto para crear o 
modificar Scripts como por ejemplo # vi. Sin embargo hay que saber manejar el editor. 

Ejemplo del Script S41network.startup (se puede usar cualquier nombre). Nota: si la 
carpeta /jffs/etc/config no existe, hay que crearla anteriormente (comando mkdir) 

# echo ' 
#!/bin/sh 
brctl addbr br2 
brctl addif br2 vlan2 
brctl stp br2 on 
ifconfig br2 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 
ifconfig vlan2 up 
' > /jffs/etc/config/S41network.startup 

Una vez hecho el Script hay que hacerlo ejecutable (x = ejecutable) 
# chmod +x /jffs/etc/config/S41network.startup 

 
/jffs/etc/config # ls -l 
-rwxr-xr-x  1  root  root  250 Jan 1 00:02 S41network.startup 
/jffs/etc/config # 

Ahora hay que crear el mecanismo que ejecuta el Script cada vez cuando arranque el 
router. Para dejar la posibilidad de agregar y ejecutar más Scripts en vez de uno solo, se 
crea otro Script que ejecuta los demás. 

Script rcS en /jffs/etc/config/ ejecuta todos los Scripts que empiezan con 'S' 
 

#!/bin/sh 
for I in /jffs/etc/config/S*; do 
   sh $I & 
done 

 
Ahora ya tememos dos Scripts 
 

/jffs/etc/config # ls -l 
-rwxr-xr-x  1  root  root  250 Jan 1 00:02 S41network.startup 
-rwxr-xr-x  1  root  root   43 Jan 1  1970 rcS 
/jffs/etc/config # 

Y por fin asignar a la variable rc_startup el camino del Script rcS 
# nvram set rc_startup='/jffs/etc/config/rcS' 
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2.5 Puertos y VLAN 

El router Linksys WRT54GL se compone de un Switch con 6 puertos, el CPU con 2 
puertos y el puerto WiFi. El Switch contiene 5 puertos físicos (los 4 puertos LAN y el 
puerto Internet del panel detrás) más un puerto interno para la conexión a la CPU 
(OpenWrt). El CPU contiene 2 puertos, eth0 (Ethernet 0) que se conecta al puerto 5 del 
Switch y eth1 (Ethernet 1) que se conecta al puerto WiFi. Los puertos eth0 (CPU) y 
puerto 5 (Switch) son del tipo tagging (trunk), para la interconexión de las VLAN del 
Switch y la CPU. 

Nota: Los nombres de interfaces y la numeración de los puertos internos varían 
dependiendo del modelo de router Linksys (WRT54G, GL, GS, etc.) 

http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Configuration#head-
b62c144b9886b221e0c4b870edb0dd23a7b6acab 

 

01234

WRT54GL v1

(0)

vlanXports01234

WRT54GL v1

(0)

vlanXports

 

Por defecto, el router esta configurado como Punto de Acceso (AP por sus siglas en 
inglés). En el caso del Linksys WRT54GL, la relación entre puertos, VLAN e interfaces 
bridge y router interno esta mostrado en la siguiente tabla. 
 
Puerto 
Físico 

vlanXports 
(nvram variable) 

Puerto CPU 
(OpenWRT) 

VLAN / Puerto-Bridge Puerto Router 
(CPU) 

Internet (0) 4 -- vlan1 / no vlan1 
1 (LAN) 3 -- vlan0 / br0-1 
2 (LAN) 2 -- vlan0 / br0-1 
3 (LAN) 1 -- vlan0 / br0-1 
4 (LAN) 0 -- vlan0 / br0-1 

WiFi -- eth1 vlan0 / br0-2 

br0 

-- 5 eth0 tagging (vlan0 y vlan1) -- 
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La configuración de VLAN/Bridge-Puerto y Puerto Router esta guardado en las variables 
del NVRAM. 
 
Variable Valor Descripción 

VLAN asignado a un puerto (eso crea los VLAN) 
El número de la variable corresponde al número físico del Linksys (Ej. 
puerto 3 LAN = port3vlans) 
0-15 Número de VLAN (pueden ser varios a la vez) 
16 Tagging (802.1q) 
17 auto-negociación desactivado 
18 10/100 Mbps (si auto-negociación desactivado = 10 Mbps) 

portXvlans 
(X = 0-5) 

19 Full/Half Duplex (si auto-negociación desactivado = Half 
Duplex) 

Puertos (número y tipo) asignados al VLAN 

Número no corresponde a los puertos físicos, sino a la numeración 
interna del Switch (la relación entre puerto físico y puerto interno se 
muestra más adelante) 

0-5 Número de puerto interno de Switch 

* Identificador del primer VLAN, PVID por sus siglas en inglés 

vlanXports 

(X = número 
de VLAN) 

t Tagging (para puerto 5 opcional) 

0 No VLAN adicionales (por defecto VLAN 0 y 1) vlans 

1 VLAN adicionales 

vlanXhwname 

(X = número 
de VLAN) 

et0 Puerto del CPU que conecta al puerto 5 del Switch 

El CPU solamente se conecta a los VLAN del Switch a 
través del puerto eth0 y por tanto debe ser el mismo valor 
para todos los VLAN 

Configuración de los VLAN por defecto 
~# nvram show ¦ grep vlan 
vlan0hwname=et0 
vlan0ports=3 2 1 0 5* 
port0vlans=1 
port5vlans=0 1 16 
lan_ifnames=vlan0 eth1 eth2 eth3 
vlan1hwname=et0 
vlan1ports=4 5 
wan_ifnames=vlan1 
wan_iface=vlan1 
wan_ifname=vlan1 
vlans=0 
~# 
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2.6 Bridge Interfaces e IP 

Si se requiere un puerto de routing y asignar una dirección IP a un VLAN, es necesario 
primero configurar un bridge. En el caso de prohibir intercambio de tráfico IP entre dos 
VLAN por razones de seguridad, no se debe configurar una dirección IP al VLAN y por 
tanto no se requiere un bridge. Sin embargo, el bridge permite verificar las direcciones 
MAC existentes en el VLAN, lo cual es útil en el caso de resolver problemas. 

Con el comando brctl se puede administrar el bridge. Nota: los argumentos del 
comando puede variar con cada versión del firmware 
 
brctl [argumento] Sin poner argumento, muestra la lista de opciones 

show 
showmacs  <bridge> 
showstp  <bridge> 

Listar bridges 
Listar direcciones MAC 
Listar STP información del bridge 

addbr  <bridge> 
delbr  <bridge> 
addif  <bridge>  <device> 
delif  <bridge>  <device> 

Agregar bridge 
Borrar bridge 
Agregar interfaz al bridge 
Borrar interfaz del bridge 

stp  <bridge>  {on|off} 

setageing  <bridge>  <time> 

setbridgeprio  <bridge>  <prio> 

setpathcost  <bridge>  <port>  <cost> 

setportprio  <bridge>  <port>  <prio> 

Poner STP {activo, inactivo} 

Poner valor de tiempo 

Poner prioridad del bridge (valor en decimal) 

Poner costo de camino de puerto 

Poner prioridad del puerto 

Administrar el bridge y las direcciones IP del Linksys significa ejecutar comandos 
después del arranque del router. Debido a que los bridges y las direcciones siempre 
tienen que activarse cuando inicie el router, se asigna los comandos a la variable 
rc_startup o se usa un Script. Eso es el caso para todos los bridges diferente al bridge 0 
(br0), porque br0 está asignado al LAN y se inicia automáticamente a través del NVRAM 

# nvram set rc_startup=' 
> brctl addbr br2 
> brctl addif br2 vlan2 
> brctl setbridgeprio br2 16384 
> brctl stp br2 on 
> ifconfig br2 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 
> ifconfig vlan2 up' 
#  
#  
# nvram commit 
# reboot 
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2.7 DNS y DHCP 

Los servicios de DNS y DHCP están integrados en DNSMasq. DHCP por defecto esta 
activado para el LAN. Una vez iniciado el router, la configuración de DNSMasq se 
mantiene en el archivo /tmp/dnsmasq.conf. 

Usar DNSMasq para DNS es útil, si se requiere conectarse a estaciones IP de la red 
interna, usando su nombre en vez de la dirección IP. Las direcciones y sus valores 
asignados por DHCP se guardan en el archivo /tmp/resolv.dnsmasq. Si el router 
recibe una solicitud DNS, primero verifica si la dirección se encuentra en el archivo 
/tmp/resolv.dnsmasq o en el archivo /etc/hosts (/etc/hosts -> 
/tmp/hosts) u otro archivo especificado como hosts. Si no aparece en ninguno, manda 
la solicitud al servidor DNS de Internet. Por tanto, el archivo /etc/hosts (o el archivo 
especificado) debe contener todos los nombres y las direcciones IP de los equipos que 
mantienen una dirección IP fija y no asignada por DHCP. 

Cuando DNSMasq inicia, carga el archivo /etc/hosts que tiene un enlace a 
/tmp/hosts. Por el hecho de que /tmp es parte de la memoria RAM, los cambios que 
se aplican a este archivo, se pierden cada vez cuando se reinicia el equipo. Por otro 
lado, los nombres y direcciones IP agregados a hosts no serán validos para DNS hasta 
que DNSMasq reinicie (con excepción para el mismo router!). Eso significa que no 
permite configurar DNS estáticos. La solución de este problema es el uso de un archivo 
hosts alternativo en el JFFS o usar la opción 'address' descrito más adelante. Se 
recomienda usar archivos hosts, si se encuentran muchas direcciones estáticas en la 
red. Si solo se trata de algunas, es más fácil usar la opción 'address'. 

En Setup -> Setup Basico y Setup de Red, se puede elegir individualmente si se 
quiere usar DNSMasq por cada servicio. 

 

Existe también el servicio DHCPd para ofrecer DHCP. Sin embargo, debido a que 
DNSMasq incluye los dos servicios, se puede ahorrar memoria, deshabilitando DHCPd. 



Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS) 

Linksys WRT54G y DD-WRT - Guía práctica 

Markus Erb Página 11/31 WRT54Gx_Guia_practica.doc 

DHCP Autoritativo tiene que ser activado cuando el Linksys es el úncio servidor DHCP 
de la red. 

En Administración -> Servicios se puede cambiar todos los valores de DNSMasq. 

• Desactivar Use NVRAM for client lease DB desactiva DHCPd 

• Si se usa computadoras Windows, se recomienda poner el Domino LAN, debido a 
que un nombre sin dominio no esta enviado al servidor DNS y tratado como nombre 
local (archivo /etc/hosts de la computadora). Dominio Usado = LAN&WLAN activa el 
valor de Dominio LAN (Nota: variable de NVRAM será: dhcp_domain=lan) 

 

• Activar DNSMasq y DNS local (si DNS local esta desactivado, el router consulta 
directamente los servidores DNS de Internet para resolver los nombres). En 
Opciones Adicionales DNS se puede especificar el comportamiento de DNSMasq. 
Las opciones que se ponen están asignadas automáticamente a la NVRAM variable 
dnsmasq_options. Una descripción del DNSMasq en ingles se encuentra en 
http://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html o usando comando 
dnsmasq --help en la consola. 

 
dnsmasq_options Descripción 

interface=br3 Interfaces de DHCP 
br3 es el interfaz que recibe DHCP. Cada interfaz 
configurado adicionalmente, excepto el LAN que está 
configurado por defecto, requiere este registro. 

dhcp-range=vlan3,192.168.2.100, 
192.168.2.149,255.255.255.0,1440m 

Rango de las direcciones dinámicas 
vlan3* es el identificador de la subred, 192.168.2.100 
es la primera y 192.168.2.149 la ultima dirección, 
255.255.255.0 es la máscara y 1440m es el tiempo 
del préstamo**. 

dhcp-host=00:80:C7:48:6D:97,vlan3, Direcciones estáticas 
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dnsmasq_options Descripción 
192.168.2.250,Compaq,12h 00:80:C7:48:6D:97 es la direccion MAC, vlan3* es el 

identificador de la subred, 192.168.2.250 es la 
dirección IP estática, Compaq es el nombre del 
equipo y 12h el tiempo del préstamo**. 

dhcp-option=vlan3,3,192.168.2.1 Puerto predeterminado 
vlan3* es el identificador de la subred, 3 la opción 
para Puerto predeterminado y 192.168.2.1 es la 
dirección IP del puerto predeterminado. 

dhcp-option=vlan3,6,200.10.6.33 Servidor DNS 
vlan3* es el identificador de la subred, 6 la opción 
para DNS servidor y 200.10.6.33 es la dirección IP 
del servidor DNS. 

dhcp-option=vlan3,44,192.168.1.10 Servidor WINS 
vlan3* es el identificador de la subred, 44 la opción 
para WINS servidor y 192.168.1.10 es la dirección IP 
del servidor WINS. 

addn-hosts=/jffs/tmp/hosts Archivo alternativo para DNS estático 
/jffs/tmp/hosts es el nombre del archivo que guarda 
los DNS estáticos*** 

address=/server1.interno.curn.edu/1
92.168.2.15 

DNS estático 
server1.interno.curn.edu es el nombre DNS y 
192.168.2.15 la dirección IP del equipo con una 
dirección fija. (la idea de esta opción era diferente, 
sin embargo funciona para eso!) 

expand-hosts A los nombres del archivo /etc/hosts 
automáticamente se agrega el nombre de dominio 
(requiere que el nombre de dominio esta 
configurado) 

* identificador de la red Valor alfanumérico que especifica la subred. Cada 
subred requiere su identificador propio para distinguir 
entre los valores a la subred correspondiente. La 
subred del LAN se configura automáticamente. El 
valor '#' antes del identificador niega la opción, es 
decir se usa la opción en cuando no se trate de la 
subred con este identificador. 

** tiempo de préstamo El tiempo puede ser en s = segundos, m = minutos, h 
= horas o infinite = infinito. 

*** DNS estáticos Requiere que JFFS esta activado 

Usando dnsmasq_options en la consola 
# nvram set dnsmasq_options=' 
> interface=br3 
> dhcp-
range=vlan3,192.168.2.100,192.168.2.149,255.255.255.0,1440m 
> dhcp-option=vlan3,3,192.168.2.1 
> expand-hosts 
> addn-hosts=/jffs/tmp/hosts' 
#  
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2.8 Firewall y Filtrar Paquetes 

DD-WRT como otros sistemas de Linux trabaja con iptables para inspeccionar y filtrar 
paquetes IP. 

Iptables funciona de tal manera que se puede configurar y administrar tablas. Cada tabla 
contiene cadenas (predefinido o hecho por el administrador) y cada cadena reglas, que 
definen la manera como tratar un paquete. 

Cada paquete creado o entrado por un interfaz del router esta procesado, es decir esta 
pasando por las tablas, cadenas y reglas. Si el paquete no coincide con el criterio de la 
regla, pasa a la siguiente regla. En el caso de que coincide, la regla define como tratarlo. 
En este caso se habla de un target (meta) que contiene un enlace o salto (jump) a otra 
cadena/regla. Los target definen que hacer con el paquete y los más comunes son 
aceptar (ACCEPT), denegar (DROP), retornar (RETURN) y trigger (TRIGGER) el 
paquete. 

Debido a que los paquetes procesan las reglas sucesivamente hasta que se cumple con 
un criterio, es importante mantener un orden lógico en las reglas. Eso quiere decir que si 
existe una regla que permite el acceso a una subred haría inefectivo a un regla que 
aparezca después en la lista y que debería prohibir el acceso a esta subred para 
algunos equipos. 

Iptables distingue tres tablas, filter, nat y mangle y cada tabla contiene cadenas con su 
propia característica. 

Trabajando con iptables –t nat, es importante comprender que la descripción de 
las reglas se refiere a la iniciación de la comunicación, es decir al paquete que inicia la 
conexión (Bit SYN = 1) 
 
Tabla Cadena Descripción 

Tabla estándar para paquetes de redes destinados al router mismo o que deben ser 
mandado de un interfaz a otro 
INPUT Aplica a paquetes entrando por interfaz 
OUTPUT Aplica a paquetes creado por router y saliendo por interfaz 

filter 

FORWARD Aplica a paquetes de un interfaz a otro 
Tabla estándar para paquetes de NAT 

PRERROUTING Alterar valores antes del proceso de routing (consultar tabla de 
routing para seleccionar camino) 

POSTROUTING Alterar valores después del proceso de routing (consultar tabla 
de routing para seleccionar camino) 

nat 

OUTPUT Alterar valores enviado por propio router 

Tabla para paquetes de uso particular 

INPUT Cambiar valores de paquetes entrando destinado a propio router 

OUTPUT Cambiar valores de paquetes saliendo y generado de propio 
router 

mangle 

FORWARD Cambiar valores de paquetes de un interfaz a otro 
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Tabla Cadena Descripción 

PRERROUTING Cambiar valores antes del proceso de routing (consultar tabla de 
routing para seleccionar camino) 

 

POSTROUTING Cambiar valores después del proceso de routing (consultar tabla 
de routing para seleccionar camino) 

Iptables se maneja a través de la consola con el comando iptables y una combinación 
de opciones y parámetros 

# iptables <comando> <parámetros> <valores> 
 
Comando Descripción 

-A <cadena> Agregar regla a cadena 
-D <cadena> <número> Borrar regla de cadena (opcional: número de registro) 
-I <cadena> <número> Insertar regla a cadena (opcional: número de registro) 
-R <cadena> <número> Reemplazar regla de cadena/número 
-L <cadena> Listar reglas de las cadenas (opcional: cadena) 

 
Parámetro Valores Descripción 

-v  Listar con detalles (en combinación con -L) 
-n  Listar con valores numéricos (en combinación con 

-L) 
-x  Listar valores exactos (en combinación con -L) 
--line-numbers  Listar con numeración de regla (en combinación 

con -L) 
-p tcp, udp o icmp Protocolo 

valor o nombre del archivo /etc/protocols 
-s <dirección>/<máscara> Dirección de origen 

dirección puede ser nombre de interfaz o 
dirección IP (red o equipo) 

-d <dirección>/<máscara> Dirección de destino 
dirección puede ser nombre de interfaz o 
dirección IP (red o equipo) 

-j ACCEPT, DROP, 
RETURN, TRIGGER u 
otra cadena 

Especifica el enlace a donde ir 

-i <interfaz> Interfaz de entrada o por donde entra paquete 
Se aplica solamente para cadenas de INPUT, 
FORWARD y PREROUTING 

-o <interfaz> Interfaz de salida o por donde sale paquete 
Se aplica solamente para FORWARD, OUTPUT y 
POSTROUTING 

-m <modulo> Modulo que permite agregar más opciones 
Ej: state 

--sport <puerto> 
<puerto>:<puerto> 

Puerto de transporte de origen 
Solo en combinación con '–p tcp' o '–p udp' 
Usando con ‘:’ significa rango (1:1024) 
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Parámetro Valores Descripción 

--dport <puerto> 
<puerto>:<puerto> 

Puerto de transporte de destino 
Solo en combinación con '–p tcp' o '–p udp' 
Usando con ‘:’ significa rango (1:1024) 

--tcp-flags <lista> <activo> TCP flags 
Solo en combinación con '–p tcp' 
<lista> es la combinación de flags, separados por 
coma 
<activo> son los flags que activos, separados por 
coma 
Los flags son SYN, ACK, FIN, RST, URG, PSH, 
ALL, NONE 
EJ: --tcp-flag SYN,ACK,FIN,RST SYN significa 
que SYN tiene que ser activo y los demás inactivo 

--syn  Incitación de conexión TCP 
Solo en combinación con '–p tcp' 
SYN esta activo y ACK, RST inactivo 

DNAT –to <dirección>:<puerto> Dirección de destino en NAT 
Se aplica solo para PREROUTING y OUTPUT) 
dirección puede ser una dirección única o rango 
(200.85.10.1-200.85.10.5). Puerto puede ser 
puerto único o rango (1-1024) 

SNAT –to <dirección>:<puerto> Dirección de origen en NAT 
Se aplica solo para POSTROUTING) 
dirección puede ser una dirección única o rango 
(200.85.10.1-200.85.10.5) Puerto puede ser 
puerto único o rango (1-1024) 

--state  
 
NEW 
ESTABLISHED 
 
RELATED 
 
 
 
INVALID 

Estatus de paquete 
Solo en combinación con '–m state' 
Paquete que crea una nueva conexión 
Paquete que pertenece a una conexión existente 
(hubo paquetes de respuesta) 
Paquete que está relacionado a una conexión 
existente, pero que no es parte de ella (un 
paquete que establece una conexión de datos 
FTP 
Paquete que no pudo ser identificado por alguna 
razón 

 
 
--trigger-type 
--trigger-proto 
--trigger-match 
--trigger-relate 

 
 
in o dnat 
tcp 
25 
113 

Mapeo de puertos 
Solo en combinación con '–j TRIGGER' 
Paquete que entra 
Tipo de transporte de paquete 
Puerto que debe coincidir 
Puerto para transmitir 

MASQUERADE  Enmascarar de destino en NAT 
Se aplica solo para POSTROUTING y en caso de 
usan direcciones WAN dinámicas (dial-up) 

 0 El valor 0 significa todos 
 ! ! después del parámetro invierta el significado 
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Los comandos y opciones son varios. Para una descripción más detallada se 
recomienda la documentación en Internet. 

http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Iptables_command 

http://www.iptables.org/documentation/HOWTO/es/packet-filtering-HOWTO.html 

http://www.iptables.org/documentation/HOWTO/es/NAT-HOWTO.html 

La mejor manera comprender iptables es mostrar algunos ejemplos 

• Mostrar las reglas de todas las cadenas y las de NAT en detalle 
# iptables -L 

# iptables -L -nv -t nat 

Reglas INPUT 

• Agregar regla para permitir al equipo 192.168.1.200 de conectarse al puerto www del 
router 

# iptables –A INPUT –s 192.168.1.200 –p tcp –-dport 80 –j 
ACCEPT 

• Agregar regla para permitir a todos equipos (interno y externo) conectarse al servidor 
Web del router 

# iptables –A INPUT –s 0.0.0.0/0 –p tcp –-dport 80 –j ACCEPT 

• Agregar regla para denegar a todos equipos del vlan1 (Internet) conectarse a los 
puertos tcp del router 

# iptables –A INPUT –s 0.0.0.0/0 –i vlan1 –p tcp –dport 
1:1024 –j DROP 

Reglas FORWARD 

• Agregar regla para permitir a la subred 192.168.1.0/24 del interfaz br0 (LAN) el 
acceso a páginas Web de Internet (o cualquier otro interfaz) 

# iptables –A FORWARD –s 192.168.1.0/24 –i br0 –p tcp –-dport 
80 –j ACCEPT 

• Agregar regla para denegar a la subred 192.168.1.0/24 del interfaz br0 (LAN) el 
acceso a páginas Web de Internet (o cualquier otro interfaz) 

# iptables –A FORWARD –s 192.168.1.0/24 –i br0 –j DROP 

Reglas NAT 

• Agregar regla para que toda la subred 192.168.1.0/24 use la dirección IP del vlan1 
para acceder a Internet (nota: masquerade solo recomienda en el caso de usar DHCP 
en el vlan1) 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o vlan1 –s 
192.168.1.0/24 -d 0/0 
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• Agregar regla para que todas las subredes usen la dirección 209.127.112.150 del 
vlan1 para acceder a Internet y solo tengan acceso a los puertos tcp 0-1023 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o vlan1 -j SNAT –to 
209.127.112.150:0-1023 

• Agregar regla para que todas las subredes usen alternando las direcciones 
209.127.112.150 – 209.127.112.153 del vlan1 para acceder a Internet 

# iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan1 -j SNAT –to 
209.127.112.150-209.127.112.153 

• Agregar regla para permitir el acceso a un Web Servidor dentro de la subred privada 
192.168.1.15 sea accesible desde el Internet 

# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i vlan1 -j 
DNAT –to 192.168.1.15:80 

Por defecto el WRT54G tiene el Firewall activado y esta bloqueando diferentes puertos 
(TCP y UDP) del interfaz Internet/WAN. Así mismo está activado NAT para alterar las 
direcciones IP entre las interfaces y subredes locales y el puerto Internet/WAN. 

 

3 Instalación del Firmware DD-WRT 
La configuración se hace a través del Web-GUI (navegador Web) o la consola (sesión 
Telnet) o la combinación de los dos. Por defecto, el router Linksys trae su firmware 
propietario y tiene que ser cambiado por lo de DD-WRT. 

El firmware y todas las notas de versión se encuentran en www.dd-wrt.com/dd-
wrtv2/downloads.php y una explicación explicita respecto al tema en www.dd-
wrt.com/wiki/index.php/Instalaci%C3%B3n. En esta práctica se usa dd-wrt.v23 SP2 -> 
standard_nokaid -> dd-wrt.v23_nokaid_generic.bin. 

IMPORTANTE: Debido a que cada firmware tiene sus limitantes, lea primero las notas 
de versión y siga los pasos recomendados: hwsupport.txt y notas.txt 
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Configuración Linksys de fábrica: 
 Dirección IP: 192.168.1.1 
 Nombre de usuario: admin 
 Contraseña: admin 
 DHCP: activado 

• Configurar dirección IP de computadora para manejar router (Se puede usar DHCP o 
poner cualquier dirección IP de la subred 192.168.1.0/24) 

• Conectar computadora al Linksys 
 Conectar computadora a uno de los puertos Linksys 
 Abrir navegador (Ej. Mozilla Firefox) y conectarse a http://192.168.1.1/ 
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• Cambiar el firmware propietario de Linksys por DD-WRT 
 Descargar firmware del sito y guardarlo en computadora 
 En Administración -> Firmware Upgrade del Web_GUI seleccionar el nuevo 

firmware y hacer clic en el botón Upgrade. Mientras se carga el firmware, no se 
debe apagar el router. Una vez cargado el firmware, el router reinicia 
automáticamente. Nota: Si después de un tiempo en el navegador no aparece 
nada, primero cierre el navegador y ábralo de nuevo, antes de reiniciar el router. 

 

Si todo va bien, aparecerá la pantalla de inicio de DD-WRT. Para entrar al modo de 
configuración de puede hacer clic en cualquier carpeta de la pantalla (Ej. Setup) 

 Usuario: root 
 Contraseña: admin 

 



Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS) 

Linksys WRT54G y DD-WRT - Guía práctica 

Markus Erb Página 20/31 WRT54Gx_Guia_practica.doc 

4 Router Linksys WRT54GL con VLAN tagging 802.1q 
Usando los valores de fabrica, el router esta configurado como Punto de Acceso. El 
Switch interno se compone de dos VLAN 

 vlan0 contiene todos los puertos físicos LAN y el puerto 5 interno (tagging) 
 vlan1 contiene el puerto físico Internet/WAN y el puerto 5 interno (tagging) 

El CPU contiene los mismos VLAN 
 vlan0 contiene el puerto eth0 (tagging) 
 vlan1 contiene el puerto eth0 (tagging) y la conexión al bridge (br0) 

El bridge (br0) interconecta el vlan0 con el puerto WiFi y por tanto con el mundo 
inalámbrico. 

El router interno se conecta con la dirección IP 192.168.1.1/24 al vlan0 y con una 
dirección dinámica (DHCP) al vlan1. 

En este ejemplo, se trata de usar un Linksys WRT54GL con firmware DD-WRT como 
router para ofrecer conectividad a Internet a un switch manejable de capa 2 (sin propio 
router interno) con dos VLAN. El switch manejable puede ser cualquier modelo y marca 
pero tiene que ser capaz de manejar el protocolo tagging/trunk 802.1q. 

El ejemplo no contiene la configuración del switch manejable y se asume que ya esta 
preparado con sus VLAN y puerto tagging. Para conectar el switch manejable al Linksys, 
se usa el puerto físico 4 LAN (puerto interno 0). 

Como explicado anteriormente, el Linksys ocupa el vlan0 para los puertos LAN, que es 
diferente para la mayoría de los switches manejables, que no permiten configurar este 
VLAN (solo vlan1 y mayor). Además el Linksys usa el vlan1 para la conexión a 
Internet/WAN. Entonces para no tocar la configuración del vlan1 se creará los vlan2 y 
vlan3. Vlan2 contiene todos los puertos LAN y por eso hay que mover la configuración 
del vlan0 al vlan2. 
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4.1 Configuración de VLAN 

Los VLAN se pueden configurar usando el Web-GUI o la consola. Manipular la 
configuración de los VLAN trae su riesgo de perder la conexión IP con el router. Para 
evitar eso, se conecta la computadora, con la cual ser hace la configuración, al puerto 
Internet/WAN y se le asigna una dirección IP (Ej. 192.168.10.1/24). Aunque no sea 
relevante para la conexión, hay que también poner una dirección para la Puerta de 
Enlace (Ej. 192.168.10.254) 

 

Para administrar el Linksys a través del puerto Internet/WAN, hay que activar 
Administración GUI Web (Administración -> Acceso Remoto) y desactivar el 
cortafuego (Seguridad -> Firewall SPI). 

 

 

Nota: Una vez cambiado el LAN del vlan0 al vlan2, se puede borrar la dirección del 
interfaz Internet, sin olvidar activar otra vez el cortafuego y deshabilitar la administración 
remota. 

4.1.1 Configuración usando Web-GUI 

• Puerto 1, 2, 3 y 4 se asigna a VLAN 2 
• Puerto 4 se selecciona como Etiquetado 
• Puerto 4 se asigna a VLAN 3 
• VLAN 0 se cambia de estar asignado al puente LAN a Ninguno 
• VLAN 2 se cambia de estar asignado al puente Ninguno a LAN 
• Grabar config 
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Como se puede ver en la siguiente tabla, aunque los valores de las variables portXvlans 
después del cambio han cambiado, reflejando los nuevos VLAN asignados (Ej. 
port5vlans ahora es miembro de VLAN 1, 2, 3 y tagged), las variables vlanXports, 
responsables para los VLAN y el tagging, no cambien sus valores respectivamente y 
tienen que ser cambiadas a través de la consola (Ej. vlan0ports todavía tiene asignado 
puertos). 
 
Antes del cambio 
# nvram show ¦ grep vlan 

Después del cambio 
# nvram show ¦ grep vlan 

vlan0ports=3 2 1 0 5* 

port5vlans=0 1 16 

port3vlans=0 

port1vlans=0 

lan_ifnames=vlan0 eth1 eth2 
eth3 

wan_ifnames=vlan1 

vlan1hwname=et0 

vlan1ports=4 5 

port4vlans=0 

vlans=0 

wan_iface=vlan1 

port2vlans=0 

port0vlans=1 

wan_ifname=vlan1 

vlan0hwname=et0 

vlan0ports=3 2 1 0 5* 

port5vlans=1 2 3 16 

port3vlans=2 18 19 

port1vlans=2 18 19 

lan_ifnames=eth2 eth3 vlan2 
eth1 

wan_ifnames=vlan1 

vlan1hwname=et0 

vlan1ports=4 5 

port4vlans=2 3 16 18 19 

vlans=1 

wan_iface=vlan1 

port2vlans=2 18 19 

port0vlans=1 18 19 

wan_ifname=vlan1 

vlan0hwname=et0 
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• Borrar puertos 1-4 del VLAN 0 (el * identifica el identificador del primer VLAN) 
# nvram set vlan0ports="5*" 

• Definir variable vlan2hwname, asignar puerto 1, 2, 3, 4 y 5 a VLAN 2 y definir puerto 
4 y 5 como tagging (Nota: valores de vlanXports no son iguales a los números de los 
puertos físicos) 

# nvram set vlan2hwname=et0 
# nvram set vlan2ports="3 2 1 0t 5t" 

• Definir variable vlan3hwname, asignar puerto 4 y 5 a VLAN 3, y definir puerto 4 y 5 
como tagging 

# nvram set vlan3hwname=et0 
# nvram set vlan3ports="0t 5t" 

• Guardar configuración y reiniciar router 
# nvram commit 
# reboot 

• Verificar la configuración 
# nvram show ¦ grep vlan 
# nvram show ¦ grep lan_ 
# ifconfig –a 

Nota: El comando config –a muestra todas las interfaces y VLAN, config solo los 
activos. Aunque VLAN 0, 1, 2 y 3 están configurados, solo VLAN 1 y 2 están activos. 
Activar los VLAN se describe en la parte Bridge Interfaces más adelante. Si 
temporalmente quiere activarlos hay que teclear 

# ifconfig vlan0 up 
# ifconfig vlan3 up 

4.1.2 Configuración usando la Consola 

Usando la consola en vez del Web-GUI significa cambiar los valores de todas las 
variables NVRAM involucradas para los VLAN 

• Asignar puertos a VLAN (la 't' en puerto 5 es opcional) 
# nvram set port0vlans="1 18 19" 
# nvram set port1vlans="2 18 19" 
# nvram set port2vlans="2 18 19" 
# nvram set port3vlans="2 18 19" 
# nvram set port4vlans="2 3 16 18 19" 
# nvram set port5vlans="0 1 2 3 16" 
# nvram set vlans=1 
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# nvram set vlan0ports="5*" 
# nvram set vlan2hwname=et0 
# nvram set vlan2ports="3 2 1 0t 5t" 
# nvram set vlan3hwname=et0 
# nvram set vlan3ports="0t 5t" 

• Cambiar lista de interfaces LAN 
# nvram set lan_ifnames="vlan2 eth1 eth2 eth3" 

• Guardar configuración y reiniciar router 
# nvram commit 
# reboot 

• Activar VLAN (opcional) 
# ifconfig vlan0 up 
# ifconfig vlan3 up 

• Verificar la configuración 
# nvram show ¦ grep vlan 
# nvram show ¦ grep lan_ 
# ifconfig –a 

4.2 Configuración de Interfaces Bridge e IP 

• Crear bridge 3, asignar el interfaz VLAN 3, activar STP, definir la dirección IP y activar 
VLAN 

# brctl addbr br3 
# brctl addif br3 vlan3 
# brctl stp br3 on 
# ifconfig br3 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 
# ifconfig vlan3 up 

• Opcionalmente y si es necesario, se puede cambiar la prioridad de cada bridge (Ej. 
para que el Linksys sea raíz de bridge). Los valores son decimales (16384dec = 
4000hex) 

# brctl setbridgeprio br0 16384 
# brctl setbridgeprio br3 16384 

• Combinando los dos pasos anteriores y usando el rc_startup o un script (como hacer 
un script esta descrito anteriormente) 

# nvram set rc_startup='brctl setbridgeprio br0 16384 
> brctl addbr br3 
> brctl addif br3 vlan3 
> brctl setbridgeprio br3 16384 
> brctl stp br3 on 
> ifconfig br3 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 
> ifconfig vlan3 up' 
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#  
#  
# nvram commit 
# reboot 

• Verificar la configuración 
# nvram get rc_startup 
# ifconfig –a 
# brctl show 
# brctl showstp br0 
# brctl showstp br3 

4.3 Configuración DNS y DHCP 

Para DNS y DHCP se usa DNSMasq (en vez de DHCPd) para las dos subredes IP 
192.168.1.0 y 192.168.2.0 con las siguientes características: 

 DHCPd desactivado 
 Dominio interno: interno.curn.edu 
 DNS local activado con archivo: /jffs/tmp/hosts 
 DNS estática: server1.interno.curn.edu con 192.168.2.15 
 Estaciones estáticas: Compaq, MAC 00:80:C7:48:6D:97, IP 192.168.2.250 

Nota: En la práctica solamente se usa DNS local o DNS estática, porque no tiene mucho 
sentido asignar direcciones DNS estáticas de dos diferentes maneras 

Los valores de la subred 192.168.1.0 se configuran automáticamente a través del LAN 
(vlan0/br0) y por tanto solamente hay que aplicar los valores para la subred 192.168.2.0 
(vlan3/br3) a la variable dnsmasq_options 

 interface=br3 
 dhcp-range=vlan3,192.168.2.100,192.168.2.149,255.255.255.0,1440m 
 dhcp-host=00:80:C7:48:6D:97,vlan3,192.168.2.250,Compaq,12h 
 dhcp-option=vlan3,3,192.168.2.1 
 expand-hosts 
 addn-hosts=/jffs/tmp/hosts 
 address=/server1.interno.curn.edu/192.168.2.15 
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• Configurar DNSMasq en Administración -> Servicios 

 

En vez de usar el Web-GUI se puede asignar los valores directamente al NVRAM (sin 
embargo se recomienda usar el Web-GUI) 

# nvram set dnsmasq_options=' 
> interface=br3 
> dhcp-
range=vlan3,192.168.2.100,192.168.2.149,255.255.255.0,1440m 
> dhcp-host=00:80:C7:48:6D:97,vlan3,192.168.2.250,Compaq,12h 
> dhcp-option=vlan3,3,192.168.2.1 
> expand-hosts 
> addn-hosts=/jffs/tmp/hosts 
> address=/server1.interno.curn.edu/192.168.2.15' 
#  

Una vez hecha la configuración se debe verificar. Eso es útil para resolver problemas e 
interesante, porque muestra la configuración para el LAN, aplicada automáticamente. 

Configuración de DNSMasq 
 

/tmp # cat dnsmasq.conf 
interface=br0 
resolv-file=/tmp/resolv.dnsmasq 
domain=interno.curn.edu 
dhcp-leasefile=/tmp/dnsmasq.leases 
dhcp-lease-max=50 
dhcp-option=3,192.168.1.1 
dhcp-authoritative 
dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.149,255.255.255.0,1440m 
interface=br3 
dhcp-
range=vlan3,192.168.2.100,192.168.2.149,255.255.255.0,1440m 
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dhcp-host=00:80:C7:48:6D:97,vlan3,192.168.2.250,Compaq,12h 
dhcp-option=vlan3,3,192.168.2.1 
expand-hosts 
addn-hosts=/jffs/tmp/hosts 
address=/server1.interno.curn.edu/192.168.2.15 
/tmp # 

Archivo que contiene la información y las direcciones prestadas por DHCP (depende de 
la cantidad de direcciones prestadas) 
 

/tmp # cat dnsmasq.leases 
86400 00:08:74:03:fe:26 192.168.1.105 HP 01:00:08:74:03:fe:26 
43200 00:80:c7:48:6d:97 192.168.2.250 Compaq 
01:00:80:c7:48:6d:97 
/tmp # 

Archivo que contiene los servidores DNS de Internet 
 

/tmp # cat resolv.dnsmasq 
nameserver 200.85.10.10 
nameserver 200.85.20.20 

Archivo que contiene información del dominio (/etc/resolv.conf -> 
/tmp/resolv.conf) 
 

/tmp # cat resolv.conf 
search interno.curn.edu 
nameserver 192.168.1.1 
/tmp # 

Archivos que contienen los DNS estáticos 
# cat /tmp/hosts 
127.0.0.1       localhost 
192.168.1.1     DD-WRT.interno.curn.edu 
#  
# cat /jffs/tmp/hosts 
192.168.1.10 switch1.interno.curn.edu 
192.168.2.16 server2.interno.curn.edu 
#  

4.4 Configurar el Firewall 

El Firewall se usa con su configuración por defecto y debe funcionar para las dos 
subredes IP 192.168.1.0 y 192.168.2.0 de igual manera. 
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• Configurar Firewall con valores por 

 

Si, por el hecho de que al inicio de este ejercicio se ha desactivado el Firewall y activado 
el Acceso Remoto, ahora es tiempo de activar el Firewall y desactivar el Acceso Remoto 
de nuevo en Administración -> Administración 

 

¿Pero que pasó con la conectividad entre VLAN 2 y 3 y el acceso al router y el interfaz 
WAN desde el recién creado VLAN 3? 

Habilitar el Firewall activo las reglas predefinidas de iptables. Por defecto el router no 
conoce ningún VLAN3 y debido a eso no existe ninguna regla que permite su 
conectividad. Como hemos visto anteriormente, existe en NVRAM la variable rc_firewall 
para comandos adicionales de Firewall. 

Antes de poner una regla, hay que verificar cuales son las reglas activas y donde 
agregar cual regla. 

• Mostrar reglas activas de cadena INPUT, FORWARD y nat 
# iptables -L -v 

# iptables -L -v -t nat 
 
~ # iptables -L -v 
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
  716 35896 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere          anywhere      state 
RELATED,ESTABLISHED 
    0     0 DROP       udp  --  vlan1  any     anywhere          anywhere      udp dpt:route 
    0     0 DROP       udp  --  br0    any     anywhere          anywhere      udp dpt:route 
    0     0 ACCEPT     udp  --  any    any     anywhere          anywhere      udp dpt:route 
    0     0 DROP       icmp --  vlan1  any     anywhere          anywhere 
    0     0 DROP       igmp --  any    any     anywhere          anywhere 
    1    58 ACCEPT     all  --  lo     any     anywhere          anywhere      state NEW 
 1342 80340 logaccept  all  --  br0    any     anywhere          anywhere      state NEW 
    0     0 DROP       all  --  any    any     anywhere          anywhere 
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Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 ACCEPT     gre  --  any    vlan1   192.168.1.0/24    anywhere 
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    vlan1   192.168.1.0/24    anywhere      tcp dpt:1723 
    0     0 ACCEPT     all  --  br0    br0     anywhere          anywhere 
    0     0 logdrop    all  --  any    any     anywhere          anywhere      state INVALID 
    0     0 TCPMSS     tcp  --  any    any     anywhere          anywhere      tcp flags:SYN,RST/SYN 
tcpmss match 1461:65535 TCPMSS set 1460 
    0     0 lan2wan    all  --  br0    any     anywhere          anywhere 
    0     0 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere          anywhere      state 
RELATED,ESTABLISHED 
    0     0 TRIGGER    all  --  vlan1  br0     anywhere          anywhere      TRIGGER type:in match:0 
relate:0 
    0     0 trigger_out  all  --  br0    any     anywhere          anywhere 
    0     0 ACCEPT     all  --  br0    any     anywhere          anywhere      state NEW 
    0     0 DROP       all  --  any    any     anywhere          anywhere 
 
Chain lan2wan (1 references) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
 
Chain logaccept (1 references) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
 1342 80340 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere          anywhere 
 
Chain logdrop (1 references) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 DROP       all  --  any    any     anywhere          anywhere 
 
Chain logreject (0 references) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 REJECT     tcp  --  any    any     anywhere          anywhere      tcp reject-with tcp-
reset 
 
Chain trigger_out (1 references) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
~ # 
 
 
~ # iptables -L -v -t nat 
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 4687 packets, 282K bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 DNAT       icmp --  any    any     anywhere          0.0.0.0       to:192.168.1.1 
    0     0 TRIGGER    all  --  any    any     anywhere          0.0.0.0       TRIGGER type:dnat 
match:0 relate:0 
 
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 1 packets, 58 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination 
    0     0 MASQUERADE  all  --  any    vlan1   anywhere         anywhere 
    0     0 RETURN     all  --  any    br0     anywhere          anywhere      PKTTYPE = broadcast 
    0     0 MASQUERADE  all  --  any    br0     192.168.1.0/24    192.168.1.0/24 
 
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 1 packets, 58 bytes) 
 pkts bytes target     prot opt in     out     source           destination 
~ # 

Pero ojo, agregando reglas en una posición particular y estática, usando la variable 
rc_firewall o un Script, siempre las agrega en la misma posición, independientemente de 
los cambios que se apliquen a las reglas de Firewall posteriormente. Eso implica que se 
debe definir las reglas estáticas, usando rc_firewall, como última cosa y una vez 
terminado todas las configuraciones que tiene un impacto en el Firewall (Ej. reglas de 
Redirección de Puertos a través del Web-GUI). 

• Agregar regla que permite el acceso al router desde el bridge 3 (br3/VLAN 3), de igual 
manera como para el br0 

# iptables -I INPUT 9 -i br3 -m state --state NEW -j 
logaccept 

• Agregar reglas que permiten transmitir paquetes entre el bridge 3 (br3/VLAN 3) y los 
demás interfaces, de igual manera como para el br0. Nota: regla 6 se reemplaza 
porque el interfaz Internet/WAN solo es vlan1 y no todas las interfaces. 

# iptables -R FORWARD 6 -i br0 -o vlan1 -j lan2wan 
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# iptables -I FORWARD 7 -i br3 -o vlan1 -j lan2wan 

# iptables -I FORWARD 10 -i vlan1 -o br3 -j TRIGGER --
trigger-type in 

# iptables -I FORWARD 12 -i br3 -j trigger_out 

# iptables -I FORWARD 14 -i br3 -m state --state NEW -j 
ACCEPT 

• Una vez comprobado la funcionalidad, se puede configurar la variable rc_firewall (o 
opcionalmente usar un Script) 

# nvram set rc_firewall='iptables -I INPUT 9 -i br3 -m state 
--state NEW -j logaccept 

> iptables -R FORWARD 6 -i br0 -o vlan1 -j lan2wan 
> iptables -I FORWARD 7 -i br3 -o vlan1 -j lan2wan 
> iptables -I FORWARD 10 -i vlan1 -o br3 -j TRIGGER --
trigger-type in 
> iptables -I FORWARD 12 -i br3 -j trigger_out 
> iptables -I FORWARD 14 -i br3 -m state --state NEW -j 
ACCEPT' 

 
# nvram commit 
# reboot 

• Para agregar las reglas a rc_firewall usando el Web-GUI en vez de la consola, se 
hace en Administración -> Diagnósticos. Si ya existen reglas, hay que hacer clic en 
Copiar a área de texo antes de poner la reglas en Command Shell y hacer clic en 
Grabar Firewall 
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Nota: Aunque no sea de gran importancia para este ejemplo, cambiar valores en 
Mapeado de Puertos o Redirección de Puertos entre otros a través del Web-GUI siempre 
tienen un impacto a las reglas de iptable. 
 
Configuración en Web-GUI Cadena / Regla 

Aplicaciones y Juegos 
• Mapeado de Puertos (Port Triggering) 
• Redirección de Puertos (Port Forwarding) 

 
filter / trigger_out 
filter / FORWARD y nat / PREROUTING 

Restricciones de Acceso 

• Acceso a Internet (Internet Access) 
 

filter / advgrp_1 y grp_1 (dependiendo del 
número de política) 

 


