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RESUMEN 

A medida que los usuarios utilizan cada vez más los recursos de Internet de manera 

inconsciente, los datos e información se ven vulnerados con mayor frecuencia 

dependiendo de los entornos a los que el usuario común acceda, o incluso una 

administración y/o configuración sin la seguridad adecuada en los equipos conlleva a 

presentar falencias en las los equipos finales, es así, como la información personal 

privada queda expuesta en Internet y podría estar al alcance de cualquier persona con 

fines delictivos.  

En el primer capítulo se presenta la introducción, donde se explican los objetivos que 

persigue este proyecto, así como el alcance que tiene. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología, la cual describe un resumen de 

todos los procesos llevados a cabo para la comprensión de los ataques y la posterior 

elaboración de las hojas guías para los docentes y estudiantes.  

En el tercer capítulo se presentan los resultados, la cual parte desde el estudio de varias 

herramientas enfocadas a efectuar los ataques MITM, Phishing y Spoofing, su 

funcionamiento, la ejecución, las consecuencias y la mitigación de estos; los cuales son 

descritos en las hojas guías de los docentes como de los estudiantes.    

En el cuarto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones como resultado 

del desarrollo del presente proyecto.   

PALABRAS CLAVE: MITM; Phishing; Spoofing; Mitigación; Ataque 
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ABSTRACT 

As users increasingly use Internet resources in an unconscious way, data and 

information are more and more frequently violated depending on the environments to 

which the common user accesses, or even an administration and/or configuration without 

adequate security in the equipment leads to failures in the final equipment, thus, as 

private personal information is exposed on the Internet and could be available to anyone 

for criminal purposes.  

The first chapter presents the introduction, where the objectives of this project are 

explained, as well as its scope. 

The second chapter presents the methodology, which describes a summary of all the 

processes carried out to understand the attacks and the subsequent preparation of the 

guide sheets for teachers and students.  

The third chapter presents the results, which start from the study of several tools focused 

on MITM, Phishing and Spoofing attacks, their operation, execution, consequences and 

mitigation, which are described in the guide sheets for teachers and students.    

The fourth chapter describes the conclusions and recommendations as a result of the 

development of this project.   

KEYWORDS: MITM; Phishing; Spoofing; Mitigation; Attack.
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1 INTRODUCCIÓN  

El proyecto trata sobre los mecanismos que emplean los piratas informáticos para hurtar 

todo tipo de información a nivel personal y/o laboral, y como los usuarios deben proteger 

sus equipos y redes para evitar ataques maliciosos; es así como surgen las preguntas: 

¿Cómo los piratas informáticos logran dicho delito? y ¿Cómo los usuarios deben 

prevenirlos?. 

A través del avance tecnológico se ha identificado que las redes de información se han 

extendido incrementando exponencialmente los equipos, los usuarios y el uso del 

servicio de Internet; el cual ha sido de gran ayuda para el avance personal, desarrollo 

tecnológico, etc. Por otro lado, también ha causado múltiples conflictos de seguridad y 

privacidad [1]. 

Los sistemas de seguridad que mantiene el Internet son vulnerables, incluso nulos, ante 

múltiples algoritmos que usan los ciberdelincuentes, como por ejemplo el uso de 

ataques de fuerza bruta o inyecciones SQL, por ende, un factor importante que 

interviene en el hurto de documentación e información que usuarios comunes los 

conservan en línea, es el tema de intrusión en las redes [1] [2]. El ciberdelincuente filtra 

todo el tráfico de transmisión hasta tomar el control total de la actividad del usuario 

atacado, para ello emplea diversos ataques como: interceptar la comunicación (Man in 

the Middle), envío de correos electrónicos (Phishing), suplantación de identidad 

(Spoofing), entre otros [2] [3]. 

Estos ataques se pueden minimizar protegiendo los sistemas y las redes; para lo cual 

es indispensable, que las personas que son responsables de la seguridad de la 

información tengan conocimiento de las tácticas, herramientas y políticas para asegurar 

la comunicación en las redes.  

El presente trabajo de titulación aportará a la materia de Seguridad en Redes, la cual se 

encuentra dentro de la malla curricular de la carrera de Tecnología Superior en Redes 

y Telecomunicaciones, donde se realiza el estudio respectivo de herramientas 

enfocadas a la ejecución de ataques Man in the middle, Phishing y Spoofing e 

implementación de políticas para prevenir dichos ataques, salvaguardando los datos e 

información que viajan por las redes. 
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1.1 Objetivo general 

Desarrollar guías prácticas para la ejecución de ataques y aseguramiento de la 

información. 

1.2 Objetivos específicos 

• Analizar los ataques de Man in the middle, Phishing y Spoofing. 

• Ejecutar los ataques en ambientes controlados. 

• Implementar políticas que permitan contrarrestar los ataques. 

• Elaborar las hojas guías de prácticas para estudiantes y para docentes. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la metodología usada 

En primera instancia se investigó acerca de los siguientes ataques: interceptar la 

comunicación (Man in the Middle), envío de correos electrónicos (Phishing) y 

suplantación de identidad (Spoofing), este análisis es fundamental para comprender su 

concepto, funcionamiento, como también, los mecanismos que emplean para controlar 

de forma física o lógica la comunicación en las redes.  

Luego se determinó diferentes herramientas para la ejecución de los ataques Man in the 

middle, Phishing y Spoofing, respectivamente. Posteriormente se instaló las 

herramientas que permiten ejecutar estos ataques en Kali Linux. En este contexto se 

determinaron parámetros como la interfaz de red del quipo atacante, direccione IP del 

equipo atacado y creación tanto de scripts como archivos .txt. Finalmente, se ejecutaron 

los ataques, determinando así las consecuencias en las redes y sus usuarios. 

Se realizó un análisis en base a los resultados obtenidos en la ejecución de los ataques 

(Man in the middle, Phishing y Spoofing), con el fin de implementar en el host de la 

víctima una política de aseguramiento por ataque, permitiendo así salvaguardar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos del usuario como los servicios 

disponibles en Internet. Entre las políticas de aseguramiento para mitigar el Phishing se 

empleó el cortafuegos de Windows, se utilizó un sitio web online capaz de verificar las 

URLs y, finalmente, se verificó manualmente los certificados digitales de los sitios web 
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clonados. Mientras que las políticas de aseguramiento para mitigar el Spoofing y MITM 

se emplearon dos comandos en el CMD del host de la víctima.  

Finalmente, se elaboran siete hojas guías de prácticas para estudiantes y para 

docentes, donde se involucraron los procedimientos respectivos tanto de la ejecución 

de los ataques, como de las políticas de protección. Estas guías constan de los 

siguientes parámetros: tema, objetivo, procedimiento, configuraciones y/o instalaciones 

de softwares para el aseguramiento de la red y recomendaciones. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de los ataques Man in the middle, Phishing y 

Spoofing 

Introducción a la seguridad de la información 

La información que se encuentra en las empresas, organizaciones y/o entes 

institucionales debe ser resguardada bajo buenas medidas de seguridad, es así, como 

surge el tema de seguridad de la información, el cual tiene como prioridad mantener 

seguro todos los datos e información importante para las empresas, incluyendo la de su 

personal y clientes [1]. 

La seguridad de la información abarca múltiples técnicas que permiten controlar la 

información que se manejan dentro en una empresa [1]. Además, esta tiene que analizar 

riesgos y prevenirlos para finalmente hallar soluciones rápidas ante cualquier acceso no 

autorizado.  

La información mantiene tres cualidades principales, los cuales son: 

• Crítica: Es fundamental para que la organización lleve a cabo de manera 

correcta sus operaciones.  

• Valiosa: Los datos e información que se operan son importantes para el 

progreso del negocio.  

• Sensible: Las modificaciones en la información no se las podrá realizar, a 

excepción del personal autorizado que tenga los permisos correspondientes.  

En este contexto, la seguridad de la información tiene por objetivo cumplir tres aspectos 

fundamentales, los cuales son:  
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• Confidencialidad: Garantiza la privacidad de los datos e información, los cuales 

no deben ser divulgados, y para ello se restringe el acceso por medio de la 

autenticación.  

• Disponibilidad: Garantiza que toda la información se encuentre disponible para 

las personas que tengan que acceder a estos. 

• Integridad: Garantiza que toda la información no sea modificada, suprimida, 

duplicada o reordenada por entidades no autorizadas, brindando una 

información exacta.  

Definición y características del ataque Man in the Middle (MITM) 

El ataque de Hombre en el Medio es uno de los más conocidos y empleados por los 

ciberdelincuentes, en la Figura 3.1 se observa que en el medio de la transmisión de la 

información entre el remitente y destinatario se encuentra el atacante, este viene a ser 

quien captura todos los datos e información que sea de mayor interés para cometer 

actos ilícitos [2].  

 

Figura 3.1 Man in the Middle [3] 

En consecuencia, tanto el remitente como el destinatario no se percatan que hay un host 

entre ambos, no hay comunicación directa, lo que implica que el ciberdelincuente es 

intermediario de la comunicación, envía una copia de todos esos datos e información a 

su destino real con la finalidad que el usuario receptor no sospeche [4]. 
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Características 

• El atacante tiene el control absoluto de todos los datos e información entre el 

emisor y receptor del enlace.  

• El atacante puede leer, copiar, incluso modificar o manipular la información 

según sus necesidades. 

• El atacante intercepta toda la información del emisor y receptor, de modo que 

también participa en la comunicación.  

• La información que se envía de un host a otro está cifrada, sin embargo, es 

descifrada por el atacante y enviada al destinatario. 

Definición y características del ataque Phishing  

Se puede definir como una técnica basada en ingeniería social, la cual intenta capturar 

todo tipo de información privada de forma engañosa, por lo general se la ejecuta para 

obtener información financiera, contraseñas de cuentas, números de teléfono y correos 

electrónicos como se muestra en la Figura 3.2. También el ataque se puede realizar a 

través de visitas en sitios web afectados o introduciendo malwares, key-loggers, screen-

loggers en el dispositivo de la víctima [5]. 

 

Figura 3.2 Phishing [6] 

El ataque más habitual que se ejecuta es mediante el e-mail, en el cual se presentan 

falsos organismos y/o entidades, los cuales solicitan al usuario datos personales, para 

finalmente redirigir al atacado a un sitio web falso, donde sus cuentas y contraseñas 
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pueden ser utilizadas por el atacante para acceder a la información privada de las 

víctimas y ocasionar pérdidas económicas, incluso suplantar su identidad [7].  

Características 

• El phisher puede hacerse pasar como una empresa u organización de confianza.   

• El phisher obtiene datos sensibles del usuario. 

• El phisher puede hacerse pasar como si fuera el usuario común, suplantación de 

identidad. 

• El phisher somete a infecciones al dispositivo de la víctima. 

• El phisher guía a las víctimas a un sitio web falso. 

Definición y características del ataque Spoofing 

El Spoofing se basa en técnicas de suplantación de identidad con la finalidad de obtener 

información referente a las víctimas, por lo general, con fines maliciosos [8]. Esta técnica 

se clasifica dependiendo de la tecnología utilizada: 

• IP Spoofing: Cada dispositivo conectado a la red tiene una dirección IP, la cual 

permite comunicarse con otros equipos dentro de la misma red, es así como el 

atacante utiliza la dirección IP del usuario común (víctima) para transmitir 

paquetes de datos TCP/IP o UDP/IP y atravesar diferentes protecciones [9]. 

• DNS Spoofing: Esta técnica se basa principalmente en acceder a los servidores 

DNS del atacado y alterar su cache DNS, logrando redirigir a servidores 

maliciosos [9].  

• ARP Spoofing: El ataque se refiere a tramas de solicitud y respuesta ARP 

adulteradas, lo que implica forzar a un determinado host a enviar paquetes al 

host del ciberdelincuente [9]. 

• Web Spoofing: El ataque hace referencia a reemplazar una página web oficial 

por una falsa, logrando obtener datos de las víctimas [9].  

• DHCP Spoofing: El atacante crea un DHCP falso para asignar una dirección IP 

falsa a los equipos que se conectan a la red, lo que genera que el 

ciberdelincuente pueda acceder a todo el tráfico de los hosts [9]. 

Características 

• El atacante requiere establecer una comunicación adulterada con la víctima. 
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• El atacante tiene la capacidad de hurtar información personal o de inicio de 

sesión cuando la víctima accede a los sitios web clonados por el pirata 

informático. 

 

3.2 Ejecución de los ataques en ambientes controlados 

A continuación, se mencionan y analizan varias herramientas propias del sistema 

operativo Linux que permiten la ejecución de los ataques Man in the Middle, Phishing y 

Spoofing; con el fin de determinar las mejores herramientas según las funciones que 

proporcionan.  

Herramientas para la ejecución del ataque MITM 

Xerosploit 

Es una herramienta cuyo objetivo es interceptar la comunicación, para así, realizar 

pruebas de penetración [10] [11]. Entre las principales opciones que contiene dicha 

herramienta se mencionan las siguientes:   

• SCAN: Permite escanear todas las direcciones lógicas y físicas de los hosts 

inmersos en la red. 

• PSCAN: Escanea los puertos que se encuentran habilitados en el host de la 

víctima. 

• DoS: Los servicios del host de la víctima no responden. 

• PING: Permite determinar si el host del atacante tiene conexión con el de la 

víctima. 

• INJECTHTML: Se inyecta un código HTML en el host de la víctima, 

específicamente en las páginas sin seguridad. 

• INJECTJS: Se inyecta un código JS en el host de la víctima, específicamente en 

los sitios web sin seguridad. 

• DSPOOF: Redirecciona todo el tráfico HTTP a un determinado sitio web. 

• YPLAY: Se reproduce un sonido cada vez que el host de la víctima abre un sitio 

web sin seguridad. 

• RDOWNLOAD: Los archivos descargados desde sitios web HTTP son 

reemplazados por otros con fines maliciosos. 
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• REPLACE: Todas las imágenes que se encuentran en los sitios web HTTP son 

reemplazados por otra. 

• DRIFTNET: El atacante captura todas las imágenes visualizadas por la victima 

cuando navega por sitios web HTTP. 

• MOVE: Todo sitio web HTTP visitado por la víctima rebota sin control.  

• DEFACE: Permite sobrescribir los sitios web HTTP de la víctima con alguna 

página HTML creada o falsificada por el atacante. 

• SNIFF: Falsifica la MAC del ruteador para capturar todo el tráfico HTTP de la 

víctima. 

 

Bettercap 

Es una herramienta escrita en código Ruby que permite efectuar diversos tipos de 

ataques MITM, su principio de funcionamiento se basa en pruebas de penetración para 

efectuar pruebas de seguridad [12] [13]. Algunas de sus opciones más importantes se 

mencionan a continuación: 

• NET.PROBE y TICKER: Permite identificar las direcciones lógicas y físicas de 

los hosts inmersos en la red, también los coloca en tablas para una mejor 

visualización. 

• NET.SNIFF: Los sitios web HTTP y HTTPS visitados por la víctima son 

capturados por el atacante. 

• ARP.SPOOF: Permite adaptar la dirección física del enrutador al del host 

atacante para posteriormente redirigir el tráfico y capturar las credenciales de 

inicio de sesión en sitios web HTTP. 

• DNS.SPOOF: Permite falsisificar sitios web. 

 

SSLSTRIP 

Es una aplicación capaz de descifrar absolutamente todo el tráfico HTTPS y además 

puede capturar los paquetes que están viajando a través de la red. El proceso que 

realiza para descifrar el tráfico es el de engañar al servidor y transformar ese tráfico en 

HTTP [14]. Dos características que definen a este tipo de ataque son las siguientes: 

• Los sitios web HTTP envían información no cifrada, por lo tanto, son fáciles de 

capturar el tráfico y envenenar con todo tipo de ataques MITM. 
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• Los sitios web HTTPS envían información cifrada, por lo tanto, son difíciles de 

envenenar para poder capturar el tráfico y obtener credenciales. 

 

Herramientas para la ejecución del ataque Phishing 

SocialFish 

Es una herramienta ejecutada como un servidor, donde el atacante puede administrar 

los diferentes sitios web falsos con la finalidad de persuadir a los usuarios comunes para 

iniciar sesión y hurtar sus credenciales de autenticación [15] .  

Su funcionamiento se basa en realizar clonaciones de los sitios web más populares, 

solo basta que la víctima se identifique para posteriormente redirigirlo a un sitio web 

seguro establecido por el atacante. Sus principales características son: 

• Puede administrarse desde el ordenador o una aplicación instalada en el celular.  

• Se pueden clonar sitios web. 

• Después de que la víctima haya iniciado sesión se la redirige a sitios web HTTP 

O HTTPS según especifique el atacante. 

• Determina las características del host víctima como: la dirección IP, el 

navegador, la fecha que se autenticó y sistema operativo. 

 

ShellPhish 

Es una herramienta de Phishing que permite falsificar sitios web populares, su 

funcionamiento comprende técnicas de clonación falsas con asistencia de 

LocalHost.run1, Ngrok2 y el servidor web [16] [17].  

Las credenciales de las víctimas son alojadas en directorios creados por el atacante 

según los sitios web falsificados, o también se las pueden obtener directamente en la 

terminal mientras se efectúa el ataque. Las características más importantes que 

comprende esta herramienta son las siguientes: 

 
1 LocalHost.run permite convertir el servidor local en un servidor accesible para todas aquellas 
máquinas con Internet, su funcionamiento se basa en la creación de llaves. 
2 Ngrok es una herramienta que permite convertir el servidor local en un servidor accesible para 
todas aquellas máquinas con Internet. 



10 
 

• Se la puede ejecutar en una Intranet, es decir, a través del Localhost de la 

máquina del atacante (sin certificados digitales). 

• Se puede enviar el enlace del sitio web falsificado con certificados digitales para 

que los usuarios comunes no sospechen del ataque. 

 

Social Engineer Toolkit  

Esta herramienta realiza lo que se conoce como suplantación de un sitio web seguro ya 

que permite falsear sitios web para así engañar a los usuarios comunes y obtener 

credenciales, lo que implica causar daños de operatividad en las redes [20]. Entre sus 

principales características se destacan las siguientes: 

• Permite clonar sitios web legítimos con solo introducir su URL en la herramienta.  

• Puede integrase un archivo malicioso en un dispositivo externo (disco duro, USB, 

CD/DVD) para poder manipular la Shell del sistema atacado. 

• Permite enviar varios correos falsos (Email Spoofing). 

• Permite enviar múltiples SMS falsos a dispositivos celulares. 

 

Herramientas para la ejecución del ataque Spoofing 

ARP Spoofing 

Esta herramienta permite suplantar una dirección física de cualquier dispositivo en la 

red de área local, su funcionamiento se basa en enviar ARP falsos a través de la red, lo 

que implica que todo lo que se transmita a una dirección IP de un host legítimo sea 

enviada al host del atacante [18]. La suplantación de ARP logra capturar, alterar o 

incluso interrumpir las operaciones de tránsito (DoS). Además, es empleado para 

efectuar otros ataques como el DNS Spoofing, capturar en tráfico HTTPS y HTTP, 

MITM, entre otros [19]. 
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DNS Spoofing 

Este ataque tiene como objetivo envenenar la cache del DNS, es decir, altera los 

registros DNS para redirigir el tráfico a un sitio web falseado por el atacante [21]. Entre 

sus características se mencionan las siguientes: 

• Permite modificar las direcciones IP de los servidores de nombres de dominio. 

• Permite suplantar sitios web HTTP legítimos por uno sin seguridad. 

• Pone en riesgo la operatividad de las redes. 

• Puede ejecutarse como un ataque MITM. 

En la Tabla 3.1 se muestra el resumen de las diferentes herramientas para realizar los 

ataques, estas herramientas pueden ser instaladas en diferentes distribuciones de 

Linux; sin embrago, se opta por Kali Linux debido a que es un sistema bastante completo 

que agrupa varias herramientas de hacking instaladas por defecto. 

Tabla 3.1 Herramientas para la ejecución de ataques MITM, Phishing y Spoofing 

Herramientas 

Man in the middle 

Herramientas 

Phishing 

Herramientas 

Spoofing 

Xerosploit SocialFish Dsniff 

Bettercap ShellPhish SslsTrip 

 Social Engineer Toolkit  

 

Mediante el análisis realizado, se ha determinado que las mejores herramientas para 

efectuar estos tres tipos de ataques, según su amplia variedad de funciones, son las 

siguientes:  

• Man in the middle: Xerosploit y Bettercap 

• Phishing: SocialFish, ShellPhish y Social EngineeringToolkit 

• Spoofing: Dsniff (ARP-Spoofing y DNS-Spoofing) 

 

Requerimientos de los sistemas operativos  

En la Tabla 3.2 se detallan los requisitos necesarios de los sistemas para virtualizarlos 

en el software VMware o VirtualBox. Por un lado, el sistema operativo Windows es la 

máquina de la víctima, mientras que la distribución Kali Linux es la máquina del 

ciberdelincuente. 
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Tabla 3.2 Requerimientos de instalación 

Sistemas Operativos para virtualizar en VMware o VirtualBox 

Sistema Operativo Requisitos para la instalación 

 

 

 

Windows (7,8,10) 

Procesador: Compatible con Intel y AMD, con 1 GHz o más 
rápido 
Memoria RAM: 1 GB mínimo para 32 bits y 4 GB mínimo para 
64 bits  
Espacio en disco duro: 16 GB para 32 bits o 32 GB para 64 
bits 
Diseño: sistemas con una arquitectura 32 y 64 bits 
Tarjeta de red 

 

 

Linux (KALI) 

Procesador: Compatible con Intel y AMD, con 1Ghz o superior  
Memoria RAM: 1 GB mínimo y 2 GB recomendado 
Espacio en disco duro: 15 GB o superior 
Diseño: sistemas con una arquitectura 32 y 64 bits 
Tarjeta de red 

 

 

Ejecución del ataque MITM con sus respectivas consecuencias 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque MITM, en las Hojas Guías del Docente Práctica 1 y Práctica 2 se describe el 

procedimiento a detalle. 

Para el ataque MITM se utilizan las herramientas Xerosploit y Bettercap, las cuales se 

describen a continuación: 

 

Xerosploit 

En primer lugar, se procedió a ejecutar la herramienta empleando el módulo SCAN, el 

cual permite realizar un escaneo de toda la red, se logró determinar todas las 

direcciones lógicas y físicas de los hosts encontrados 

Posteriormente se determinó la dirección IP correspondiente al host de la víctima 

(192.168.1.16), en esta dirección se efectuaron los distintos módulos de ataque 

ofrecidos por la herramienta Xerosploit.  

Entre los módulos de la herramienta Xerosploit utilizados se mencionan los siguientes: 
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• INJECTHTML: Se introdujo un script con código HTML en sitios web HTTP 

accedidos por la víctima con la finalidad de mostrar un contenido falso añadido 

por el atacante, o a su vez un contenido completamente diferente al legítimo.  

En este contexto se creó un script en un editor de texto, dentro del cual se aplicó 

lenguaje de marcado, seguidamente fue guardado con el formato .html en el 

escritorio de la máquina del atacante con el nombre Script.html.  

El resultado que presenta este módulo es dejar inoperativo el sitio web sin 

seguridad.  

• INJECTJS: Se introdujo un script con código HTML en sitios web HTTP 

accedidos por la víctima con la finalidad de mostrar un contenido falso añadido 

por el atacante, o a su vez un contenido completamente diferente al legítimo.  

En este contexto se creó un script en un editor de texto, dentro del cual se aplicó 

lenguaje de marcado, seguidamente fue guardado con el formato .js y ubicado 

en el escritorio de la máquina del atacante con el nombre hacked.js.  

El resultado que presenta este módulo es mostrar en el sitio web HTTP una 

ventana emergente, el cual genera un mensaje de aviso establecido por el 

atacante en el script. 

• DSPOOF: Redirecciona un sitio web sin seguridad, hacia un sitio establecido por 

el atacante. Si el atacante requiere redireccionar a la víctima a la interfaz del 

servidor web (apache2), entonces es necesario instalar y poner en marcha dicho 

servidor.  

Lo primero que se realizó en la máquina del atacante es activar el servidor web 

mediante el comando service apache2 start. Posteriormente se ejecutó el 

módulo dspoof de la herramienta Xerosploit, donde la dirección IP del host del 

atacante fue incluida en la configuración de este para redirigir todos los sitios 

web inseguros, accedidos por la víctima, a la interfaz del servidor web (apache2).  

El resultado que presenta este módulo es dejar inoperativo el sitio web sin 

seguridad, dando cabida a un ataque de suplantación de DNS (DNS 

SPOOFING).  
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• MOVE: Todo sitio web HTTP visitado por la víctima queda inoperativo. En la 

herramienta Xerosploit se procedió a ejecutar dicho módulo; el resultado que 

presenta la ejecución de este módulo es mover todo el contenido del sitio web 

inseguro un indeterminado número de veces, dando lugar a un ataque DoS 

(inoperatividad de ese sitio web). 

 

• SNIFF: Su objetivo es capturar todo el tráfico HTTP accedido por la víctima. 

Primero se puso en marcha dicho módulo, posteriormente se ejecutó la 

herramienta Wireshark, dentro de la cual se determinó la interfaz de red del host 

del atacante y se insertó el filtro http.request.method == “POST”, el cual 

permite capturar todas las credenciales registradas por la víctima en sitios 

inseguros.  

El resultado que presenta dicho módulo es intervenir en la comunicación 

haciéndose pasar como el ruteador legítimo de la red. Este ataque es pasivo; sin 

embargo, el atacante pone en riesgo la confidencialidad de los datos. Además, 

para la víctima este ataque es transparente. 

▪ REPLACE: Todas las imágenes contenidas por un sitio web sin seguridad son 

reemplazadas por otras imágenes establecidas por el atacante. En primer lugar, 

se descargó una imagen en formato JPG, posteriormente se la guardó en el 

escritorio de la máquina del Kali Linux como hack.jpg. Se procedió a configurar 

el módulo REPLACE, es decir, se estableció la ubicación de la imagen 

descargada. Finalmente se puso en marcha el módulo REPLACE.  

 

El resultado de este ataque genera imágenes superpuestas, es decir, cuando la 

víctima accede a sitios web sin seguridad en el navegador, todas las imágenes 

comprendidas dentro de ese sitio web serán reemplazadas por la imagen 

establecida por el atacante.  

 

Bettercap 

• NET.SNIFF: Para capturar todo el tráfico HTTPS (no incluyen las credenciales 

de inicio de sesión de la víctima) y HTTP se suplanta la dirección física del 

ruteador legítimo de la red local, lo que implica forzar a la víctima a enviar toda 

la información al host del ciberdelincuente.  
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Lo primero que se realizó es activar el módulo arp.spoof on (este cambia la 

dirección MAC del ruteador legítimo por la dirección MAC del host del atacante), 

posteriormente se activó el módulo net.sniff on para capturar todo el tráfico, el 

cual fue accedido por la víctima. 

 

El efecto que generó este ataque en el host de la víctima fue capturar todos 

aquellos sitios web accedidos. Además, para la víctima este ataque es 

transparente. El atacante solo puede visualizar todos los sitios web visitados por 

la víctima; sin embargo, si la víctima ingresa sus credenciales en sitios web 

inseguros entonces el atacante puede capturar dichas credenciales y emplearlas 

en los sitios web legítimos para suplantar la identidad de la víctima o incluso 

ofertarlas en Internet. 

 

• DNS.SPOOF: Se efectúa la denegación de servicio (DoS), o a su vez se clona 

un sitio web legítimo por uno que no corresponda, con la finalidad que el usuario 

atacado no pueda acceder. 

Para el caso de sitios web HTTPS accedidos por la víctima, el efecto que generó 

este módulo fue dejar inoperativo dicho sitio web.  

Para el caso de sitios web HTTP accedidos por la víctima, el efecto que generó 

este módulo fue redireccionar a otro sitio web, este puede ser legítimo o 

suplantado. 

• HTTP.PROXY: Redirige sitios web HTTP con la finalidad que el usuario atacado 

no pueda acceder a ese enlace alojado en Internet. Para redirigirlo se empleó un 

script .js en el cual se estableció un enlace URL al que el usuario atacado será 

redireccionado.  

El efecto que generó este ataque en el host de la víctima fue redireccionarle a 

un sitio web diferente, es decir, cuando la víctima accedió a un determinado sitio 

web HTTP visualizó un contenido completamente diferente del legítimo. 

• HTTPS.PROXY: Permite ejecutar un ataque DoS (denegación de servicio), en el 

cual el usuario atacado no puede acceder a ningún sitio web. El módulo 

HTTPS.PROXY de la herramienta Bettercap generó un ataque DoS en todos los 

sitios web HTTP y HTTPS. 
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Ejecución del ataque Phishing con sus respectivas consecuencias 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque Phishing, en las Hojas Guías del Docente Práctica 3, Práctica 4 y Práctica 5 

se describe el procedimiento con mayor detalle. 

Para el ataque Phishing se utilizan las herramientas SocialFish, ShellPhish y Social 

Engineering Toolkit, las cuales se describen a continuación: 

 

SocialFish 

Primera Topología de red  

Lo primero que se realizó es poner en marcha la herramienta SocialFish, posteriormente 

se abrió el siguiente enlace en el navegador: http://0.0.0.0:5000/neptune, el cual es la 

interfaz gráfica que brinda la herramienta SocialFish para gestionar todos los procesos 

que conllevan a la clonación de un determinado sitio web. 

Posteriormente en la opción de CLONE se agregó el URL del sitio web a clonar, por 

ejemplo, Facebook, y en la opción REDIRECT se estableció el sitio web al cual la 

víctima será redirigida. Seguidamente para efectuar la clonación del sitio web legítimo 

se seleccionó el símbolo del trueno. 

Una vez puesto en marcha el sitio Phishing, se envió el enlace definido por la 

herramienta SocialFish (http://192.168.1.17:5000/) a la víctima mediante correo 

electrónico (solo es factible cuando la víctima está dentro de la red). 

Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió al mismo, entonces visualizó el sitio 

web clonado por el atacante (Facebook), lo que implica que la víctima ingresó sus datos 

o credenciales de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Facebook (establecido por el atacante en la opción 

de REDIRECTION). 

Finalmente, en la interfaz de la herramienta SocialFish se recargó la página para 

registrar todos los datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente 

en la sección ataques satisfactorios se visualizó los datos tanto del usuario (víctima) 
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como del dispositivo que empleó para registrarse. Estos datos fueron: la dirección IP del 

host, el navegador que utilizó, el sistema operativo del equipo, la fecha que se registró 

y finalmente, el usuario con la contraseña.  

 

Segunda Topología de red  

Primero se ejecutó la aplicación SocialFish instalada en el celular, seguido, para 

visualizar la interfaz de la herramienta SocialFish se configuró la dirección IP del host 

del atacante junto con el puerto de escucha y el token provisto por la herramienta 

SocialFish, el cual se encuentra en la interfaz, este token permite que el celular se 

conecte a la herramienta de forma automática. 

Posteriormente en la opción CLONE se agregó el URL del sitio web a clonar, por 

ejemplo, Linkedin y, en la opción REDIRECT se estableció el sitio web al cual la víctima 

será redirigida, en este caso Google. Seguidamente para efectuar la clonación del sitio 

web legítimo se seleccionó el símbolo del trueno. 

Para enviar el enlace del sitio web clonado a todos los usuarios dentro de la red local, 

se remitió la dirección IP de la máquina del atacante junto con el puerto de escucha de 

la herramienta SocialFish, es decir, el enlace que se envió a la víctima a través de un 

medio de comunicación aplicando técnicas de ingeniería social fue 

http://192.168.1.17:5000. 

Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió a este, entonces visualizó el sitio web 

clonado por el atacante (Linkedin), esto implicó que ingresara sus datos o credenciales 

de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Google (establecido por el atacante en la opción de 

REDIRECTION). 

Para visualizar las credenciales obtenidas de las víctimas, fue necesario hacerlo desde 

la interfaz de la herramienta SocialFish instalada en el Kali Linux, por ende, se recargó 

la página para poder visualizar los datos tanto del usuario (víctima) como del dispositivo 

que empleó para registrarse. Entre los datos obtenidos por el atacante fueron: la 

dirección IP del host de la víctima, el navegador que utilizó, el sistema operativo del 

equipo, la fecha que se registró y finalmente, el usuario con la contraseña.  
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Tercera Topología de red  

En la opción CLONE se agregó el URL del sitio web a clonar, por ejemplo, Github, y en 

la opción REDIRECT se estableció el sitio web al cual la víctima será redirigida. Además, 

para clonar ese sitio web legítimo se seleccionó el símbolo del trueno. 

Una vez puesto en marcha el sitio Phishing, se camufló el enlace definido por la 

herramienta SocialFish (http://192.168.1.17:5000/), para ello se empleó la herramienta 

Ngrok, la cual tiene por objetivo generar enlaces HTTP y HTTPS que pueden ser 

enviados a las víctimas de diferentes redes.  

Por consiguiente, se procedió a poner en marcha la herramienta Maskphish, dentro de 

la cual se insertaron los siguientes parámetros: el enlace generado por Ngrok (HTTPS), 

seguidamente se estableció una URL legitima, por ejemplo: https://facebook.com, y 

finalmente se determinaron palabras claves de ingeniería social, ejemplo: prueba-

mask-url. Al introducir dichos datos mencionados se generó un nuevo enlace que 

permite engañar a las víctimas para que estas accedan a él. 

Posteriormente se procedió a enviar el enlace HTTPS camuflado por la herramienta 

MaskPhish a la víctima; y cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió a este, 

entonces visualizó el sitio web clonado por el atacante (Github), lo que implicó que la 

víctima ingresó sus datos o credenciales de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Github (establecido por el atacante en la opción de 

REDIRECTION). 

En la interfaz de la herramienta SocialFish se recargó la página para registrar todos los 

datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente en la sección 

ataques satisfactorios se visualizó los datos tanto del usuario (víctima) como del 

dispositivo que empleó para registrarse.  

El efecto que genera este ataque Phishing a todas aquellas víctimas es la recopilación 

de gran cantidad de credenciales y/o información personal sensible, por ende, los piratas 

informáticos pueden realizar trámites ilegales suplantando su identidad o incluso 

comercializarlos en el Internet para tener beneficios lucrativos. 
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ShellPhish 

Primera Topología de red  

En primer lugar, se instaló la herramienta ShellPhish, la cual brinda al atacante la 

capacidad de clonar sitios web populares de Internet para engañar y/o beneficiarse de 

los datos e información sensible de la víctima.  

Por consiguiente, se establece la página Microsoft.com como sitio Phishing, seguido, 

se seleccionó la opción que corresponde al proceso tradicional para clonar dicho sitio 

web.  

Se determinó la opción que hace referencia a la herramienta Ngrok, la cual permite 

generar enlaces HTTP y HTTPS. Además, dicho enlace generado fue enviado a la 

víctima por medio del correo electrónico aplicando técnicas de ingeniería social.  

Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió a este, entonces visualizó el sitio web 

clonado por el atacante (Microsoft), lo que implica que el usuario ingresó sus datos o 

credenciales de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Microsoft. Finalmente, en la interfaz de la 

herramienta ShellPhish se registró todos los datos y/o credenciales ingresadas por la 

víctima.  

A continuación, se describe el proceso que se llevó a cabo para enmascarar el enlace 

generado por Ngrok.  

En primer lugar, se clonó el sitio web Netflix, seguido se determinó la opción de inicio 

de sesión tradicional, por consiguiente, se seleccionó la herramienta Ngrok para que 

genere un enlace HTTP y HTTPS. 

Una vez generados dichos enlaces, se seleccionó el enlace con seguridad, el cual fue 

insertado en la herramienta MaskPhish, seguido se estableció un dominio de un sitio 

web legítimo y finalmente, se determinó palabras claves de ingeniería social. De esta 

manera se logró generar un nuevo enlace.  

Posteriormente se procedió a enviar el enlace HTTPS camuflado a la víctima. Cuando 

la víctima receptó dicho enlace y accedido a este visualizó el sitio web clonado por el 
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atacante (Netflix), conllevando a que la víctima ingrese sus credenciales de inicio de 

sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Netflix. Finalmente, en la interfaz de la herramienta 

ShellPhish se registró las credenciales ingresadas por la víctima.  

 

Segunda Topología de red 

A continuación, se describe un ejemplo de sitio Phishing, para lo cual se optó por el 

siguiente sitio web: Spotify, por consiguiente, se determinó la opción número 4, la cual 

representa a la herramienta LocalHost.run. 

Por consiguiente, se determinó el puerto de escucha del sitio Phishing. Además, se 

introdujo la clave de la llave creada al instalar LocalHost.run, seguidamente la 

herramienta arrojó un enlace sin protocolos, posteriormente, se procedió a copiar el 

enlace generado por LocalHost.run y pegarlo en el sitio web SHORT.io con la finalidad 

de que este genere un enlace HTTPS. 

Por consiguiente, se copió el enlace HTTPS generado por SHORT.io y se pegó en la 

herramienta MaskPhish, seguido se estableció un dominio de un sitio web legítimo, 

finalmente, se determinó palabras claves de ingeniería social. Posteriormente se 

procedió a enviar el enlace HTTPS camuflado a las víctimas. 

Cuando la víctima recepto dicho enlace y accedió a este, visualizó el sitio web clonado 

por el atacante (Spotify), por lo tanto, la víctima ingresó sus credenciales de inicio de 

sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Spotify. En la interfaz de la herramienta ShellPhish 

se registró las credenciales ingresadas por la víctima.  
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Tercer Topología de red  

A continuación, se describe un ejemplo de Phishing del sitio web Instagram, seguido, 

se seleccionó la opción que corresponde al proceso tradicional para clonar dicho sitio 

web. 

Por consiguiente, se determinó la opción que hace referencia al LocalHost para que 

genere un enlace HTTP con la dirección del host del atacante junto con el puerto de 

escucha establecido por el mismo (http://192.168.1.17:5555). Además, dicho enlace se 

envió a la víctima por medio de correo electrónico aplicando técnicas de ingeniería 

social.   

Cuando la víctima receptó el enlace y accedió, visualizó el sitio web clonado por el 

atacante (Instagram), conllevando a que la víctima ingrese sus credenciales de inicio de 

sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de Instagram. Finalmente, en la interfaz de la 

herramienta ShellPhish se registró las credenciales ingresadas por la víctima.  

El efecto que tiene este ataque Phishing es obtener todos los datos e información 

posible de las víctimas, por ende, el atacante tendrá la facultad de gestionar dichos 

datos e información, incluso beneficiarse de estos, por ejemplo, ofertarlos en sitios de 

Internet, realizar una suplantación de identidad, entre otros. 

 

Social Engineering toolkit 

Primera Topología de red  

En la interfaz principal de la herramienta Social Engineering Toolkit se seleccionó la 

opción correspondiente a Website Attack Vectors, seguido se determinó la opción 

número Credential Harvester Attack Method, el cual consiste en clonar un sitio web que 

contemple los campos de usuario y contraseña. A continuación, la Figura 3.3 muestra 

los procesos mencionados. 
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Figura 3.3 Selección de las opciones Website Attack – Credential Harvester 

Por consiguiente, se determinó la opción Web Templates, el cual permite clonar una 

lista de sitios web, los cuales están predefinidos por la herramienta Social Engineering 

Toolkit. Seguidamente se determinó la dirección IP del host del atacante y se eligió el 

sitio web a clonar como por ejemplo Google. 

Una vez clonado el sitio web Google, se procedió a enviar el enlace http://192.168.1.17 

a las víctimas. Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió a este, visualizó el sitio 

web clonado por el atacante (Google), dentro del cual la víctima ingresó sus datos de 

inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de Google. Por consiguiente, en la interfaz de la 

herramienta Social Engineering Toolkit se registró las credenciales ingresadas por la 

víctima.  

También se empleó la opción Site Cloner, la cual permite clonar por completo cualquier 

sitio web, posteriormente, se determinó la dirección IP del host del atacante y se eligió 

el sitio web a clonar (aulaclic.virtualepn.edu.ec).  

Una vez clonado el sitio web (AulaClic), se procedió a enviar el enlace 

(http://192.168.1.17) a las víctimas. Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió 

a este, visualizó el sitio web clonado por el atacante (AulaClic) e ingresó sus 

credenciales de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de AulaClic. Finalmente, en la interfaz de la 

herramienta Social Engineering Toolkit se registró las credenciales ingresadas por la 

víctima.  
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Segunda Topología de red 

A continuación, se describe un ejemplo en el que se utilizó el método Site Cloner, el cual 

permite clonar por completo cualquier sitio web, en este caso fue 

aulaclic.virtualepn.edu.ec.  

Una vez clonado el sitio web (AulaClic), se generó el enlace local del host del atacante, 

por consiguiente, se generó un nuevo mediante LocalHost.run, el cual permite convertir 

el servidor local en un servidor accesible para todas aquellas máquinas con Internet.   

Posteriormente, se procedió a copiar el enlace generado por LocalHost.run y pegarlo en 

el sitio web SHORT.io, con la finalidad de que este genere un nuevo enlace HTTPS.  

Por consiguiente, se copió el enlace HTTPS generado por SHORT.io y se pegó en la 

herramienta Maskphish, dentro del cual se estableció un dominio de un sitio web legítimo 

y se determinó palabras claves de ingeniería social. 

Posteriormente se procedió a enviar a la víctima el enlace HTTPS generado por la 

herramienta MaskPhish. Cuando la víctima receptó dicho enlace y accedió a este, 

visualizó el sitio web clonado por el atacante (AulaClic), por lo tanto, la víctima ingresó 

credenciales de inicio de sesión.  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión fue 

redireccionado al sitio web oficial de AulaClic. En la interfaz de la herramienta Social 

Engineering Toolkit se registró las credenciales ingresadas por la víctima. 

 

Envío de correos electrónicos 

En la herramienta Social Engineering Toolkit se estableció la opción número 5, la cual 

permite enviar correos electrónicos a los usuarios (víctimas). Además, se estableció la 

opción 1 enfocada al envío de correos electrónicos a una determinada entidad. A 

continuación, la Figura 3.4 muestra lo mencionado anteriormente. 
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Figura 3.4 Envío de correo electrónico a una determinada víctima 

Por consiguiente, se completaron los campos necesarios para el envío del correo 

electrónico a la víctima, entre los datos a completar fueron: correo de la víctima, asunto 

del mensaje, descripción y prioridad. Posteriormente, se efectuó el envío de dicho 

correo. 

Cuando el usuario atacado revisó la bandeja de entrada de su correo electrónico, 

visualizó el mensaje de una entidad falsa.  

A continuación, se presenta la opción número 2, la cual permite enviar el mismo correo 

electrónico a varias víctimas, para ello se creó un archivo .txt con todas las direcciones 

de los correos de las víctimas, luego en la interfaz de la herramienta Social Engineering 

Toolkit se determinó la ubicación. En la Figura 3.5 se observa la opción para efectuar el 

envío de varios correos. 

 

Figura 3.5 Envío de correos electrónicos a varias víctimas 

Una vez determinada la ubicación de dicho archivo .txt se procedió a ingresar la opción 

de usar una cuenta de Gmail creada.  

Finalmente, se completaron todos los campos necesarios para el envío del correo 

electrónico a las víctimas como: descripción, asunto del mensaje, correo de la víctima y 

prioridad del mensaje.  
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Esta herramienta tiene la facultad de suplantar cualquier sitio web, por tal motivo, el 

usuario (víctima) ingresará los datos para acceder al sitio web, lo que implica, que la 

herramienta obtendrá toda la información registrada por la víctima, y el atacante tendrá 

la facultad de gestionar dichos datos e información, incluso beneficiarse de estos. A la 

vez, este puede hacer uso del envío de correos electrónicos con el fin de establecer la 

técnica de Ingeniería Social y poder atraer más rápido al usuario hacia los sitios web 

falsificados. 

El efecto del ataque Phishing da lugar a la suplantación de identidad, comercializar u 

ofertar en Internet los datos e información obtenidas de las víctimas. 

 

Ejecución del ataque Spoofing con sus respectivas consecuencias 

A continuación, se describe un resumen del proceso para llevar a cabo la ejecución del 

ataque Spoofing, en las Hojas Guías del Docente Práctica 6 y Práctica 7 se muestra 

el procedimiento detallado. 

Para el ataque Spoofing se utiliza la herramienta Dsniff, la cual integra el ataque ARP-

SPOOFING y DNS-SPOOFING, a continuación, se describen dichos ataques: 

 

Dsniff – ARP.SPOOF 

Primero se verificó algunos parámetros necesarios del host de la víctima y del host del 

atacante, como: interfaz de red del host del atacante, la dirección IP de ambos hosts, la 

dirección MAC de ambos hosts y la dirección IP del gateway de la red local.   

Para identificar la dirección lógica y física del host del atacante se abrió la terminal del 

Kali Linux y se empleó el comando ip address, mientras que para identificar la dirección 

lógica y física del host de la víctima se abrió el CMD de Windows y se empleó el 

comando ipconfig. Además, para identificar la dirección física y lógica del gateway se 

abrió el CMD y se empleó el comando arp -a. 

Por consiguiente, en la máquina del atacante se activó el IP FORWARDING y se puso 

en marcha el ataque ARP.SPOOF, donde se identificó la alteración de la tabla ARP del 

host de la víctima, para ello se abrió el CMD de Windows y se empleó el comando arp 
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-a, donde se identificó que la MAC del ruteador legítimo al ser dinámica fue suplantada 

por la MAC del atacante.  

El ataque de suplantar las direcciones físicas de la máquina del atacante al ruteador 

legítimo de la red permite dirigir todo el tráfico de los hosts inmersos en la red hacia la 

máquina del atacante. Por ende, pueden efectuarse varios ataques MITM, lo que implica 

que, mediante el uso de filtros y herramientas de SNIFFER, el atacante puede llegar a 

obtener información sensible que envían los usuarios (víctimas) por el canal de 

comunicación. 

 

Dsniff – DNS.SPOOF 

En primer lugar, se instaló el servidor web en la máquina del atacante, para ello se 

empleó el comando sudo apt-get install apache2, posteriormente se configuró el 

archivo Index del servidor web, el cual se encuentra ubicado en /var/www/html/. 

Además, se activó el servidor web mediante el comando service apache2 start. 

Para proceder con el ataque de suplantación de DNS, se creó un archivo .txt donde se 

determinó todas las URL a suplantar, seguido se determinó la dirección IP del host del 

atacante con el fin de redirigir dichos sitios al servidor web levantado por el atacante.  

Por consiguiente, se identificó el adaptador de red del host del atacante, ya que es 

necesario conocerlo para poder ejecutar el ataque DNS.SPOOFING, para ello en la 

terminal del Kali Linux se empleó el comando ip address. 

Posteriormente se empleó el comando dnsspoof -i eth0 (interfaz de red del host del 

atacante) -f host.txt (archivo que fue creado en el escritorio).  

Finalmente, se activó el ARP.SPOOFING para poder suplantar el DNS. A continuación, 

se detallan los pasos para poner en marcha el ataque de suplantación de MAC. 

▪ Se identificó la dirección IP y dirección MAC de la máquina de la víctima, como 

también la dirección del gateway. 

▪ Se determinó la interfaz de red del host del atacante (eth0). 

▪ Se activó el IP FORWARDING mediante el comando sysctl 

net.ipv4.ip_forward=1. 
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▪ Finalmente, en la terminal del Kali Linux se empleó el comando arpspoof -i eth0 

-t 192.168.1.16 -r 192.168.1.1. 

Cuando la víctima accedió al sitio web sin seguridad, determinado por el atacante, 

visualizó un contenido totalmente diferente al legítimo. 

El efecto que genera este tipo de ataque es falsear el contenido del sitio web 

determinado por el atacante. Además, la máquina del atacante tiende a actuar como un 

servidor DNS falso, por lo que los atacantes incluso pueden efectuar la suplantación de 

dicho sitio web con fines de obtener sus datos o credenciales de inicio de sesión. 

 

3.3 Implementación de políticas que permitan contrarrestar 

los ataques 

A continuación, se determinan las políticas de aseguramiento por cada uno de los 

ataques Man in the Middle, Phishing y Spoofing, con la finalidad de mitigarlos. En cada 

una de las hojas guías de los docentes se encuentra el procedimiento de forma 

detallada.  

 

Política de aseguramiento para el ataque MITM y Spoofing 

Cualquier host que mantenga entradas ARP dinámicas será víctima de un ataque MITM 

y Spoofing, es así que para mitigar ataques en los hosts de las víctimas se requiere 

establecer la MAC del gateway como estática [8] [22] [23]. 

De esta manera, el ataque MITM y Spoofing se mitigaron completamente, por lo que las 

herramientas para realizar ataques tanto de MITM como de Spoofing no lograron 

intervenir nuevamente en la operatividad de la red. 

 

Políticas de aseguramiento para el ataque Phishing 

Para mitigar este tipo de ataque se emplean medidas de prevención, las cuales incluyen 

capacitaciones a todos los usuarios comunes, el uso de sitios web de verificación de 

URL, como también el uso de softwares (antivirus, cortafuegos) instalados en los hosts. 
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A continuación, se mencionan las políticas de aseguramiento que previenen ataques 

Phishing.  

Verificación del URL con Dondominio  

Una forma para poder verificar si el URL, adjuntado en los correos electrónicos, 

enviados por los atacantes es legítimo o falso, es mediante el uso de herramientas como 

Dondominio https://www.dondominio.com/; de esta manera los usuarios (víctimas) 

reconocerán si el enlace es legítimo o clonado [24].  

En el sitio web Dondominio, se insertaron los enlaces correspondientes a los generados 

por las herramientas utilizadas para efectuar el ataque Phishing (MaskPhish, Ngrok, 

LocalHost.run, SHORT.io y LocalHost), los cuales fueron analizados con la finalidad de 

determinar si son o no seguros de acceder e introducir datos y/o credenciales. 

A continuación, se determinan los resultados obtenidos en base al análisis efectuado 

por el sitio web Dondominio. 

• Un enlace HTTP seguido por una dirección IP de cualquier host se identificó 

como no seguro, de igual manera, un enlace HTTPS enmascarado por la 

herramienta MaskPhish fue comprobado como una URL errónea.  

• Un enlace HTTPS generado por Ngrok, un enlace generado por LocalHost.run y 

un enlace enmascarado por SHORT.io fueron comprobados como una conexión 

segura, sin embargo, los datos provistos por Dondominio de los certificados de 

cada uno no tienen información asociada al sitio web legítimo que el usuario 

ingresó.  

Verificación de los certificados digitales 

Una forma más rápida y eficiente para los usuarios (víctimas) fue la verificación de los 

enlaces, los cuales comienzan por https://. Además, en el navegador, el usuario deberá 

seleccionar el ícono con un candado cerrado, lo que le permitirá examinar los datos 

correspondientes al certificado digital [25] [26].  

Ejecución del cortafuegos instalado por defecto en Windows 

Se empleó el firewall de Windows para bloquear los puertos que son innecesarios en la 

red interna [27]. Por un lado, este bloqueo de puertos se lo realiza como una acción de 

prevención, o a su vez como una acción correctiva. 
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De esta manera todos los sitios Phishing que se ejecuten en los puertos establecidos 

por el personal de TI en el cortafuegos de Windows serán bloqueos automáticamente, 

por ende, no permitirá acceder a estos sitios.  

 

3.4 Elaboración de hojas guías de prácticas para los 

docentes 

 

A continuación, se presenta la elaboración de siete Hojas Guías para los Docentes. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 1 

1. TEMA: Ataque Man in the Middle (MITM) con la herramienta Xerosploit 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos.  

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Topología de red 

Para llevar a cabo el ataque MITM se requiere realizar la topología de red que muestra 

la Figura 3.6, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a la máquina 

de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras que la 

segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux, estas deben 

trabajar dentro de un ambiente controlado (red interna) para evitar cualquier falencia de 

configuración que afecte a la red local. 
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Figura 3.6 Topología de red para el ataque MITM mediante la herramienta Xerosploit  

Creación de red NAT 

Antes de iniciar las máquinas virtualizadas (atacante y víctima) en el software VirtualBox 

se requiere crear una red NAT para trabajar en un ambiente controlado.  

▪ Se ejecuta el software VirtualBox, en la pestaña Archivo se elige la opción 

Preferencias. A continuación, la Figura 3.7 muestra las opciones mencionadas. 

 

Figura 3.7 Procedimiento para crear una red NAT  

▪ Luego, se elige la opción Red, donde se deberá añadir la nueva Red NAT a 

crear. A continuación, la Figura 3.8 muestra las opciones mencionadas. 
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Figura 3.8 Procedimiento para añadir una nueva una red NAT  

▪ Posteriormente se le asigna un Nombre a la red, se elige la opción Soporta 

DHCP y se configura la Dirección IP de la red junto con la máscara. A 

continuación, la Figura 3.9 muestra los parámetros establecidos. 

 

Figura 3.9 Parámetros establecidos para crear una red NAT  

▪ En ambas máquinas (atacante y víctima) se elige la opción Configuración, 

seguidamente se selecciona la opción Red y finalmente se configura el 

adaptador de red de las máquinas como red NAT. A continuación, la Figura 3.10 

muestra las opciones mencionadas. 
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Figura 3.10 Red NAT creada  

Instalación de la herramienta Xerosploit 

Antes de instalar cualquier herramienta en Kali Linux se deben actualizar tanto los 

paquetes como las listas de paquetes que se encuentran disponibles. Para ello se 

emplean los siguientes comandos: 

• sudo apt-get update  

• sudo apt-get upgrade  

Una vez instalados dichos repositorios, se procede a instalar la herramienta Xerosploit 

para poder efectuar ataques MITM. El procedimiento que se realiza es el siguiente: 

▪ Enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta XeroSploit-Installer: 

https://github.com/CrazyIndianDeveloper/XeroSploit-Installer 

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/CrazyIndianDeveloper/XeroSploit-Installer 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd XeroSploit-Installer 

▪ Otorgue permisos de ejecución: chmod 777 XeroSploitInstaller.sh 

▪ Ejecute el instalador de dicha herramienta: ./XeroSploitInstaller.sh 
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▪ Para la instalación de Xerosploit en Kali Linux: digitamos 1 ya que se está usando 

Kali Linux. 

▪ Ejecute la herramienta para realizar los ataques: sudo xerosploit 

A continuación, la Figura 3.11 muestra la interfaz gráfica de la herramienta Xerosploit. 

 

Figura 3.11 Ejecución de la herramienta Xerosploit 

Mediante la opción help se pueden visualizar todos los módulos que trae la herramienta 

Xerosploit. A continuación, la Figura 3.12 muestra los resultados arrojados por dicha 

opción. 

 

Figura 3.12 Ejecución de la opción Help 
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Ejecución de ataques con la herramienta Xerosploit 

En primer lugar, se procede a ejecutar la herramienta mediante el comando sudo 

xerosploit, posteriormente se emplea el módulo SCAN, el cual permite realizar un 

escaneo, es decir, se muestran todas las direcciones lógicas y físicas de los hosts 

inmersos en la red local.  

SCAN: Permite escanear la red local para determinar las direcciones lógicas y físicas 

de los hosts. A continuación, la Figura 3.13 muestra los resultados arrojados por dicha 

opción. 

 

Figura 3.13 Ejecución de la opción Scan 

A continuación, se determina la dirección IP correspondiente al host de la víctima 

(192.168.1.16), en este host se van a efectuar los distintos módulos de ataque ofrecidos 

por la herramienta Xerosploit. A continuación, la Figura 3.14 muestra lo mencionado. 
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Figura 3.14 Asignación de la dirección IP a atacar  

Una vez identificado el host de la víctima se procede a efectuar los ataques mediante 

los siguientes módulos:  

• PSCAN: Escanea los estados de los puertos que se encuentran habilitados en 

el host de la víctima. A continuación, la Figura 3.15 muestra los resultados 

arrojados por dicha opción. 

 

Figura 3.15 Ejecución de la opción Pscan 
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• INJECTHTML: Se inyecta un código HTML en el host de la víctima. 

Se crea un script en un editor de texto, el cual se guarda como .html. Este va a 

presentarse a la víctima cuando ingrese a un sitio web sin seguridad. A continuación, la 

Figura 2.16 muestra el archivo Script.html. 

 

Figura 3.16 Creación del archivo .html  

Posteriormente, la Figura 3.17 muestra la ubicación del archivo creado con anterioridad 

y la posterior ejecución del módulo INJECTHTML. 

 

Figura 3.17 Ejecución de la opción INJECTHTML 

La Figura 3.18 muestra el mensaje escrito en el script cuando la víctima accede a un 

sitio web HTTP. 
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Figura 3.18 Sitio web sin seguridad afectado 

• INJECTJS: Se inyecta un código JS en el host de la víctima. 

Se crea un script en un editor de texto, el cual se guarda como .js. Este va a presentarse 

a la víctima cuando ingrese a un sitio web sin seguridad. A continuación, la Figura 3.19 

muestra el archivo .js denominado hacked.js. 

 

Figura 3.19 Creación del archivo .js 

Posteriormente, se observa en la Figura 3.20 la ubicación del archivo creado con 

anterioridad y la posterior ejecución del módulo INJECTJS. 

 

Figura 3.20 Ejecución de la opción INJECTJS 
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La Figura 3.21 muestra el mensaje escrito en el script .js cuando la víctima accede a un 

sitio web HTTP. 

 

Figura 3.21 Sitio web sin seguridad afectado por el script .js 

• DSPOOF: Redirecciona todo el tráfico HTTP a un determinado sitio web. 

Si se requiere redirigir a la víctima a cualquier sitio web clonado o falseado es necesario 

activar el servidor apache del Kali Linux. Para instalar dicho servidor web se emplea el 

siguiente comando: sudo apt-get install apache2. Además, es necesario activarlo. Ver 

Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Activación del apache2 

Una vez activo el servidor, se pone en marcha el módulo dspoof, donde se coloca la 

dirección IP del atacante para clonar cualquier sitio web HTTP. A continuación, la Figura 

3.23 muestra la ejecución del módulo. 
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Figura 3.23 Ejecución de la opción DSPOOF 

En el host de la víctima, se determina que cuando la víctima ingresa a cualquier sitio 

web HTTP, se le mostrará la página del servidor web levantado por el atacante 

(apache2). En la Figura 3.24 y Figura 3.25 se observa el ejemplo con la página 

login.petrolweb.net. 

 

Figura 3.24 Sitio web HTTP afectado por el módulo DSPOOF 
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Figura 3.25 Sitio web redirigido al servidor del atacante 

• MOVE: Todo sitio web HTTP visitado por la víctima rebota sin control, es decir 

todo el contenido del sitio web inseguro se mueve un indeterminado número de 

veces hacia los lados, evitando que el usuario realice cualquier acción en la 

misma. La Figura 3.26 muestra la ejecución del módulo. 

 

Figura 3.26 Ejecución de la opción Move 

• SNIFF: Falsifica la MAC del ruteador para capturar todo el tráfico HTTP de la 

víctima. A continuación, se visualizan algunos parámetros (SSLSTRIP) 

permitidos para poner en marcha dicho ataque. La Figura 3.27 muestra la 

ejecución del módulo. 
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Figura 3.27 Ejecución de la opción SNIFF 

Una vez puesto en marcha el módulo SNIFF, el atacante ya ha suplantado la dirección 

MAC del ruteador por la suya.  

Lo siguiente a realizar es ejecutar la herramienta Wireshark instalada por defecto en Kali 

Linux, aquí se debe seleccionar la interfaz de red de la máquina del atacante (si se 

desconoce de la interfaz de red se recomienda aplicar el comando IP ADDRESS en la 

terminal) para capturar el tráfico. Ver Figura 3.28. 
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Figura 3.28 Interfaz de red seleccionada en la herramienta Wireshark 

En la máquina de la víctima se abre un sitio web sin seguridad, por ejemplo, 

www.celfi.gob.ar, posteriormente se registran todas las credenciales para acceder a la 

cuenta. A continuación, la Figura 3.29 muestra el sitio web HTTP seleccionado. 

 

 

Figura 3.29 Sitio web sin seguridad afectado por el módulo SNIFF 

Si se pretende capturar todo el tráfico HTTP incluyendo las credenciales de las víctimas 

se utiliza http.request.method == “POST”, este debe ser establecido en la barra de 

filtros que se encuentra en la herramienta Wireshark. La implementación del filtro se 

observa en la Figura 3.30. 
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Figura 3.30 Filtro utilizado para capturar tráfico HTTP 

▪ REPLACE: Todas las imágenes que se encuentran en los sitios web HTTP son 

reemplazadas por imágenes establecidas por el atacante. 

Para insertar cualquier imagen en formato jpg o png en los sitios web sin seguridad se 

requiere una imagen que se encuentre en el ordenador del atacante. Posteriormente se 

procede a introducir la ubicación de esta imagen en el módulo replace. A continuación, 

la Figura 3.31 muestra la localización de la imagen y ejecución del módulo. 

 

Figura 3.31 Ejecución de la opción REPLACE 

En este contexto, la Figura 3.32 muestra el ataque REPLACE efectuado cuando la 

víctima accede a sitios web sin seguridad, en este caso www.celfi.gob.ar. 
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Figura 3.32 Sitio web HTTP afectado por el módulo REPLACE  

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El ataque MITM puede ser empleado por varias herramientas instaladas en el Kali Linux, 

las mismas que para efectuar un ataque activo o pasivo en el host de la víctima requieren 

siempre efectuar el ataque ARP-SPOOFING, el cual consiste en suplantar la dirección 

MAC del ruteador legítimo de la red local por la dirección MAC del host del atacante. 

Cuando el ataque MITM se efectúa mediante el uso de cualquier herramienta de Kali 

Linux se determinan casos que para el atacante es transparente lo que sucede detrás 

de una determinada herramienta enfocada a efectuar ataques MITM, es decir, por un 

lado, se activa el IP FORWARDING para que el host del atacante trabaje como ruteador 

legítimo de la red local, por otro lado, se activan reglas en el host del atacante que 

permiten redireccionar el tráfico. A continuación, la Figura 3.33 y Figura 3.34 muestran 

la activación del IP FORWARDING automáticamente y las reglas activadas (IPTABLES) 

cuando se activan módulos de ataque en cualquier herramienta enfocada a realizar 

ataques MITM. 
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Figura 3.33 Activación de IP FORWARDING automáticamente 

 

 

Figura 3.34 Creación de reglas automáticamente 

Cualquier host que mantenga entradas ARP dinámicas será víctima de un ataque MITM, 

es así como, para contrarrestar y mitigar ataques en los hosts de las víctimas se requiere 

establecer la MAC del gateway como estática, de esta manera el atacante no podrá 

efectuar el ataque ARP-SPOOFING, por ende, no podrá intervenir en el canal de 

comunicación.  

En la máquina de la víctima (Windows) se requiere ejecutar el CMD como administrador, 

dentro del cual se establecen los siguientes comandos. La Figura 3.35, Figura 3.36, 

Figura 3.37 y Figura 3.38 muestran los comandos a introducir en el CMD junto con su 

respectivo resultado. 
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Figura 3.35 Comando para visualizar los diferentes nombres de interfaces 

 

Figura 3.36 Selección de la interfaz de red 

 

Figura 3.37 Comando para establecer las direcciones del gateway a tipo estático 

 

Figura 3.38 Establecimiento de la dirección IP y MAC del gateway como estática 
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De esta manera, el ataque MITM ha sido detenido, sin embargo, si en caso la víctima 

requiere restablecer la configuración por defecto debe introducir el comando que se 

muestra en la Figura 3.39. 

 

Figura 3.39 Establecimiento de la dirección IP y MAC del gateway por defecto 

4. RECOMENDACIONES  

Si al momento de emplear el módulo SNIFF la IP FORWARDING no se activa de manera 

automática entonces debe hacérselo de manera manual empleando el comando sysctl 

net.ipv4.ip_forward=1. 

Para emplear el módulo SNIFF y capturar todo el tráfico HTTP incluyendo las 

credenciales de inicio de sesión se requiere ejecutar la herramienta Wireshark con el 

filtro http.request.method == “POST”. 

Cuando se pone en marcha el módulo SNIFF, y el atacante no utiliza una herramienta 

para capturar el tráfico; Xerosploit guarda por defecto todo el tráfico HTTP y HTTPS en 

diversos archivos definidos por la fecha, los cuales se encuentran ubicados dentro del 

directorio /opt/xerosploit/xerosniff. 

Al emplear el módulo DSPOOF y definir la dirección del gateway se deja sin Internet a 

la máquina de la víctima. 

Los formatos recomendados de las imágenes descargadas de la web deben ser JPG, 

PNG y JPEG, para que al momento de emplear en el módulo REPLACE puedan ser 

cargadas y reemplazadas satisfactoriamente en el host de la víctima.  

Se recomienda borrar todas las reglas establecidas por la herramienta Xerosploit 

cuando está ya no está puesta en marcha; para ello se emplea el comando iptables -t 

nat -F. 
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Una forma para identificar y contrarrestar ataques MITM en los equipos es el emplear 

herramientas que permitan monitorizar la red, los cuales permitan detectar ataques de 

suplantación y de avenamiento, entre las herramientas más conocidas se recomienda 

instalar: Arpwatch, ARP-Guard y XArp. 

Se recomienda utilizar sistemas de detección de intrusos como política de 

aseguramiento, la cual permite realizar un proceso de supervisión de la resolución de 

direcciones vía ARP. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 2 

1. TEMA: Ataque Man in the Middle (MITM) con la herramienta Bettercap 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos.  

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Topología de red 

Para llevar a cabo el ataque MITM se requiere realizar la topología de red que muestra 

la Figura 3.40, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a la máquina 

de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras que la 

segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux, estas deben 

trabajar dentro de un ambiente controlado (red interna) para evitar cualquier falencia de 

configuración que afecte a la red local. 
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Figura 3.40 Topología de red para el ataque MITM mediante la herramienta Bettercap 

Configuración de la red NAT 

▪ En ambas máquinas (atacante y víctima) se elige la opción Configuración, 

seguidamente se selecciona la opción Red y finalmente se configura el 

adaptador de red de las máquinas como red NAT (esta fue creada en la práctica 

de laboratorio 1). Ver Figura 3.41. 

 

Figura 3.41 Selección de la red NAT “Intranet”  
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Instalación de la herramienta Bettercap 

El procedimiento para instalar la herramienta Bettercap es el siguiente: 

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ Introduzca el siguiente comando: apt-get install build-essential ruby-dev 

libcap-dev 

▪ Instale la herramienta: apt-get install bettercap 

▪ Ejecute la herramienta para realizar los ataques: bettercap 

A continuación, la Figura 3.42 muestra la interfaz de la herramienta Bettercap. 

 

Figura 3.42 Interfaz de la herramienta Bettercap  

En la Figura 3.43 se observa la opción help, mediante la cual se pueden visualizar todos 

los módulos que trae la herramienta Bettercap, incluso se puede identificar cuáles están 

en ejecución y cuáles no.  
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Figura 3.43 Ejecución de la opción HELP 

Ejecución de ataques con la herramienta Bettercap 

La Figura 3.44 muestra la implementación del módulo NET.PROBE, el cual permite 

visualizar todos los hosts inmersos en la red, para ello define la dirección lógica y física 

de las máquinas. Además, al emplear el módulo TICKER todas esas direcciones 

captadas se ordenan en una tabla: 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » net.probe on 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » ticker on 
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Figura 3.44 Ejecución de los módulos NET.PROBE y TICKER 

Para capturar todo el tráfico HTTPS (con excepción de las credenciales de inicio de 

sesión) y HTTP lo primero es adulterar la dirección física del router, lo que implica forzar 

a la víctima enviar paquetes al host del ciberdelincuente. Al activar el módulo 

ARP.SPOOF se define la dirección IP del host de la víctima. En la Figura 3.45 se 

muestran los módulos necesarios para adulterar lo mencionado. 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set arp.spoof.targets 192.168.1.16  

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » arp.spoof on  

 

Figura 3.45 Ejecución del módulo ARP.SPOOF 

Al activar el módulo NET.SNIFF se captura sitios web, con y sin seguridad, accedidos 

por la víctima. Ver Figura 3.46. 

 

Figura 3.46 Ejecución del módulo NET.SNIFF 
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En el host de la víctima se acceden a sitios web HTTPS, sin embargo, al emplear 

Bettercap se capturan todos los enlaces accedidos por el usuario atacado. Se observa 

en la Figura 3.47 el sitio web accedido por la víctima. 

 

Figura 3.47 Sitio web visitado por la víctima  

A continuación, la Figura 3.48 muestra el tráfico capturado por la herramienta Bettercap. 

 

Figura 3.48 Captura de los sitios web visitados por la víctima 

Al emplear el módulo DNS.SPOOF se puede efectuar la denegación de servicio (DoS), 

o a su vez se puede falsear un sitio web por uno que no corresponda a ese enlace con 

la finalidad que el usuario atacado no pueda acceder. La Figura 3.49 muestra los 

comandos necesarios para efectuar el ataque de suplantación de DNS. 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set arp.spoof.targets 192.168.1.16 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » arp.spoof on 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set dns.spoof.address 192.168.1.17 
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▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set dns.spoof.domains www.facebook.com 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set dns.spoof.all true 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » dns.spoof on 

 

Figura 3.49 Ejecución del módulo DNS.SPOOF 

En la máquina de la víctima se procede a ingresar al sitio web establecido en el módulo 

DNS.SPOOF (www.facebook.com); este ataque tiene como finalidad dejar sin servicio 

el sitio web legítimo, o a su vez redireccionar a otro sitio (para esto es necesario 

mantener en marcha el servidor web de la víctima). La Figura 3.50 muestra el efecto 

generado por el módulo DNS.SPOOF. 

 

Figura 3.50 Afectaciones del sitio web Facebook 

Nota: Cuando este ataque está en ejecución se estima un tiempo de 2 minutos 

aproximadamente para que opere dicho ataque. Además, cuando se finaliza este 

ataque, el tiempo a esperar para que el sitio web atacado vuelva a su estado de 

operatividad es de 20 minutos aproximadamente. Todos estos tiempos son 

aproximaciones y dependen netamente de la velocidad del Internet. 
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Al emplear el módulo HTTP.PROXY se puede redirigir a la víctima a un sitio web con o 

sin seguridad con la finalidad que el usuario atacado no pueda acceder a ese enlace 

alojado en Internet. Para redirigirlo se emplea un script .js en el cual se establece una 

dirección hacia un sitio web, para que el usuario atacado sea redireccionado. 

A continuación, la Figura 3.51 muestra el script creado con la finalidad de redirigirle a la 

víctima a un sitio web diferente. 

 

Figura 3.51 Script de redireccionamiento 

Este script debe ser guardado en cualquier directorio que el atacante desee, ya que más 

adelante se lo utilizará, por lo tanto, se debe conocer la ubicación. En este caso se 

guarda en el escritorio de Kali Linux. 

Lo siguiente es aplicar el módulo http.proxy en la herramienta Bettercap, y se lo realiza 

de la siguiente forma: 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set arp.spoof.targets 192.168.1.16 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » arp.spoof on 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17 » set http.proxy.injectjs 

/home/kali/Desktop/code.js 

 

 

 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set http.proxy.sslstrip true 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » http.proxy on 

En la Figura 3.52 se muestra la implementación de los comandos mencionados. 

 
Es la ubicación del script  
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Figura 3.52 Ejecución del módulo HTTP.PROXY 

En la máquina de la víctima se procede a ingresar a un sitio web sin seguridad 

(www.celfi.gob.ar). La Figura 3.53 muestra el sitio web a atacar. 

 

Figura 3.53 Sitio web HTTP a atacar 

Este ataque tiene como finalidad redireccionar a la víctima a otro sitio web establecido 

en el script code.js. 
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Figura 3.54 Redireccionamiento del sitio web HTTP 

El módulo HTTPS.PROXY permite ejecutar un ataque DoS (denegación de servicio), en 

el cual el usuario atacado no puede acceder a un sitio web con o sin seguridad. El 

proceso para poner en marcha este módulo es igual al mencionado anteriormente, sin 

embargo, se puede omitir el proceso de crear un script. 

Hasta el momento el módulo HTTPS.PROXY de la herramienta Bettercap es el más 

eficiente para aplicar DoS a un determinado host. El procedimiento para ejecutarlo es el 

siguiente: 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set arp.spoof.targets 192.168.1.16 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » arp.spoof on 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » set https.proxy.sslstrip true 

▪ 192.168.1.0/24 > 192.168.1.17  » https.proxy on 

A continuación, la Figura 3.55 muestra la implementación de los comandos 

mencionados. 
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Figura 3.55 Ejecución del módulo HTTPS.PROXY 

En la máquina de la víctima se procede a ingresar a cualquier sitio web HTTP o HTTPS, 

dando como efecto un ataque DoS. El efecto generado por el módulo HTTPS.PROXY 

se observa en la Figura 3.56. 

 

Figura 3.56 Efecto generado por el módulo HTTPS.PROXY en todos los sitios web 

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El ataque MITM puede ser empleado por varias herramientas instaladas en el Kali Linux, 

las mismas que para efectuar dicho ataque ejecutan el ataque ARP-SPOOFING, el cual 

consiste en suplantar la dirección MAC del ruteador legítimo de la red local por la 

dirección MAC del host del atacante. 
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Por ello, cualquier host que mantenga entradas ARP dinámicas será víctima de un 

ataque MITM, es así que para contrarrestar y mitigar ataques en los hosts de las víctimas 

se requiere establecer la MAC del gateway como estática. 

En la máquina de la víctima (Windows) se requiere ejecutar el CMD como administrador, 

dentro del cual se establecen los siguientes comandos. A continuación, la Figura 3.57 y 

Figura 3.58 hacen referencia a los comandos necesarios para mitigar el ataque MITM. 

 

Figura 3.57 Comando para identificar todos nombres de las interfaces activas 

 

Figura 3.58 Comando que cambia las direcciones del gateway por estáticas 

De esta manera, el ataque MITM ha sido detenido, sin embargo, si en caso la víctima 

requiere restablecer la configuración por defecto debe introducir el comando que 

muestra la Figura 3.59. 

 

Figura 3.59 Comando que restablece las direcciones del gateway por dinámicas 

4. RECOMENDACIONES  

Siempre que se requiera realizar cualquier ataque al host de la víctima se debe poner 

en ejecución el módulo ARP.SPOOF encargado de suplantar la dirección física. 
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Cuando se requiere activar el módulo NET.SNIFF para capturar todo el tráfico HTTP y 

HTTPS se recomienda ejecutar brevemente la herramienta Xerosploit y emplear el 

módulo SNIFF para así activar el IP FORWARDING automáticamente. 

Si se requiere realizar un ataque DoS se debe emplear el módulo HTTPS.PROXY, el 

cual, hasta el momento es el más eficiente para dejar inoperativa a la red de una 

máquina determinada. 

Se recomienda borrar todas las reglas establecidas por la herramienta Xerosploit 

cuando está ya no está puesta en marcha; para ello se emplea el comando iptables -t 

nat -F. 

Una forma para identificar y contrarrestar ataques MITM en los equipos es el emplear 

herramientas que permitan monitorizar la red, los cuales permitan detectar ataques de 

suplantación y de avenamiento, entre las herramientas más conocidas se recomienda 

instalar: Arpwatch, ARP-Guard y XArp. 

Se recomienda utilizar sistemas de detección de intrusos como política de 

aseguramiento, la cual permite realizar un proceso de supervisión de la resolución de 

direcciones vía ARP. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 3 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta SocialFish 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos.  

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Instalación de la herramienta SocialFish 

Para instalar la herramienta SocialFish el procedimiento que se realiza es el siguiente: 

▪ Enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta SocialFish: 

https://github.com/UndeadSec/SocialFish  

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/UndeadSec/SocialFish 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd /socialfish 

▪ Aplique el siguiente comando: sudo apt-get install python3 python3-pip 

python3-dev -y 

▪ Instale los requerimientos: python3 -m pip install -r requirements.txt 

▪ Diríjase al siguiente directorio: cd /home/kali/Desktop/SocialFish/core 
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▪ Otorgue permisos de ejecución al archivo: chmod 777 config.py 

▪ Abra de forma manual el archivo config.py como archivo de texto, y en la parte 

que se detalla APP_SECRET_KEY = 'establezca aquí una contraseña', y guarde 

los cambios 

▪ Regrese al directorio inicial de dicha herramienta: cd 

/home/kali/Desktop/SocialFish/ 

▪ Ejecute SocialFish: python3 SocialFish.py root (aquí es la contraseña que se 

estableció anteriormente en el archivo config.py) 

A continuación, la Figura 3.60 muestra la interfaz de inicio de la herramienta SocialFish. 

 

Figura 3.60 Interfaz de la herramienta SocialFish  

Para ingresar se deben colocar las credenciales de inicio de sesión establecidas por el 

atacante, por defecto el usuario es root, mientras que la contraseña es la que se 

determinó en el archivo config.py al instalar dicha herramienta. El enlace generado por 

la herramienta SocialFish se lo observa en la Figura 3.61. 
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Figura 3.61 Inicio de sesión en la interfaz gráfica del SocialFish  

A continuación, la Figura 3.62 muestra la interfaz gráfica de la herramienta SocialFish 

con las funciones que cumplen las diferentes opciones. 

 

Figura 3.62 Opciones de la herramienta SocialFish  

 

Primera Topología de red local  

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que se 

observa en la Figura 3.63, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a 

la máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), 

mientras que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux. 
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Figura 3.63 Topología de red local para el ataque Phishing 

El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 

comunicación con todos aquellos hosts pertenecientes a esta. En otras palabras, solo 

se puede enviar el URL (LocalHost) del sitio web clonado a todos aquellos usuarios 

(víctimas) dentro de la misma red. 

Ejecución del ataque Phishing en una red local  

La herramienta SocialFish tiene un número limitado de sitios web a clonar, por lo tanto, 

se detallan los siguientes enlaces que pueden ser colocados en la opción CLONE de 

dicha herramienta. 

▪ Facebook: es-la.facebook.com/login/ 

▪ Facebook: es-la.facebook.com/messenger/ 

▪ Facebook: es-la.facebook.com/likeespanol 

▪ Linkedin: www.linkedin.com/login/es?from 

▪ Github: github.com/login 

▪ Stackoverflow: es.stackoverflow.com/users/log 

A continuación, la Figura 3.64 muestra un ejemplo de Phishing, para lo cual se opta por 

el siguiente enlace: es-la.facebook.com/likeespanol, este debe ser situado en la 
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opción de CLONE, mientras que el enlace legítimo de Facebook: www.facebook.com 

debe ser situado en la opción de REDIRECTION. La función que cumple la opción 

CLONE es falsificar o clonar un sitio web especificado por el atacante, mientras que la 

función de la opción REDIRECTION es redireccionar a la víctima una vez que haya 

ingresado sus datos o credenciales en el sitio web clonado. 

 

Figura 3.64 Ejemplo de sito Phishing en una red local 

Una vez ya establecido el sitio web a clonar como el sitio web a redirigir, entonces se 

procede a seleccionar el símbolo del trueno para que la herramienta clone el sitio web. 

Por consiguiente, para verificar si el proceso de clonación fue un éxito, se procede a 

ingresar al siguiente enlace http:0.0.0.0:5000. La Figura 3.65 muestra el enlace de 

SocialFish para verificar la clonación del sitio web. 
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Figura 3.65 Enlace para verificar el sitio Phishing  

A continuación, la Figura 3.66 muestra que el sitio web clonado esta igual al sitio original. 

 

Figura 3.66 Sitio Phishing creado correctamente  

Para enviar el enlace del sitio web clonado a todos los usuarios dentro de la red local, 

el atacante debe remitir la dirección IP de su máquina junto con el puerto de escucha, 

es decir, el enlace que se envía a la víctima a través de un medio de comunicación 

aplicando técnicas de ingeniería social es http://192.168.1.17:5000. 

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (Facebook), esto implica que la víctima no sospechará nada 

malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. Se 

observa en la Figura 3.67 el sitio web clonado con las respectivas credenciales de la 

víctima, la cual intenta acceder a Facebook. 
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Figura 3.67 Credenciales registradas por la víctima 

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Facebook (establecido por el atacante en la opción 

de REDIRECTION). A continuación, la Figura 3.68 muestra el sitio web al que se le 

redirige a la víctima. 

 

Figura 3.68 Sitio web legítimo de Facebook 

En la interfaz de la herramienta SocialFish se tiene que recargar la página para registrar 

todos los datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente en la 

sección ataques satisfactorios se pueden visualizar los datos tanto del usuario (víctima) 
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como del dispositivo que empleó para registrarse. Estos datos son: la dirección IP del 

host, el navegador que utilizó, el sistema operativo del equipo, la fecha que se registró 

y finalmente, el usuario con la contraseña. Ver Figura 3.69.  

 

Figura 3.69 Secciones capturadas por la herramienta SocialFish 

Para ver el usuario y la contraseña de la víctima se debe dar clic en la opción View. A 

continuación, la Figura 3.70 muestran las credenciales capturadas por la herramienta 

SocialFish. 

 

Figura 3.70 Credenciales capturadas por la interfaz de la herramienta SocialFish  

 

Segunda Topología de red local 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que se 

observa en la Figura 3.71, donde se incorporan dos máquinas y un teléfono móvil; la 

primera representa a la máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede 

ser 7, 8 o 10), mientras que la segunda representa la máquina del atacante con el 

sistema Kali Linux, además, el teléfono móvil viene a ser un servidor que permanece 

vinculado a la máquina del atacante siempre y cuando esté puesto en marcha la 

herramienta SocialFish. 
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Figura 3.71 Topología de red Local que integra un dispositivo móvil para llevar a cabo 

el ataque Phishing 

El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado desde el teléfono 

móvil siempre que la máquina Kali Linux tenga en ejecución SocialFish. Este enlace 

corresponderá a la dirección IP del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro 

de una red local tiene comunicación con todos aquellos hosts pertenecientes a esta.  

Controlar SocialFish mediante su aplicación instalada en el teléfono móvil 

▪ Descargar e instalar SocialFish desde la Play Store 

▪ Configurar la dirección del servidor SocialFish junto con su puerto de escucha, 

además debe ingresarse el token respectivo. 

A continuación, la Figura 3.72 muestra la interfaz gráfica de la herramienta SocialFish 

con su respectivo token. 
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Figura 3.72 Token generado por la herramienta SocialFish  

Una vez ya instalado la aplicación en el teléfono móvil del atacante, se procede a 

ingresar los parámetros respectivos para que la máquina Kali Linux se vincule con el 

teléfono móvil y ambos puedan realizar ataques Phishing. Ver Figura 3.73. 

 

Figura 3.73 Vinculación aplicación-servidor del SocialFish  

La interfaz gráfica de la aplicación SocialFish en el teléfono móvil del atacante se la 

presenta en la Figura 3.74. 
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Figura 3.74 Interfaz gráfica de la herramienta SocialFish en el dispositivo móvil 

Ejecución de un sitio Phishing mediante el uso de la aplicación instalada en el 

teléfono móvil 

En la aplicación del celular se pueden realizar los ataques, sin embargo, la herramienta 

SocialFish de la máquina Kali Linux debe estar puesto en marcha. 

Se toma como ejemplo el enlace www.linkedin.com/login/es?from para ser colocado 

en la opción CLONE, además, se determina la página oficial de Google.com como 

opción de redireccionamiento. A continuación, la Figura 3.75 muestra lo mencionado. 

 

Figura 3.75 Sitio Phishing establecido en la aplicación del SocialFish  

Para enviar el enlace del sitio web clonado a todos los usuarios dentro de la red local, 

el atacante debe remitir la dirección IP de su máquina junto con el puerto de escucha, 
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es decir, el enlace que se envía a la víctima a través de un medio de comunicación 

aplicando técnicas de ingeniería social es http://192.168.1.17:5000. 

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (Linkedin), esto implica que la víctima no sospechará nada 

malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. El sitio 

web clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la cual intenta acceder al 

Linkedin, se observan en la Figura 3.76. 

 

Figura 3.76 Credenciales registradas en el sitio Phishing Linkedin  

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Google (establecido por el atacante en la opción de 

REDIRECTION). Ver Figura 3.77. 
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Figura 3.77 Sitio web legítimo al que la víctima es redirigido 

La aplicación de SocialFish instalada en el teléfono móvil únicamente ayuda al atacante 

a realizar sitios Phishing mas no cuenta con la posibilidad de verificar las credenciales 

registradas por la víctima ni los datos del equipo o dispositivo móvil que ocupó, para ello 

el atacante debe obligatoriamente visualizarlas desde la máquina Kali Linux. 

En la interfaz de la herramienta SocialFish se tiene que recargar la página para registrar 

todos los datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente en la 

sección ataques satisfactorios se pueden visualizar los datos tanto del usuario (víctima) 

como del dispositivo que empleó para registrarse. Estos datos son: la dirección IP del 

host, el navegador que utilizó, el sistema operativo del equipo, la fecha que se registró 

y finalmente, el usuario con la contraseña. Ver Figura 3.78. 

 

Figura 3.78 Secciones capturadas por la herramienta SocialFish  

Para ver el usuario y la contraseña de la víctima se debe dar clic en la opción View. A 

continuación, la Figura 3.79 muestra lo mencionado. 
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Figura 3.79 Credenciales capturadas por la herramienta SocialFish 

 

Tercera Topología de referencia de una red interna y externa 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que se 

muestra en la Figura 3.80, donde se incorpore dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux.  

 

Figura 3.80 Topología de red interna y externa utilizada para ejecutar el ataque 

Phishing  

El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 



78 
 

comunicación solamente con todos aquellos hosts pertenecientes a esta, lo que dificulta 

enviar dichos enlaces a víctimas fuera de la red.  

Para solventar este desafío se emplean herramientas que permitan camuflar la URL y 

convertir el servidor local en un servidor accesible para todas las máquinas con Internet. 

Por lo tanto, el atacante tendrá la facultad de enviar el URL del sitio web clonado a todos 

aquellos usuarios (víctimas) situados dentro o fuera de la red. 

Ejecución del ataque Phishing fuera de la red local  

Para que el atacante pueda enviar el enlace a todas aquellas víctimas fuera de red local 

requiere de una herramienta que funcione como un túnel permitiendo convertir el enlace 

LocalHost del atacante en un enlace HTTP o HTTPS, siendo accesible para todos los 

usuarios (víctimas) con acceso a Internet. En este contexto se menciona la herramienta 

Ngrok, la cual genera dos direcciones, una con HTTP, mientras que la segunda con 

HTTPS. 

Por consiguiente, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta Ngrok: 

▪ Copie el enlace de la página oficial de la herramienta Ngrok: 

https://ngrok.com/download  

▪ Pegue el enlace en el navegador que tenga instalado en kali Linux (por defecto 

es Firefox). 

▪ De clic en descargar para Linux: DOWNLOAD FOR LINUX 

▪ Dirigirse a la ubicación donde se descargó el repositorio que contiene dicha 

herramienta (puede ser mediante la terminal o simplemente abriendo los 

directorios): /home/kali/Downloads/ 

▪ Hallado dicho repositorio es necesario extraer todos los archivos que se 

encuentren dentro de este, por lo tanto, lo siguiente a efectuar es dar clic derecho 

en el repositorio y seleccionar EXTRACT TO, y se específica el lugar donde se 

requiere alojar los archivos, en este caso es en el escritorio. 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Para la ejecución de Ngrok emplee el siguiente comando en la terminal de Kali 

Linux: ngrok http 5000 (este es el puerto que le corresponde a la herramienta 

SocialFish). 

Nota: Para que Ngrok trabaje creando enlaces HTTP y HTTPS es necesario 

mantener en ejecución la herramienta SocialFish. 
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En la Figura 3.81 se observa cómo es la herramienta Ngrok cuando está en marcha: 

 

Figura 3.81 Ejecución de la herramienta Ngrok  

La Figura 3.82 muestra un ejemplo de Phishing, para lo cual se opta por el siguiente 

enlace: github.com/login, este debe ser situado en la opción de CLONE, mientras que 

el enlace legítimo de Github: www.github.com, debe ser situado en la opción de 

REDIRECTION. La función que cumple la opción CLONE es falsificar o clonar un sitio 

web especificado por el atacante, mientras que la función de la opción REDIRECTION 

es redireccionar a la víctima una vez que haya ingresado sus datos o credenciales en el 

sitio web clonado. 

 

Figura 3.82 Sitio Phishing Github 
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Una vez ya establecido el sitio web a clonar como el sitio web a redirigir, entonces se 

procede a seleccionar el símbolo del trueno para que la herramienta clone el sitio web. 

Por consiguiente, para verificar si el proceso de clonación fue un éxito, se procede a 

ingresar al siguiente enlace http:0.0.0.0:5000. La Figura 3.83 muestra el enlace 

generado por la herramienta SocialFish para verificar el sitio Phishing. 

 

Figura 3.83 Enlace de verificación del sitio clonado 

Como se observa en la Figura 3.84, el sitio web clonado esta igual al sitio original. 
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Figura 3.84 Falsificación del sitio web Github  

Para enviar el enlace del sitio web clonado a todos los usuarios dentro o fuera de red, 

el atacante debe emplear la herramienta Ngrok, para lo cual se requiere conocer el 

puerto de escucha de la herramienta SocialFish, el cual es 5000. Por consiguiente, para 

generar enlaces HTTP y HTTPS mediante la herramienta Ngrok, se emplea el siguiente 

comando en la terminal de Kali Linux: ngrok http 5000. 

Los parámetros necesarios para ejecutar Ngrok vinculado a la herramienta SocialFish 

se observan en la Figura 3.85. 

 

Figura 3.85 Parámetros necesarios para ejecutar la herramienta Ngrok 

Una vez determinado dichos parámetros se pone en marcha la herramienta Ngrok. 

Seguidamente esta herramienta genera dos enlaces, los cuales pueden ser remitidos a 

la víctima a través de un medio de comunicación aplicando técnicas de ingeniería social. 
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A continuación, la Figura 3.86 muestran los enlaces generados automáticamente por 

parte de Ngrok. 

 

Figura 3.86 Enlaces generados por Ngrok  

Posteriormente se procede a enviar el enlace HTTPS 

(https://0a0548bb6d3e.ngrok.io), el cual es seguro, y el navegador de la víctima no lo 

bloqueará. 

Cuando la víctima haya receptado dicho enlace y accedido a este, entonces visualizará 

el sitio web clonado por el atacante (Github), esto implica que la víctima no sospechará 

nada malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. El 

sitio web clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la cual intenta acceder 

a Github, se observan en la Figura 3.87. 

 

Figura 3.87 Credenciales registradas por la víctima en el sitio Phishing  
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Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Github (establecido por el atacante en la opción de 

REDIRECTION). Ver Figura 3.88. 

 

Figura 3.88 Sitio web Github legítimo  

En la interfaz de la herramienta SocialFish se tiene que recargar la página para registrar 

todos los datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente en la 

sección ataques satisfactorios se pueden visualizar los datos tanto del usuario (víctima) 

como del dispositivo que empleó para registrarse. Estos datos son: la dirección IP del 

host, el navegador que utilizó, el sistema operativo del equipo, la fecha que se registró 

y finalmente, el usuario con la contraseña. Las diferentes secciones mencionadas se 

observan en la Figura 3.89.  

 

Figura 3.89 Información capturada por la herramienta SocialFish  

Para ver el usuario y la contraseña de la víctima se debe dar clic en la opción View. A 

continuación, la Figura 3.90 muestra lo mencionado. 
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Figura 3.90 Credenciales de inicio de sesión capturadas por la herramienta SocialFish  

 

Enmascarar los enlaces de Phishing 

Para enmascarar cualquier enlace generado por la herramienta Ngrok (HTTP o HTTPS) 

se emplea la herramienta Maskphish, la cual tiene como finalidad ocultar la URL de sitios 

Phishing (sitios web clonados) bajo una URL de aspecto normal como Github, 

Facebook, Microsoft, entre otros. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta Maskphish: 

▪ Copie el enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta Maskphish: 

https://github.com/jaykali/maskphish  

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/jaykali/maskphish 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd maskphish 

▪ Ejecute la herramienta: bash maskphish.sh 

Como ejemplo se toma el sitio web legítimo Github, en el cual por medio de la 

herramienta SocialPhish se falsifica o clona (ya se tiene el sitio web clonado), 

posteriormente mediante la herramienta Ngrok se generan dos enlaces permitiendo así 

enviar dicho enlace de Phishing a las víctimas situadas en distintas redes. En la Figura 

3.91 se muestran los enlaces generados por Ngrok.  



85 
 

 

Figura 3.91 Enlaces generados por Ngrok a ser enmascarados 

Para efectuar el enmascaramiento se debe tener listo el enlace HTTP o HTTPS del sitio 

web clonado, por consiguiente, el proceso de encubrir el URL se debe aplicar justo antes 

de enviar ese enlace clonado (https://5bd1c8e26b4.ngrok.io) a las víctimas.  

Como siguiente paso se procede a poner en marcha la herramienta Maskphish, para lo 

cual es necesario copiar el enlace generado por Ngrok (HTTPS), se debe establecer un 

dominio de un sitio web legítimo (se recomienda que sea la URL legítima del sitio web 

clonado), finalmente, se determinan palabras claves de ingeniería social, estas deben 

ser separadas por un guion, ejemplo: prueba-mask-url. Ver Figura 3.92. 

 

Figura 3.92 Parámetros necesarios para generar un enlace falso  
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Posteriormente se procede a enviar el enlace HTTPS camuflado (https://github.com-

prueba-camuflar-url-maskphish@is.gd/gtc6xy), el cual es seguro, y el navegador de 

la víctima no lo bloqueará. 

Cuando la víctima haya receptado dicho enlace y accedido a este, entonces se notará 

el enlace HTTPS legítimo de Ngrok (https://5bd1c8e26b4.ngrok.io), además, se 

visualizará el sitio web clonado por el atacante (Github), esto implica que la víctima no 

sospechará nada malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de 

sesión. A continuación, la Figura 3.93 muestra el sitio web clonado con las respectivas 

credenciales de la víctima, la cual intenta acceder a Github. 

 

Figura 3.93 Credenciales registradas por la víctima en el sitio Phishing  

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Github (establecido por el atacante en la opción de 

REDIRECTION). Ver Figura 3.94. 
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Figura 3.94 Redirección al sitio web Github legítimo  

En la interfaz de la herramienta SocialFish se tiene que recargar la página para registrar 

todos los datos y/o credenciales ingresadas por las víctimas, posteriormente en la 

sección ataques satisfactorios se pueden visualizar los datos tanto del usuario (víctima) 

como del dispositivo que empleó para registrarse. Estos datos son: la dirección IP del 

host, el navegador que utilizó, el sistema operativo del equipo, la fecha que se registró 

y finalmente, el usuario con la contraseña. Ver Figura 3.95. 

 

Figura 3.95 Información capturada por el SocialFish 

Para ver el usuario y la contraseña de la víctima se debe dar clic en la opción View. A 

continuación, la Figura 3.96 muestra lo mencionado. 
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Figura 3.96 Credenciales obtenidas por SocialFish  

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El ataque Phishing puede ser empleado por varias herramientas instaladas en el Kali 

Linux, las mismas que para efectuar la suplantación de sitios web legítimos traen scripts, 

los cuales integran el mismo código fuente del sitio web a clonar, además, en estos 

scripts se añaden códigos de línea que permitan exportar y guardar los datos y/o 

credenciales de inicio de sesión en archivos de texto. 

Para mitigar este tipo de ataque en los hosts de la entidad se requiere que los 

coordinadores de TI adopten medidas de prevención, incluyendo capacitaciones al 

personal, el uso de sitios web de verificación de URL, como también el uso de softwares 

(antivirus, cortafuegos). Por lo cual se menciona una política de aseguramiento que 

permite prevenir ataques Phishing. 

Ejecución del cortafuegos instalado por defecto en Windows 

El personal de las TI deberá bloquear los puertos que sean innecesarios en la red interna 

de la entidad, por lo que tendrá que crear reglas de salida determinando los protocolos 

como también los puertos a bloquear, esto deberá realizarse en todos los ordenadores 

del personal de todas las diferentes áreas de negocio de la entidad. 

Por un lado, este bloqueo de puertos se lo deberá realizar como una acción de 

prevención, o a su vez como una acción correctiva por parte del personal de TI. 

Para efectuar este tipo de bloqueo de puertos, se deberá recurrir a los siguientes 

procesos. 
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▪ En el host de la víctima (Windows) se debe ejecutar como administrador el 

cortafuegos o conocido como Windows Defender Firewall con seguridad 

avanzada. Ver Figura 3.97. 

 

Figura 3.97 Interfaz del firewall de Windows  

▪ Posteriormente, se elige la opción Reglas de salida y seguidamente, se elige la 

opción de Nueva Regla. Ver Figura 3.98. 

 

Figura 3.98 Selección de Regla de Salida a ser creada  

▪ La Figura 3.99 muestra la selección de la opción de Puertos, la cual es el tipo de 

regla a crear.  
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Figura 3.99 Selección de la opción Puerto 

▪ Luego, se selecciona el protocolo que se aplica a la regla y se determinan los 

puertos a tomar acciones; para establecer puertos específicos es necesario 

separarlos por una coma, mientras que para establecer un rango de puertos es 

necesario colocar un guion medio (-). Ver Figura 3.100. 

 

Figura 3.100 Selección de Protocolos y puertos  
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▪ Posteriormente, se debe especificar la acción que se va a llevar a cabo cuando 

la conexión coincida con la regla establecida, en este caso es bloquear dicha 

conexión. Ver Figura 3.101. 

 

Figura 3.101 Acciones a tomar con los puertos establecidos  

▪ Luego, se debe especificar los perfiles, donde se van a aplicar la regla creada. 

En este caso, se aplican todos los perfiles, sin embargo, se recomienda aplicar 

dichos perfiles dependiendo de la entidad y las áreas de negocio establecidas 

en la red interna. Ver Figura 3.102. 
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Figura 3.102 Selección de los perfiles  

▪ Finalmente, se establece un nombre y una descripción para la regla creada. Esto 

se observa en la Figura 3.103. 

 

 

Figura 3.103 Nombre de identificación a la regla creada  
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▪ En la interfaz de inicio, se visualiza la regla de salida creada con anterioridad. A 

continuación, la Figura 3.104 muestra lo mencionado. 

 

Figura 3.104 Verificación de la regla creada  

De esta manera todos los sitios Phishing que se ejecuten en los puertos establecidos 

por el personal de TI en el cortafuegos no podrán lograr su objetivo, por lo que el 

navegador de la máquina de Windows lo bloqueará automáticamente. En la Figura 3.105 

se observa el mensaje que arroja el navegador. 

 

Figura 3.105 Bloqueo del sitio Phishing establecido en el puerto 5555 

4. RECOMENDACIONES 

Mediante el aplicativo de la herramienta SocialFish para el celular solamente se pueden 

llevar a cabo clonaciones de sitios web, mas no visualizar las credenciales o datos del 
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equipo o dispositivo de la víctima cuando accedió y registro sus datos y/o información 

de inicio de sesión. 

Los ataques de sitios Phishing ya sea en el teléfono móvil como en la máquina Kali Linux 

del atacante no son simultáneos, es decir, si en la máquina del Kali Linux se clona un 

determinado sitio web y en el teléfono móvil se clona un sitio web diferente, entonces el 

sitio web clonado que permanece activo es el último que se añadió. 

El inicio de sesión de una o varias víctimas en el sitio web clonado (LocalHost) si es 

simultáneo, ya que estas pueden registrar sus credenciales al mismo tiempo sin 

problema o efecto que ponga en riesgo la herramienta SocialFish. 

Tener en cuenta que la herramienta Ngrok genera URLs aleatoriamente y estás son 

temporales y no estables, por lo que si se desea utilizar siempre la misma dirección URL 

es necesario adquirir un plan de pago, incluso se puede utilizar la opción característica 

de Ngrok que es generar un subdominio. 

Al emplear la herramienta Ngrok, tener en cuenta el puerto de escucha que emplean las 

diferentes herramientas ya que este no siempre es el mismo. 

Se recomienda investigar acerca de localhost.run, la cual permite generar una URL que 

es accesible desde cualquier máquina con acceso a Internet. 

Se recomienda investigar herramientas o páginas web online como Branded Links | 

SHORT.io, las cuales permitan camuflar las URLs generadas por herramientas como 

Ngrok o Localhost.io, incluido la dirección local de la máquina del atacante. 

Se recomienda investigar acerca de otras herramientas o kits de Phishing como KitHack, 

zphisher, entre otros; los cuales permitan clonar sitios web legítimos, por ende, tengan 

la factibilidad de obtener los datos y/o credenciales registradas por las víctimas. 

En cuanto a las políticas de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios tener en 

cuenta distintos factores al momento de receptar correos electrónicos de cualquier ente, 

entre estos se mencionan: la suplantación de identidad de entidades legítimas, URLs 

muy similares a las legítimas y finalmente, el uso de descripciones de rápida atención 

(técnica de ingeniería social). 

Como política de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios que nunca ingresen 

datos y/o credenciales de inicio de sesión en enlaces que se encuentren alojados en un 
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correo electrónico, ya que las entidades relacionadas a cuentas bancarias y depósitos 

nunca solicitan este tipo de información mediante correos electrónicos. 

Para mitigar ataques de Phishing se recomienda que los usuarios mantengan 

actualizados y protegidos todos los ordenadores, primordialmente con softwares 

enfocados a la seguridad, como los antivirus o firewalls, ya que de una u otra forma 

detectan y bloquean ataques Phishing. De igual manera, los usuarios deberán mantener 

todos los navegadores actualizados, si es posible con marcadores de los sitios web que 

utilizan. 

La verificación manual de los certificados digitales es otra recomendación al momento 

de determinar si un sitio web es o no confiable para registrar datos y/o credenciales de 

inicio de sesión. 

Se recomienda utilizar sitios web online capaces de verificar los URLs, ya que de esta 

forma es factible determinar si es o no confiable registrar datos y/o credenciales de inicio 

de sesión. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 4 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta ShellPhish 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos.  

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Instalación de la herramienta ShellPhish 

Para instalar la herramienta ShellPhish el procedimiento que se realiza es el siguiente: 

▪ Copie el enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta ShellPhish: 

https://github.com/AbirHasan2005/ShellPhish 

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/AbirHasan2005/ShellPhish 

▪ Asigne permisos al directorio ShellPhish: chmod +x ShellPhish 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd /ShellPhish 

▪ Ejecute ShellPhish: bash shellphish.sh 

A continuación, la Figura 3.106 muestra la ejecución de la herramienta ShellPhish. 
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Figura 3.106 Interfaz gráfica de la herramienta ShellPhish  

 

Primera Topología de referencia de una red interna y externa 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.107, donde se incorpore dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux.  
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Figura 3.107 Topología de red interna y externa para el ataque Phishing 

El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 

comunicación solamente con todos aquellos hosts pertenecientes a esta, lo que dificulta 

enviar dichos enlaces a víctimas fuera de la red.  

Para solventar este desafío la herramienta ShellPhish integra la herramienta que permite 

camuflar la URL y convertir el servidor local en un servidor accesible para todas las 

máquinas con Internet. Por lo tanto, el atacante tendrá la facultad de enviar el URL del 

sitio web clonado a todos aquellos usuarios (víctimas) situados dentro o fuera de la red. 

Ejecución del ataque Phishing fuera de la red local  

Para que el atacante pueda enviar el enlace a todas aquellas víctimas fuera de red local 

requiere de una herramienta que funcione como un túnel permitiendo convertir el enlace 

LocalHost del atacante en un enlace HTTP o HTTPS, siendo accesible para todos los 

usuarios (víctimas) con acceso a Internet. En este contexto, se menciona que la 

herramienta ShellPhish integra la herramienta Ngrok. 

La herramienta ShellPhish tiene un número limitado de sitios web a clonar, sin embargo, 

son sitios muy populares que a menudo los usuarios (víctimas) ingresan para acceder 

a sus recursos o servicios. En la Figura 3.108 se observan los 29 sitios web disponibles 

para clonar: 
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Figura 3.108 Sitios web disponibles para clonar  

En la Figura 3.109 se observa un ejemplo de Phishing, para lo cual se opta por el 

siguiente sitio web: Microsoft, este es identificado como la opción número 4.  

 

Figura 3.109 Selección del sitio web Microsoft  

Por consiguiente, se determina la opción número 2, la cual representa a la herramienta 

Ngrok, es decir, genera un enlace HTTPS. Este enlace estará listo para ser enviado a 

varias víctimas dentro o fuera de una red local. Ver Figura 3.110. 

.  

Figura 3.110 Selección de la herramienta Ngrok para generar enlaces  

El enlace generado por la herramienta ShellPhish es https://b2c3fc0eb057.ngrok.io, 

el cual debe ser enviado por el atacante a través de cualquier medio de comunicación 

aplicando técnicas de ingeniería social. Ver Figura 3.111. 

 



101 
 

 

Figura 3.111 Enlace HTTPS generado por Ngrok  

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (Microsoft), esto implica que la víctima no sospechará nada 

malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. En la 

Figura 3.112 se observa el sitio web clonado con las respectivas credenciales de la 

víctima, la cual intenta acceder al Microsoft. 

 

Figura 3.112 Sitio Phishing Microsoft 

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Microsoft. Ver Figura 3.113. 
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Figura 3.113 Redirección al sitio Microsoft legítimo  

En la interfaz de la herramienta ShellPhish se registraron todos los datos y/o 

credenciales ingresadas por la víctima. En la Figura 3.114 se muestran los datos del 

dispositivo mediante el cual la víctima accedió al sitio web clonado, además, se presenta 

la cuenta y la contraseña de la víctima.  

 

Figura 3.114 Credenciales capturadas por la herramienta ShellPhish  

Además, las credenciales registradas por la víctima también son guardadas por la 

herramienta ShellPhish automáticamente, estos se hallarán alojados en el archivo 

login_info.txt, este archivo se encuentra dentro del repositorio del sitio web clonado 

(cada sitio web ofrecido por la herramienta ShellPhish mantienen sus propios 

directorios). Ver Figura 3.115. 

 

Figura 3.115 Credenciales registradas en diferentes archivos 



103 
 

El directorio donde se alojan los datos del dispositivo empleado por la víctima al 

momento de registrar sus credenciales en el sitio web clonado se lo observa en la Figura 

3.116. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/microsoft/ 

Archivo: victim_ip.txt 

 

Figura 3.116 Archivo victim_ip.txt para el sitio Microsoft 

En la Figura 3.117 se observa el directorio donde se alojan todas las credenciales de 

inicio de sesión registrados por las víctimas al momento acceder en el sitio web clonado 

Instagram. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/Microsoft/ 

Archivo: login_info.txt 

 

Figura 3.117 Archivo login_info.txt para el sitio Microsoft 
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Enmascarar los enlaces de Phishing 

Para enmascarar cualquier enlace generado por la herramienta Ngrok (HTTP o HTTPS) 

se emplea la herramienta Maskphish, la cual tiene como finalidad ocultar la URL de sitios 

Phishing (sitios web clonados) bajo una URL de aspecto normal como Github, 

Facebook, Microsoft, entre otros. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta Maskphish: 

▪ Copie el enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta Maskphish: 

https://github.com/jaykali/maskphish  

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/jaykali/maskphish 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd maskphish 

▪ Ejecute la herramienta: bash maskphish.sh 

Como ejemplo se toma el sitio web legítimo Netflix, en el cual por medio de la 

herramienta ShellPhish se falsifica o clona (ya se debe tener clonado el sitio web). En la 

Figura 3.118 se observa el enlace generado por Ngrok.  

 

Figura 3.118 Selección del sitio Phishing y ejecución de la herramienta Ngrok  
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Para efectuar el enmascaramiento se debe tener listo el enlace HTTP o HTTPS del sitio 

web clonado, por consiguiente, el proceso de encubrir el URL se debe aplicar justo antes 

de enviar ese enlace clonado (https://51b321757b65.ngrok.io) a las víctimas.  

A continuación, se procede a poner en marcha la herramienta Maskphish, para lo cual 

es necesario copiar el enlace generado por Ngrok (HTTPS), seguido se debe establecer 

un dominio de un sitio web legítimo (se recomienda que sea la URL legítima del sitio 

web clonado), finalmente, se determinan palabras claves de ingeniería social, estas 

deben ser separadas por un guion, ejemplo: mask-netflix. Ver Figura 3.119. 

 

Figura 3.119 Enmascaramiento del sitio Phishing Netflix 

Posteriormente se procede a enviar el enlace HTTPS camuflado (https://netflix.com-

mask-netflix@is.gd/2YMxak), el cual es seguro, y el navegador de la víctima no lo 

bloqueará. 

Cuando la víctima haya receptado dicho enlace y accedido a este, entonces se notará 

el enlace HTTPS legítimo de Ngrok (https://51b321757b65.ngrok.io), además, se 

visualizará el sitio web clonado por el atacante (Netflix), esto implica que la víctima no 

sospechará nada malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de 

sesión. A continuación, la Figura 3.120 muestra el sitio web clonado con las respectivas 

credenciales de la víctima, la cual intenta acceder a Netflix. 
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Figura 3.120 Sitio web Netflix clonado 

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Netflix. Ver Figura 3.121. 

 

Figura 3.121 Bloqueo del sitio Phishing establecido en el puerto 5555 

En la interfaz de la herramienta ShellPhish se registraron todos los datos y/o 

credenciales ingresadas por la víctima. La Figura 3.122 muestra los datos del dispositivo 

mediante el cual la víctima accedió al sitio web clonado, además, se presenta la cuenta 

y la contraseña de la víctima.  
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Figura 3.122 Credenciales capturadas por la herramienta ShellPhish  

Además, las credenciales registradas por la víctima también son guardadas por la 

herramienta ShellPhish automáticamente, estos se hallarán alojados en el archivo 

login_info.txt, este archivo se encuentra dentro del repositorio del sitio web clonado 

(cada sitio web ofrecido por la herramienta ShellPhish mantienen sus propios 

directorios). Ver Figura 3.123. 

 

Figura 3.123 Información del dispositivo y credenciales registradas en diferentes 

archivos  

En la Figura 3.124 se observa el directorio donde se alojan los datos del dispositivo 

empleado por la víctima al momento de registrar sus credenciales en el sitio web 

clonado. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/netflix/ 

Archivo: victim_ip.txt 

 

Figura 3.124 Archivo victim_ip.txt del sitio Phishing Netflix  
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El directorio donde se alojan todas las credenciales de inicio de sesión registrados por 

las víctimas al momento acceder en el sitio web clonado Instagram. Ver Figura 3.125 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/netflix/ 

Archivo: login_info.txt 

 

Figura 3.125 Archivo login_info.txt del sitio Phishing Netflix 

 

Segunda Topología de referencia de una red interna y externa 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.126, donde se incorpore dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux.  

 

Figura 3.126 Topología de red interna y externa para ataques Phishing  
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El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 

comunicación solamente con todos aquellos hosts pertenecientes a esta, lo que dificulta 

enviar dichos enlaces a víctimas fuera de la red.  

Para solventar este desafío la herramienta ShellPhish integra la herramienta que permite 

camuflar la URL y convertir el servidor local en un servidor accesible para todas las 

máquinas con Internet. Por lo tanto, el atacante tendrá la facultad de enviar el URL del 

sitio web clonado a todos aquellos usuarios (víctimas) situados dentro o fuera de la red. 

Ejecución del ataque Phishing fuera de la red local  

Para que el atacante pueda enviar el enlace a todas aquellas víctimas fuera de red local 

requiere de una herramienta que funcione como un túnel permitiendo convertir el enlace 

LocalHost del atacante en un enlace HTTP o HTTPS, siendo accesible para todos los 

usuarios (víctimas) con acceso a Internet. En este contexto se menciona localhost.run, 

la cual genera un enlace que funciona en una red interna y externa. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta 

localhost.run: 

▪ Se requiere crear una cuenta en Github. 

▪ En la terminal del Kali Linux genere una clave ssh usando el correo electrónico 

de la cuenta de Github, emplee el comando: ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C 

"tu_correo_electrónico_de_github@ejemplo.com". 

▪ Cuando se muestre "Ingresar un archivo para guardar la clave" se debe 

presionar Enter, lo que implica aceptar la ubicación predeterminada del archivo: 

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): [Presione la tecla 

aceptar]. 

▪ Escribir una contraseña segura y confirmar la misma: Enter passphrase (empty 

for no passphrase): [Establezca la contraseña], Enter same passphrase 

again: [Confirme la contraseña]. 

▪ Para ejecutar localhost.run se debe emplear el comando: ssh -R 

80:localhost:80 localhost.run 

A continuación, la Figura 3.127 muestra el localhost.run cuando esta puesta en marcha: 
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Figura 3.127 Ejecución del LocalHost.run  

Para enmascarar cualquier enlace generado por localhost.run se emplea una 

herramienta alojada en el sitio web Branded Links | SHORT.io, la cual tiene como 

finalidad camuflar URLs de sitios Phishing, desde enlaces con la dirección IP del 

atacante hasta enlaces que no contienen protocolos HTTP o HTTPS como lo son los 

enlaces generados de localhost.run. 

El procedimiento para poder acceder a dicho sitio web alojado en Internet se lo describe 

a continuación: 

▪ Ingrese al enlace oficial de SHORT.io: https://short.io/. 

▪ Regístrese con alguna de las siguientes cuentas Google, Facebook o SSO. 

En la Figura 3.128 se observa el sitio web SHORT.io cuando está en ejecución. 

 

Figura 3.128 Interfaz gráfica del SHORT.io 

 

Se describe un ejemplo de Phishing, para lo cual se opta por el siguiente sitio web: 

Spotify, este es identificado como la opción número 18. Ver Figura 3.129. 
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Figura 3.129 Selección del sitio Phishing Spotify 

Por consiguiente, se determina la opción número 4, la cual representa a la herramienta 

localhost.run, es decir, genera un enlace. Este enlace estará listo para ser enviado a 

varias víctimas dentro o fuera de una red local. Ver Figura 3.130. 

 

Figura 3.130 Selección de la opción LocalHost.run  

Por consiguiente, se determina el puerto de escucha del sitio Phishing. Además, se 

requiere introducir la clave de la llave creada al instalar localhost.run, seguidamente la 

herramienta arroja el siguiente enlace root-674da4e7.localhost.run, el cual debe ser 

enviado por el atacante a través de cualquier medio de comunicación aplicando técnicas 

e ingeniería social. Ver Figura 3.131. 

 

Figura 3.131 Enlace generado por LocalHost.run 
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Posteriormente, se procede a copiar el enlace generado por localhost.run (root-

674da4e7.localhost.run) y pegarlo en el sitio web SHORT.io, con la finalidad de que 

este genere un enlace HTTPS. La Figura 3.132 muestra el nuevo enlace generado por 

SHORT.io.  

 

Figura 3.132 Enlace generado por SHORT.io  

Por consiguiente, se copia el enlace HTTPS generado por SHORT.io 

(https://dh.short.gy/Login-Spotify-credentials-register-to-Spotify) y se pega en la 

herramienta Maskphish, seguido se debe establecer un dominio de un sitio web legítimo 

(se recomienda que sea la URL legitima del sitio web clonado), finalmente, se 

determinan palabras claves de ingeniería social, estas deben ser separadas por un 

guion, ejemplo: mask-site-cloner. Ver Figura 3.133. 
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Figura 3.133 Enmascaramiento del enlace SHORT.io 

 Posteriormente se procede a enviar el enlace HTTPS camuflado (https://spotify.com-

mask-site-cloner@is.gd/EDRTx1). 

Cuando la víctima haya receptado dicho enlace y accedido a este, entonces se notará 

el enlace generado en un principio por localhost.run (root-506ec34f.localhost.run), 

además, se visualizará el sitio web clonado por el atacante (Spotify), por lo tanto, la 

víctima ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. A continuación, la Figura 

3.134 muestra el sitio web clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la 

cual intenta acceder a Spotify.  

 

Figura 3.134 Sitio Spotify clonado 
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Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de Spotify, sin embargo, también hay la probabilidad 

de que en algunos casos el sitio web clonado no redirija a las víctimas al sitio web 

legítimo, es decir, las víctimas a pesar de que ingresen una y otra vez sus credenciales, 

el sitio web clonado se mantiene. En la Figura 3.135 se observa que la víctima es 

redireccionada a Spotify.  

 

Figura 3.135 Redirección al sitio Spotify legítimo  

En la interfaz de la herramienta ShellPhish se registraron todos los datos y/o 

credenciales ingresadas por la víctima. La Figura 3.136 muestra los datos del dispositivo 

mediante el cual la víctima accedió al sitio web clonado, además, se presenta la cuenta 

y la contraseña de la víctima.  

 

Figura 3.136 Credenciales obtenidas por parte de ShellPhish  

Además, las credenciales registradas por la víctima también son guardadas por la 

herramienta ShellPhish automáticamente, estos se hallarán alojados en el archivo 

login_info.txt, este archivo se encuentra dentro del repositorio del sitio web clonado 
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(cada sitio web ofrecido por la herramienta ShellPhish mantienen sus propios 

directorios). Ver Figura 3.137. 

 

Figura 3.137 Información del dispositivo y credenciales plasmadas en archivos 

El directorio donde se alojan los datos del dispositivo empleado por la víctima al 

momento de registrar sus credenciales en el sitio web clonado. Ver figura 3.138. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/spotify/ 

Archivo: victim_ip.txt 

 

Figura 3.138 Archivo victim_ip.txt del sitio Phishing Spotify 

En la Figura 3.139 se observa el directorio donde se alojan todas las credenciales de 

inicio de sesión registrados por las víctimas al momento acceder en el sitio web clonado 

Instagram. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/spotify/ 

Archivo: login_info.txt 
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Figura 3.139 Archivo login_info.txt del sitio Phishing Spotify 

 

Tercera Topología de red local 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.140, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux. 

 

Figura 3.140 Topología de red interna para efectuar ataques Phishing mediante 

ShellPhish  

El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 
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comunicación con todos aquellos hosts pertenecientes a esta. En otras palabras, solo 

se puede enviar el URL (LocalHost) del sitio web clonado a todos aquellos usuarios 

(víctimas) dentro de la misma red. 

Configuración de la herramienta ShellPhish 

Para configurar la herramienta ShellPhish se realiza el siguiente procedimiento: 

▪ En la terminal diríjase al repositorio de la herramienta clonada: cd 

/home/kali/Desktop/ShellPhish 

▪ Asigne permisos al archivo shellphish.sh: chmod 777 shellphish.sh 

▪ Abra el archivo shellphish.sh en modo de texto. 

▪ En las líneas de código busque la siguiente dirección: 127.0.0.1 

▪ Reemplace la dirección mencionada anteriormente por la dirección IP de la 

máquina del atacante en este caso es 192.168.1.17 

▪ En las líneas de código busque lo siguiente: http://localhost 

▪ Reemplace lo mencionada anteriormente por la dirección IP de la máquina del 

atacante en este caso es http://192.168.1.17 

Ejecución del ataque Phishing en una red local  

La herramienta ShellPhish tiene un número limitado de sitios web a clonar, sin embargo, 

son sitios muy populares que a menudo los usuarios (víctimas) ingresan para acceder 

a sus recursos o servicios. En la Figura 3.141 se observan los 29 sitios web disponibles 

para clonar. 

 

Figura 3.141 Bloqueo del sitio Phishing establecido en el puerto 5555 

La Figura 3.142 muestra un ejemplo de Phishing, para lo cual se opta por el siguiente 

sitio web: Instagram, este es identificado como la opción número 2.  
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Figura 3.142 Selección del sitio web Instagram para clonar 

Posteriormente se determina la opción número 1 que hace referencia al inicio de sesión 

tradicional del sitio web selecto anteriormente. Ver Figura 3.143. 

 

Figura 3.143 Selección del método tradicional  

Por consiguiente, se determina la opción número 1, la cual representa al LocalHost, es 

decir, genera un enlace HTTP con la dirección del host del atacante junto con el puerto 

de escucha. Este enlace estará listo para ser enviado a varias víctimas dentro de una 

red local. Ver Figura 3.144. 

 

Figura 3.144 Selección de la opción LocalHost  

El enlace generado por la herramienta ShellPhish es http://192.168.1.17:5555, el cual 

debe ser enviado por el atacante a través de cualquier medio de comunicación aplicando 

técnicas de ingeniería social. Ver Figura 3.145. 
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Figura 3.145 Enlace generado por LocalHost  

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (Instagram), esto implica que la víctima no sospechará nada 

malicioso, por lo tanto, ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. A 

continuación, la Figura 3.146 muestra el sitio web clonado con las respectivas 

credenciales de la víctima, la cual intenta acceder al Instagram. 

 

Figura 3.146 Registro de credenciales en el sitio Phishing Instagram  

Una vez que el usuario atacado ingrese sus credenciales de inicio de sesión será 

redireccionado al sitio web oficial de Instagram. Ver Figura 3.147. 
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Figura 3.147 Redirección al sitio web Instagram legítimo   

En la interfaz de la herramienta ShellPhish se registraron todos los datos y/o 

credenciales ingresadas por la víctima. La Figura 3.148 muestra los datos del dispositivo 

mediante el cual la víctima accedió al sitio web clonado, además, se presenta la cuenta 

y la contraseña de la víctima.  

 

Figura 3.148 Credenciales capturadas por ShellPhish del sitio Instagram 

Además, las credenciales registradas por la víctima también son guardadas por la 

herramienta ShellPhish automáticamente, estos se hallarán alojados en el archivo 

login_info.txt, este archivo se encuentra dentro del repositorio del sitio web clonado 

(cada sitio web ofrecido por la herramienta ShellPhish mantienen sus propios 

directorios). Ver Figura 3.149. 
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Figura 3.149 Información del dispositivo y credenciales del usuario almacenados en 

archivos 

A continuación, la Figura 3.150 muestra el directorio donde se alojan los datos del 

dispositivo empleado por la víctima al momento de registrar sus credenciales en el sitio 

web clonado. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/instagram/ 

Archivo: victim_ip.txt 

 

Figura 3.150 Archivo victim_ip.txt del sitio Phishing Instagram 

En la Figura 3.151 se observa el directorio donde se alojan todas las credenciales de 

inicio de sesión registrados por las víctimas al momento acceder en el sitio web clonado 

Instagram. 

Directorio: /home/kali/Desktop/ShellPhish/sites/instagram/ 

Archivo: login_info.txt 
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Figura 3.151 Archivo login_info.txt del sitio Phishing Instagram 

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

Para mitigar este tipo de ataque en los hosts de la entidad se requiere que los 

coordinadores de TI adopten medidas de prevención, incluyendo capacitaciones al 

personal, el uso de sitios web de verificación de URL, como también el uso de softwares 

(antivirus, cortafuegos). A continuación, se menciona una política de aseguramiento que 

permite prevenir ataques Phishing. 

Verificación del URL mediante Dondominio 

Una forma para poder verificar si el URL adjuntado en los correos electrónicos enviados 

por los atacantes es legítimo o falso, es mediante el uso de sitios web como: 

https://www.dondominio.com/, https://sitecheck.sucuri.net/; de esta manera los usuarios 

(víctimas) reconocerán si el enlace es legítimo o clonado. En el sitio web Dondominio, 

se inserta un enlace de un sitio web legítimo, ver Figura 3.152, donde se identifican 

parámetros como los datos del certificado, autoridad emisora, la empresa dueña del sitio 

web, periodo de validez, entre otros. 
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Figura 3.152 Ejecución del Dondominio para el sitio Facebook 

 A continuación, se muestran sitios web introducidos en Dondominio, los cuales detallan 

parámetros que identifican sitios Phishing.  

▪ Un enlace HTTP seguido por una dirección IP de cualquier host se identifica por 

un servidor, mas no por un sitio web legítimo como Facebook, Github u otros; 

esto significa que es un ataque Phishing. Ver Figura 3.153. 

 

Figura 3.153 Ejecución del Dondominio para enlaces generados por LocalHost 

▪ Un enlace HTTPS generado por Ngrok es comprobado como una conexión 

segura, sin embargo, en los datos del certificado no se halla información 

asociada al sitio web que el usuario ingreso, como, por ejemplo, Facebook; esto 

significa que es un ataque Phishing. Ver Figura 3.154. 



124 
 

 

Figura 3.154 Ejecución del Dondominio para enlaces generados por Ngrok 

▪ Un enlace HTTPS enmascarado por la herramienta MaskPhish es comprobado 

como una URL errónea, por ende, el usuario podrá identificar que es un ataque 

Phishing. Ver Figura 3.155. 

 

Figura 3.155 Ejecución del Dondominio para enlaces generados por MaskPhish 

▪ Un enlace generado por LocalHost.run es comprobado como una conexión 

segura, sin embargo, en los datos del certificado no se halla información 

asociada al sitio web que el usuario ingreso, como, por ejemplo, Facebook; esto 

significa que es un ataque Phishing. Ver Figura 3.156. 
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Figura 3.156 Ejecución del Dondominio para enlaces generados por LocalHost.run 

▪ Un enlace enmascarado por SHORT.io es comprobado como una conexión 

segura, sin embargo, en los datos del certificado no se halla información 

asociada al sitio web que el usuario ingreso, como, por ejemplo, Facebook; esto 

significa que es un ataque Phishing, la Figura 3.157 muestra lo mencionado. 

 

Figura 3.157 Ejecución del Dondominio para enlaces generados por SHORT.io 

4. RECOMENDACIONES 

La herramienta ShellPhish viene por defecto creada con varios sitios web clonados, los 

cuales al momento de ser empleados y enviados a las víctimas guardan dichas 

credenciales en cada directorio según les corresponde. Esto es gracias a que la 

herramienta ShellPhish mantiene organizados los sitios web clonados en cada carpeta, 

por lo que es más fácil para el atacante encontrar la carpeta del sitio web falsificado 

dentro del directorio ShellPhish/sites/, lo que permite visualizar los archivos .txt que 

contienen los datos de inicio de sesión de las víctimas. 
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Si el atacante requiere visualizar las credenciales registradas por las víctimas en 

cualquiera de los sitios web establecidos por la herramienta ShellPhish debe ingresar al 

directorio general de dicha herramienta y hallar el directorio del sitio web clonado. 

Si al ejecutar el inicio de sesión tradicional de un sitio web cualquiera en la máquina 

local del atacante (Localhost) y al enviar dicha dirección IP junto con su puerto al host 

de la víctima (red local o Intranet) se genera invalidez de acceso al sitio web entonces 

se puede hacer uso de la herramienta Ngrok para generar enlaces HTTP y HTTPS 

temporales. 

Se recomienda configurar shellphish.sh, donde todas las líneas de código que 

contengan la dirección 127.0.0.1 y http://localhost deberán ser reemplazadas por la 

dirección IP de la máquina del atacante, esto se lo realiza con la finalidad de enviar el 

enlace a las víctimas que se encuentren en la misma red local. Si no se realiza esta 

acción, entonces las víctimas no podrán visualizar el sitio web clonado por el atacante. 

Cuando el atacante clona un sitio web y envía el enlace a las víctimas, estas deberán 

tener desactivado su antivirus para que el enlace no se bloquee. 

Tener en cuenta que la herramienta Ngrok genera URLs aleatoriamente y estás son 

temporales y no estables, por lo que si se desea utilizar siempre la misma dirección URL 

es necesario adquirir un plan de pago, incluso se puede utilizar la opción característica 

de Ngrok que es generar un subdominio. 

Al emplear la herramienta Ngrok, tener en cuenta el puerto de escucha que emplean las 

diferentes herramientas ya que este no siempre es el mismo. 

Se recomienda investigar acerca de localhost.run, la cual permite generar una URL que 

es accesible desde cualquier máquina con acceso a Internet. 

Se recomienda investigar herramientas o páginas web online como Branded Links 

SHORT.io, las cuales permitan camuflar las URLs generadas por herramientas como 

Ngrok o Localhost.io, incluido la dirección local de la máquina del atacante. 

Se recomienda investigar acerca de otras herramientas o kits de Phishing como KitHack, 

zphisher, entre otros; los cuales permitan clonar sitios web legítimos, por ende, tengan 

la factibilidad de obtener los datos y/o credenciales registradas por las víctimas. 
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En cuanto a las políticas de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios tener en 

cuenta distintos factores al momento de receptar correos electrónicos de cualquier ente, 

entre estos se mencionan: la suplantación de identidad de entidades legítimas, URLs 

muy similares a las legítimas y finalmente, el uso de descripciones de rápida atención 

(técnica de ingeniería social). 

Como política de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios que nunca ingresen 

datos y/o credenciales de inicio de sesión alojados en un correo electrónico, ya que las 

entidades relacionadas a cuentas bancarias y depósitos nunca solicitan este tipo de 

información mediante correos electrónicos. 

Para mitigar ataques de Phishing se recomienda que los usuarios mantengan 

actualizados y protegidos todos los ordenadores, primordialmente con softwares 

enfocados a la seguridad, como los antivirus o firewalls, ya que de una u otra forma 

detectan y bloquean ataques Phishing. De igual manera, los usuarios deberán mantener 

todos los navegadores actualizados, si es posible con marcadores de los sitios web que 

utilizan. 

Como política de aseguramiento se recomienda la implementación de un cortafuegos 

en las máquinas de los usuarios, donde se habiliten los puertos necesarios y se 

bloqueen los que no se utilizan. 

La verificación manual de los certificados digitales es otra recomendación al momento 

de determinar si un sitio web es o no confiable para registrar datos y/o credenciales de 

inicio de sesión. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 5 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta Social Engineering Toolkit 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos. 

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Herramienta Social Engineering Toolkit 

La herramienta Social Engineering Toolkit viene instalada por defecto en el sistema Kali 

Linux, por lo que el atacante no requiere clonar ni descargar ningún repositorio de 

Github. 

Para poder ejecutar la herramienta Social Engineering Toolkit se puede realizarlo 

mediante la terminal de Kali Linux o abriendo directamente el archivo ejecutable que se 

encuentra disponible en la barra de aplicaciones, cualquiera que sea la opción para 

ejecutarla es necesario hacerlo como administrador. 

La Figura 3.158 muestra la ejecución de la herramienta Social Engineering Toolkit. 
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Figura 3.158 Interfaz gráfica de la herramienta Setoolkit  

       

Primera Topología de red local 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.159, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux. 

 

Figura 3.159 Topología de red interna para efectuar el ataque Phishing mediante 

Setoolkit 
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El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 

comunicación con todos aquellos hosts pertenecientes a esta. En otras palabras, solo 

se puede enviar el URL (LocalHost) del sitio web clonado a todos aquellos usuarios 

(víctimas) dentro de la misma red. 

Ejecución del ataque Phishing en una red local 

En la interfaz principal de la herramienta Social Engineering Toolkit se determinan varias 

opciones enfocadas a realizar ataques correspondientes a ingeniería social, sin 

embargo, se selecciona la opción 2 que corresponde al falseamiento de sitios web, para 

que todos aquellos usuarios puedan ingresar sus credenciales, esto implica efectuar 

una suplantación de un sitio web. En la Figura 3.160 se observa el proceso para clonar 

sitios web. 

 

Figura 3.160 Selección de la opción Website Attack Vectors  

Por consiguiente, se determina la opción número 3, la cual corresponde al método 

Credential Harvester, el cual consiste en clonar un sitio web que contemple los campos 

de usuario y contraseña. Esto con la finalidad de recopilar todo tipo de datos e 

información de los usuarios (víctimas), la cual es publicada en los sitios web Phishing. 

Ver Figura 3.161. 
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Figura 3.161 Selección de la opción Credential Harvester Attack Method.  

La opción número 1 es el método que permite clonar una lista de sitios web, los cuales 

están predefinidos por la herramienta Social Engineering Toolkit, ejemplo: Google, Java 

Required y Twitter. Si se opta por dicha opción, entonces se debe determinar la dirección 

IP del host del atacante, en este caso es 192.168.1.17. Posteriormente, se elige el sitio 

web a clonar, en este caso es Google. Ver Figura 3.162. 

 

Figura 3.162 Selección de la opción Web Templates y el sitio web Google para clonar 

Una vez clonado el sitio web (Google), se procede a enviar el enlace 

(http://192.168.1.17) a las víctimas por medio de algún medio de comunicación 

aplicando ciertas técnicas de ingeniería social.   

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (Google), esto implica que la víctima ingresará sus datos o 

credenciales de inicio de sesión. A continuación, la Figura 3.163 muestra el sitio web 

clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la cual intenta acceder a Google. 
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Figura 3.163 Sitio web Google clonado  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de Google, sin embargo, también hay la probabilidad 

de que en algunos casos el sitio web clonado no redirija a las víctimas al sitio web 

legítimo, es decir, las víctimas a pesar de que ingresen una y otra vez sus credenciales, 

el sitio web clonado se mantiene. En la Figura 3.164 se observa que la víctima es 

redireccionada a Google. 

 

Figura 3.164 Redireccionamiento al sitio web Google legítimo   
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En la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit se registraron todos los datos 

y/o credenciales ingresadas por la víctima. A continuación, la Figura 3.165 muestra la 

cuenta y la contraseña de la víctima. 

 

Figura 3.165 Credenciales registradas por la herramienta Setoolkit 

La opción número 2 es el método que permite clonar por completo cualquier sitio web. 

Si se opta por dicha opción, entonces se debe determinar la dirección IP del host del 

atacante, en este caso es 192.168.1.17. Posteriormente, se elige el sitio web a clonar, 

en este caso es aulaclic.virtualepn.edu.ec. Ver Figura 3.166. 

 

Figura 3.166 Selección de la opción Site Cloner y el sitio Aulaclic para clonar  

Una vez clonado el sitio web (AulaClic), se procede a enviar el enlace 

(http://192.168.1.17) a las víctimas por medio de algún medio de comunicación 

aplicando ciertas técnicas de ingeniería social.   

Cuando la víctima recepta dicho enlace y accede a este, entonces visualizará el sitio 

web clonado por el atacante (AulaClic), esto implica que la víctima ingresará sus datos 

o credenciales de inicio de sesión. A continuación, la Figura 3.167 muestra el sitio web 

clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la cual intenta acceder a 

AulaClic.  
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Figura 3.167 Credenciales de inicio de sesión registradas por la víctima en el sitio 

Phishing 

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de AulaClic, sin embargo, también hay la probabilidad 

de que en algunos casos el sitio web clonado no redirija a las víctimas al sitio web 

legítimo, es decir, las víctimas a pesar de que ingresen una y otra vez sus credenciales, 

el sitio web clonado se mantiene. Como se observa en la Figura 3.168, la víctima es 

redireccionada a AulaClic.  

 

Figura 3.168 Redireccionamiento al sitio web Aulaclic oficial  
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En la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit se registraron todos los datos 

y/o credenciales ingresadas por la víctima. En la Figura 3.169 se observa la cuenta y la 

contraseña de la víctima. 

 

Figura 3.169 Credenciales obtenidas del sitio Aulaclic por parte de Setoolkit  

 

Segunda Topología de referencia de una red interna y externa 

Para llevar a cabo el ataque Phishing se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.170, donde se incorporen dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux.  

 

Figura 3.170 Topología de red interna y externa para efectuar el ataque Phishing 

mediante Setoolkit  
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El atacante puede enviar a las víctimas el enlace del sitio web clonado para que accedan 

y registren todos sus datos y credenciales. Este enlace corresponderá a la dirección IP 

del host del atacante (LocalHost), la cual al estar dentro de una red local tiene 

comunicación solamente con todos aquellos hosts pertenecientes a esta, lo que dificulta 

enviar dichos enlaces a víctimas fuera de la red.  

Para solventar este desafío se emplean herramientas que permitan camuflar la URL y 

convertir el servidor local en un servidor accesible para todas las máquinas con Internet. 

Por lo tanto, el atacante tendrá la facultad de enviar el URL del sitio web clonado a todos 

aquellos usuarios (víctimas) situados dentro o fuera de la red. 

Ejecución del ataque Phishing fuera de la red local 

Para que el atacante pueda enviar el enlace a todas aquellas víctimas fuera de red local 

requiere de una herramienta que funcione como un túnel permitiendo convertir el enlace 

LocalHost del atacante en un enlace HTTP o HTTPS, siendo accesible para todos los 

usuarios (víctimas) con acceso a Internet. En este contexto se menciona localhost.run, 

la cual genera un enlace que funciona en una red interna y externa. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta 

localhost.run: 

▪ Se requiere crear una cuenta en Github. 

▪ En la terminal del Kali Linux genere una clave ssh usando el correo electrónico 

de la cuenta de Github, emplee el comando: ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C 

"tu_correo_electrónico_de_github@ejemplo.com". 

▪ Cuando se muestre "Ingresar un archivo para guardar la clave" se debe 

presionar Enter, lo que implica aceptar la ubicación predeterminada del archivo: 

Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): [Presione la tecla 

aceptar]. 

▪ Escribir una contraseña segura y confirmar la misma: Enter passphrase (empty 

for no passphrase): [Establezca la contraseña], Enter same passphrase 

again: [Confirme la contraseña]. 

▪ Para ejecutar localhost.run se debe emplear el comando: ssh -R 

80:localhost:80 localhost.run 
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Para enmascarar cualquier enlace generado por localhost.run se emplea una 

herramienta alojada en el sitio web Branded Links | SHORT.io, la cual tiene como 

finalidad camuflar URLs de sitios Phishing, desde enlaces con la dirección IP del 

atacante hasta enlaces que no contienen protocolos HTTP o HTTPS como lo son los 

enlaces generados de localhost.run. 

A continuación, se detalla el procedimiento para poder acceder a dicho sitio web alojado 

en Internet: 

▪ Ingrese al enlace oficial de SHORT.io: https://short.io/. 

▪ Regístrese con alguna de las siguientes cuentas Google, Facebook o SSO. 

 

Para enmascarar cualquier enlace generado por SHORT.io (HTTP o HTTPS) se emplea 

la herramienta Maskphish, la cual tiene como finalidad camuflar la URL de sitios 

Phishing (sitios web clonados) bajo una URL legítima de aspecto normal como Github, 

Facebook, Microsoft, entre otros. 

A continuación, se detalla el procedimiento de instalación de la herramienta Maskphish: 

▪ Copie el enlace oficial de Github correspondiente a la herramienta Maskphish: 

https://github.com/jaykali/maskphish  

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ En la terminal diríjase al escritorio de Kali Linux: cd /home/kali/Desktop 

▪ Pegue el enlace para clonar el repositorio en el escritorio: git clone 

https://github.com/jaykali/maskphish 

▪ Ingrese al repositorio clonado: cd maskphish 

▪ Ejecute la herramienta: bash maskphish.sh 

 

Se describe un ejemplo utilizando el segundo método (Site Cloner) y localhost.run. Este 

método permitirá clonar por completo cualquier sitio web. Si se opta por dicha opción, 

entonces se debe determinar la dirección IP del host del atacante, en este caso es 

192.168.1.17. Posteriormente, se elige el sitio web a clonar, en este caso es 

aulaclic.virtualepn.edu.ec. Ver Figura 3.171. 
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Figura 3.171 Selección de la opción Site Cloner y el sitio web Aulaclic a falsificar 

Una vez clonado el sitio web (AulaClic), se genera el enlace local del host del atacante, 

por consiguiente, se requiere camuflar dicho enlace (http://192.168.1.17) mediante 

localhost.run, para lo cual se emplea el comando ssh -R 80:localhost:80 

localhost.run. En la Figura 3.172 se observa el enlace generado por localhost.run. 

 

Figura 3.172 Enlace generado por LocalHost.run del sitio web Aulaclic 

Posteriormente, se procede a copiar el enlace generado por localhost.run (root-

506ec34f.localhost.run) y pegarlo en el sitio web SHORT.io, con la finalidad de que 

este genere un enlace HTTPS. El nuevo enlace generado por SHORT.io se observa en 

la Figura 3.173. 
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Figura 3.173 Enlace generado por SHORT.io para enmascarar el enlace de 

LocalHost.run 

Por consiguiente, se copia el enlace HTTPS generado por SHORT.io 

(https://dh.short.gy/coordinacion-de-linguistica-e-intercambios-culturales) y se 

pega en la herramienta Maskphish, seguido se debe establecer un dominio de un sitio 

web legítimo (se recomienda que sea la URL legitima del sitio web clonado), finalmente, 

se determinan palabras claves de ingeniería social, estas deben ser separadas por un 

guion, ejemplo: mask-site-cloner. Ver Figura 3.174. 

 

Figura 3.174 Enmascaramiento del enlace generado por SHORT.io  
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 Posteriormente se procede a enviar el enlace HTTPS camuflado 

(https://aulaclic.virtualepn.edu.ec-mask-site-cloner@is.gd/bWyQrU). 

Cuando la víctima haya receptado dicho enlace y accedido a este, entonces se notará 

el enlace generado en un principio por localhost.run (root-506ec34f.localhost.run), 

además, se visualizará el sitio web clonado por el atacante (AulaClic), por lo tanto, la 

víctima ingresará sus datos o credenciales de inicio de sesión. A continuación, la Figura 

3.175 muestra el sitio web clonado con las respectivas credenciales de la víctima, la 

cual intenta acceder a AulaClic.  

 

Figura 3.175 Ingreso de credenciales en el sitio Phishing  

Una vez que el usuario atacado ingresó sus credenciales de inicio de sesión es 

redireccionado al sitio web oficial de AulaClic, sin embargo, también hay la probabilidad 

de que en algunos casos el sitio web clonado no redirija a las víctimas al sitio web 

legítimo, es decir, las víctimas a pesar de que ingresen una y otra vez sus credenciales, 

el sitio web clonado se mantiene. En la Figura 3.176 se observa que la víctima es 

redireccionada a AulaClic.  
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Figura 3.176 Redireccionamiento al sitio Aulaclic legítimo 

En la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit se registraron todos los datos 

y/o credenciales ingresadas por la víctima. En la Figura 3.177 se observa la cuenta y la 

contraseña de la víctima. 

 

Figura 3.177 Credenciales de inicio de sesión capturadas por la herramienta Setoolkit  

 

Envío de correos electrónicos 

En la herramienta Social Engineering Toolkit se establece la opción número 5, la cual 

tiene por objetivo enviar correos electrónicos a los usuarios (víctimas), es decir, el 

atacante emplea este medio de comunicación para hacerse pasar por un ente legítimo 

y así mediante la aplicación de técnicas de ingeniería social recopilar datos e 

información sensible y privada de las víctimas. Ver Figura 3.178. 
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Figura 3.178 Selección de la opción Mass Mailer Attack  

Dentro de esta opción se puede efectuar él envió de correos electrónicos a un 

determinado usuario (víctima) o a varios usuarios, esto con la finalidad de obtener sus 

credenciales u otra información requerida por el atacante. A continuación, la Figura 

3.179 muestra las opciones de envío de correos electrónicos. 

 

Figura 3.179 Opciones de envió de correo electrónico  

La opción número 1, permite al atacante enviar un correo electrónico a una sola 

persona (víctima). En la descripción y asunto del mensaje, el atacante describe 

argumentos de suma importancia que requieran atención rápida por parte de la víctima 

(técnicas de ingeniería social). A continuación, la Figura 3.180 muestra el proceso 

requerido por la herramienta Social Engineering Toolkit para que el atacante pueda 

enviar el correo electrónico a la víctima, además el atacante debe completar todos los 

campos para poder engañar a la víctima. 
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Figura 3.180 Parámetros necesarios para el envío de correo electrónico a un individuo  

Cuando el usuario atacado revise la bandeja de entrada de su correo electrónico, 

visualizará el mensaje de una entidad falsa, donde este puede traer inmerso un enlace 

clonado que requiera de inicio de sesión, o a su vez un archivo adjunto que contenga 

malware. En la Figura 3.181 se observa el mensaje receptado por la víctima. 

 

Figura 3.181 Mensaje receptado por la víctima 

La opción número 2 permite al atacante enviar el mismo correo electrónico a varias 

víctimas, para ello el atacante debe crear un archivo .txt con todas las direcciones de 

los correos de las víctimas, luego en la interfaz de la herramienta Social Engineering 

Toolkit se define la ubicación. Ver Figura 3.182. 
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Figura 3.182 Ubicación del archivo que aloja los correos electrónicos  

Una vez determinada la ubicación de dicho archivo .txt se procede a ingresar la opción 

de usar una cuenta de Gmail creada. Además, el atacante también tiene la facultad de 

levantar el servidor de correo para poder crear usuarios con diferentes nombres, así el 

ataque podría ser más creíble y eficiente. La opción de usar cuenta Gmail y su selección 

se la observa en la Figura 3.183. 

 

Figura 3.183 Uso del Gmail  

Finalmente, el atacante debe completar todos los campos necesarios para el envío del 

correo electrónico a las víctimas. En la descripción y asunto del mensaje, el atacante 

debe describir argumentos de suma importancia que requieran atención rápida por parte 

de las víctimas (técnicas de ingeniería social). Por consiguiente, el proceso para llevar 

a cabo el falseamiento de mensajes es idéntico al que se mostró en la opción número 

1. Ver Figura 3.184. 
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Figura 3.184 Parámetros necesarios para el envío de correo electrónico a varios 

individuos 

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

Para mitigar este tipo de ataque en los hosts de la entidad se requiere que los 

coordinadores de TI adopten medidas de prevención, incluyendo capacitaciones al 

personal, el uso de sitios web de verificación de URL, como también el uso de softwares 

(antivirus, cortafuegos). A continuación, se menciona una política de aseguramiento que 

permite prevenir ataques Phishing.  

Verificación de los certificados digitales 

Una forma más rápida y eficiente para el usuario es verificar los enlaces, los cuales 

deben empezar por https://. Esto quiere decir que dicho sitio web está protegido ya sea 

por un certificado SSL o TLS. Además, deberán dirigirse a la barra de direcciones que 

se encuentra en el navegador e ingresar al ícono con un candado cerrado, por ende, al 

hacer clic, podrán examinar los datos correspondientes al certificado, entre estos se 

mencionan la autoridad emisora y el nombre de la entidad y/o empresa dueña del sitio 

web. Ver Figura 3.185.  
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Figura 3.185 Verificación del certificado digital  

4. RECOMENDACIONES  

Si el atacante no requiere establecer una URL de algún sitio web por clonar, entonces 

lo mejor es realizar la suplantación de un sitio web ya definido (Google o Twitter) por la 

herramienta Social Engineering Toolkit. 

Si el atacante requiere clonar cualquier sitio web, entonces debe copiar la URL del sitio 

web e introducirla en la herramienta Social Engineering Toolkit. Además, el atacante no 

debe establecer ningún enlace para redirigirle a la víctima ya que esta herramienta por 

defecto redirecciona al mismo sitio web que se está clonando. 

Si se requiere enviar el enlace del Localhost fuera de la red interna o local debe emplear 

la herramienta Ngrok. Sin embargo, estos enlaces generados son aleatorios, temporales 

y no estables, lo cual genera errores al enviar a más de una víctima. 

Al emplear la herramienta Ngrok, tener en cuenta el puerto de escucha que emplean las 

diferentes herramientas ya que este no siempre es el mismo. 

Al requerir enviar varios correos electrónicos a los usuarios atacados lo primero es 

introducir todos los correos de las victimas dentro de un archivo de texto, además, si se 

requiere añadir documentos o enlaces, el atacante previamente deberá tener creados 

dichos documentos, y si son enlaces generados por la herramienta Ngrok, esta debe 

estar puesto en marcha, de lo contrario los enlaces no funcionarán. 
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Al enviar correos electrónicos a los usuarios atacados, el atacante puede emplear un 

correo electrónico creado por él, o a su vez levantar un servidor de correo (SMTP) para 

que este pueda enviar dichos correos, lo recomendado es levantar el servidor de correo 

para poder crear un dominio igual al de entidades legítimas. 

Se recomienda investigar acerca de otras herramientas o kits de Phishing como KitHack, 

zphisher, entre otros; los cuales permitan clonar sitios web legítimos, por ende, tengan 

la factibilidad de obtener los datos y/o credenciales registradas por las víctimas. 

Para verificar si un certificado es legítimo o clonado se recomienda acceder al icono con 

un candado cerrado, donde estará disponible la información del certificado y se 

mostrarán paramentos relevantes e importantes para reconocer sitios Phishing.  

En cuanto a las políticas de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios tener en 

cuenta distintos factores al momento de receptar correos electrónicos de cualquier ente, 

entre estos se mencionan: la suplantación de identidad de entidades legítimas, URLs 

muy similares a las legítimas y finalmente, el uso de descripciones de rápida atención 

(técnica de ingeniería social). 

Como política de aseguramiento se recomienda a todos los usuarios que nunca ingresen 

datos y/o credenciales de inicio de sesión en enlaces alojados en un correo electrónico, 

ya que las entidades relacionadas a cuentas bancarias y depósitos nunca solicitan este 

tipo de información mediante correos electrónicos. 

Para mitigar ataques de Phishing se recomienda que los usuarios mantengan 

actualizados y protegidos todos los ordenadores, primordialmente con softwares 

enfocados a la seguridad, como los antivirus o firewalls, ya que de una u otra forma 

detectan y bloquean ataques Phishing. De igual manera, los usuarios deberán mantener 

todos los navegadores actualizados, si es posible con marcadores de los sitios web que 

utilizan. 

Se recomienda utilizar sitios web online capaces de verificar los URLs, ya que de esta 

forma es factible determinar si es o no confiable registrar datos y/o credenciales de inicio 

de sesión. 

Como política de aseguramiento se recomienda la implementación de un cortafuegos 

en las máquinas de los usuarios, donde se habiliten los puertos necesarios y se 

bloqueen los que no se utilizan. 



149 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

[1]  tutorialspoint, «Kali Linux - Social Engineering,» 14 05 2019. [En línea]. Available: 

https://www.tutorialspoint.com/kali_linux/kali_linux_social_engineering.htm. [Último 

acceso: 28 12 2020]. 

[2]  Y. SAID, «Social Engineering Tools Kali Linux 2020.1,» 20 03 2020. [En línea]. 

Available: https://linuxhint.com/social_engineering_tools_kali_linux_2020-1/. [Último 

acceso: 28 12 2020]. 

[3]  hackplayers, «Introducción a Social-Engineering Toolkit (SET),» 17 10 2012. [En 

línea]. Available: https://www.hackplayers.com/2012/10/social-engineering-toolkit-

set.html. [Último acceso: 28 12 2020]. 

[4]  dragonjar, «The Social-Engineer Toolkit,» 21 11 2019. [En línea]. Available: 

https://www.dragonjar.org/the-social-engineer-toolkit.xhtml. [Último acceso: 28 12 

2020]. 

[5]  security through education, «The Social Engineering Framework,» 08 05 2019. 

[En línea]. Available: https://www.social-engineer.org/framework/se-tools/computer-

based/social-engineer-toolkit-set/. [Último acceso: 28 12 2020]. 

[8]  PANDA a WathGuard brand, «10 consejos para evitar ataques de Phishing,» 21 

02 2016. [En línea]. Available: 

https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/consejos/10-consejos-para-evitar-

ataques-de-phishing/. [Último acceso: 14 02 2021]. 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 6 

1. TEMA: Ataque Spoofing con la herramienta Dsniff. 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos. 

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Topología de red 

Para llevar a cabo el ataque ARP.SPOOF se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.186, donde se incorpore dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux, estas 

deben trabajar dentro de un ambiente controlado (red interna) para evitar cualquier 

falencia de configuración que afecte a la red local. 
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Figura 3.186 Topología de red interna para efectuar el ataque Spoofing 

Configuración de la red NAT 

En ambas máquinas (atacante y víctima) se elige la opción Configuración, 

seguidamente se selecciona la opción Red y finalmente se configura el adaptador de 

red de las máquinas como red NAT (esta fue creada en la práctica de laboratorio 1). Ver 

Figura 3.187. 

 

Figura 3.187 Selección de la red NAT en ambas máquinas 

Instalación de la herramienta Dsniff 

El procedimiento para instalar la herramienta Dsniff es el siguiente: 

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ Introduzca lo siguiente: apt-get install dsniff 
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▪ Ejecute la herramienta para realizar los ataques: arpspoof -i (interfaz de red del 

host del atacante) -t (dirección IP de la víctima) -r (dirección IP del gateway). 

A continuación, la Figura 3.188 muestra la ejecución del ataque ARP-SPOOFING. 

 

Figura 3.188 Ejecución del ataque ARP-SPOOFING 

Ejecución del ataque ARP-SPOOFING 

Antes de poner en marcha el ataque ARP-SPOOFING en la máquina del atacante, se 

requiere identificar la dirección IP, dirección MAC, dirección del gateway la tabla de 

resolución de direcciones (ARP) de la máquina de la víctima. 

Para visualizar la dirección física y lógica, como también la dirección de puerta de enlace 

en la máquina de la víctima se debe ejecutar el CMD o PowerShell, seguidamente, 

mediante el comando IPCONFIG /ALL se visualizarán lo mencionado anteriormente. En 

la Figura 3.189 se observan los resultados obtenidos. 

 

Figura 3.189 Parámetros necesarios del host de la víctima  

Para visualizar la tabla ARP en la máquina de la víctima se debe ejecutar el CMD o 

PowerShell, seguidamente, mediante el comando arp -a se visualizará las direcciones 

de Internet y las direcciones Físicas de los dispositivos inmersos en la red. Además, se 

presenta el tipo de entradas ARP aprendidas por la MAC (dinámico) y determinadas por 

el administrador (estáticas). En la Figura 3.190 se observan los resultados obtenidos. 
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Figura 3.190 Adulteración de la MAC  

Una vez identificado los parámetros de la red necesarios para ejecutar el ataque de 

suplantación de la dirección MAC, es necesario que la máquina del atacante actúe como 

un ruteador de la red local, para ello se debe activar el IP FORWARDING en el Kali 

Linux. Ver Figura 3.191. 

 

Figura 3.191 Comandos para activar el IP FORWARDING 

Cuando se activa el IP FORWARDING toda la información que envíen los otros hosts 

inmersos en la red al ruteador legítimo será capturada/modificada por la máquina del 

atacante.  

Por consiguiente, un requisito para poner en marcha dicho ataque de suplantación de 

MAC se debe conocer la interfaz de red del host del atacante, para ello se debe emplear 

el comando IP ADDRESS en la terminal del Kali Linux. En la Figura 3.192 se observan 

los resultados obtenidos. 
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Figura 3.192 Adaptador de red del host del atacante  

Finalmente, para ejecutar el ataque ARP-SPOOFING se deben definir parámetros 

como: la interfaz de la red del atacante (-i), la dirección IP del host de la víctima (-t) y la 

dirección IP de la puerta de enlace o gateway (-r). La Figura 3.193 muestra los datos 

requeridos para poner en marcha dicho ataque. 

 

Figura 3.193 Ejecución del ataque ARP.SPOOF en la máquina Kali Linux 

Comparación de las tablas ARP “ANTES” y “DESPÚES” del ataque en la máquina 

de la víctima 

El ataque de suplantar la dirección física de la máquina del atacante al ruteador legítimo 

de la red permite dirigir todo el tráfico de los hosts inmersos en la red hacia la máquina 

del atacante, por ende, pueden efectuarse varios ataques MITM, lo que implica que, 

mediante el uso de filtros, el atacante puede llegar a obtener información sensible que 

envían los usuarios de la red. A continuación, la Figura 3.194 muestra el efecto que 

generó el ataque ARP-SPOOFING. 
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Figura 3.194 Comparación antes y después del ataque ARP.SPOOF  

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El ataque SPOOFING puede ser empleado por varias herramientas instaladas en el Kali 

Linux, las mismas que para efectuar un ataque siempre ejecutan el ataque ARP-

SPOOFING. 

Cualquier host que mantenga entradas ARP dinámicas será víctima de un ataque de 

SPOOFING, es así como, para contrarrestar y mitigar ataques en los hosts de las 

víctimas se requiere establecer la MAC del gateway como estática. 

En la máquina de la víctima (Windows) se requiere ejecutar el CMD como administrador, 

dentro del cual se establecen los comandos que se muestra en la Figura 3.195 y Figura 

3.196. 

 

Figura 3.195 Nombres de interfaces de red disponibles  

 



156 
 

 

Figura 3.196 Establecimiento de direcciones del gateway a estáticas  

De esta manera, el ataque de SPOOFING ha sido detenido, sin embargo, si en caso la 

víctima requiere restablecer la configuración por defecto, debe introducir el comando 

que se muestra en la Figura 3.197. 

 

Figura 3.197 Restablecer valores por defecto  

4. RECOMENDACIONES 

Es necesario trabajar en una red local de lo contrario, el mal uso de esta herramienta 

podrá afectar la operatividad de la red de algún host legítimo. 

Se recomienda emplear herramientas (Nmap, Xerosploit-módulo-Pscan, Bettercap-

módulo Net.probe) para identificar la dirección IP de la víctima. Si se emplea Nmap el 

comando a emplear en el Kali Linux es nmap -sP 192.168.1.0/24 (dirección de la red). 

Es necesario activar el IP FORWARDING, caso contrario se deja sin conexión al host 

de la víctima, lo que resultaría en un ataque DoS de toda red. Esto genera que el 

atacante no capture nada de tráfico. 

Una forma para identificar y contrarrestar ataques de SPOOFING en los equipos es el 

emplear herramientas que permitan monitorizar la red, los cuales permitan detectar 

ataques de suplantación y de avenamiento, entre las herramientas más conocidas se 

recomienda instalar: Arpwatch, ARP-Guard y XArp. 

Se recomienda utilizar sistemas de detección de intrusos como política de 

aseguramiento, la cual permite realizar un proceso de supervisión de la resolución de 

direcciones vía ARP. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 7 

1. TEMA: Ataque Spoofing con la herramienta Dsniff. 

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

NOTA: El tiempo estimado para realizar la siguiente práctica de laboratorio es de 1 hora 

con 30 minutos.  

Requisitos para realizar la práctica 

El instructor debe instalar el software VirtualBox en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema operativo Windows (7, 8 o 10) 

en todas las máquinas del laboratorio. 

El instructor debe virtualizar una máquina con el sistema Kali Linux en todas las 

máquinas del laboratorio.  

Topología de red 

Para llevar a cabo el ataque DNS.SPOOF se requiere realizar la topología de red que 

muestra la Figura 3.198, donde se incorpore dos máquinas, la primera representa a la 

máquina de la víctima con el sistema operativo Windows (puede ser 7, 8 o 10), mientras 

que la segunda representa la máquina del atacante con el sistema Kali Linux, estas 

deben trabajar dentro de un ambiente controlado (red interna) para evitar cualquier 

falencia de configuración que afecte a la red local. 
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Figura 3.198 Topología de red interna para efectuar el ataque DNS.SPOOF  

Configuración de la red NAT 

En ambas máquinas (atacante y víctima) se elige la opción Configuración, 

seguidamente se selecciona la opción Red y finalmente se configura el adaptador de 

red de las máquinas como red NAT (esta fue creada en la práctica de laboratorio 1). Ver 

Figura 3.199. 

 

Figura 3.199 Selección de la red NAT para la máquina de Windows y Kali Linux  

Instalación de la herramienta Dsniff 

El procedimiento para instalar la herramienta Dsniff es el siguiente: 

▪ Abra la terminal de Kali Linux como administrador: sudo su 

▪ Introduzca lo siguiente: apt-get install dsniff 
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▪ Ejecute la herramienta para realizar los ataques: dnsspoof -i (interfaz de red del 

host del atacante) -f (archivo creado con las URLs a suplantar) 

A continuación, la Figura 3.200 muestra los parámetros requeridos para poner en 

marcha el ataque DNS-SPOOFING: 

 

Figura 3.200 Parámetros necesarios para ejecutar el DNS.SPOOF  

 

Ejecución del ataque DNS-SPOOFING 

El ataque DNS.SPOOF tiene como finalidad suplantar un determinado sitio web, por 

ejemplo, cada vez que una víctima accede al sitio web de Facebook le redireccionan a 

un sitio web totalmente diferente, o incluso el mismo sitio web pero clonado. En otras 

palabras, este ataque tiende a suplantar los DNS del host de la víctima. 

En primer lugar, se instala el servidor web en la máquina del atacante, para ello se 

emplea el comando sudo apt-get install apache2, posteriormente se configura el 

archivo Index del servidor web, el cual se encuentra ubicado en /var/www/html/. En 

este caso el contenido de dicho archivo es reemplazado por “Esta es una prueba de 

DNS-SPOOFING”. Finalmente, se debe activar mediante el comando service apache2 

start. En la Figura 3.201 se observa puesto en marcha el servidor web. 

 

Figura 3.201 Activación del servidor web 

Para proceder con el ataque de suplantación de DNS, se requiere crear un archivo .txt 

donde se determinen todas las URLs a suplantar, en este caso se pretenden suplantar 

los sitios web http://www.pages-igbp.org/ y http://pastglobalchanges.org/ por la 
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interfaz del servidor web de la máquina del atacante. En la Figura 3.202 se muestra el 

archivo creado junto con la dirección IP del host del atacante, el cual tiene puesto en 

marcha el servidor web. 

 

Figura 3.202 Creación del archivo con la URL a falsificar  

Ahora es necesario identificar el adaptador de red del host del atacante, ya que es 

necesario conocerlo para poder ejecutar el ataque DNS-SPOOFING, para ello en la 

terminal del Kali Linux se emplea el comando IP ADDRESS. En la Figura 3.203 se 

observa la interfaz de red del host del atacante. 

 

Figura 3.203 Adaptador de red del host del atacante  

Finalmente, para poner en marcha el ataque de suplantación de DNS se debe emplear 

el comando dnsspoof -i eth0 (interfaz de red del host del atacante) -f host.txt (archivo 

que fue creado en el escritorio). Ver Figura 3.204. 



162 
 

 

Figura 3.204 Ejecución del ataque DNS.SPOOF 

Para poder suplantar el DNS es de suma importancia poner en marcha el ataque ARP-

SPOOFING, el cual tiene por objetivo suplantar la MAC del ruteador legítimo por la MAC 

del host del atacante. A continuación, se detallan los pasos para poner en marcha el 

ataque de suplantación de MAC. 

1. Se requiere identificar la dirección IP y dirección MAC de la máquina de la 

víctima, como también la dirección del gateway. 

2. Se determina la interfaz de red del host del atacante, ejemplo, eth0. 

3. Se requiere que la máquina del atacante actúe como ruteador, para ello se debe 

activar el IP FORWARDING mediante el comando sysctl 

net.ipv4.ip_forward=1. 

4. Finalmente, en la terminal del Kali Linux se emplea el comando arpspoof -i eth0 

(interfaz de red de la máquina del atacante) -t 192.168.1.16 (dirección IP de la 

máquina de la víctima) -r 192.168.1.1 (dirección IP del gateway). 

A continuación, la Figura 3.205 muestra en ejecución el ataque de suplantación de MAC. 

 

Figura 3.205 Ejecución del ataque de suplantación de MAC 

Cuando la víctima acceda a estos sitios web, entonces aparecerá un contenido 

totalmente diferente al legítimo. En la Figura 3.206 se observan los efectos causados 

por este ataque de suplantación de DNS. 
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Figura 3.206 Efectos generados en el host de la víctima  

En el host del atacante se puede visualizar el proceso de suplantación de DNS. Ver 

Figura 3.207. 

 

Figura 3.207 URLs capturadas por la herramienta DSNIFF  

3. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO 

El ataque SPOOFING puede ser empleado por varias herramientas instaladas en el Kali 

Linux, las mismas que para efectuar el ataque ponen en marcha el ARP-SPOOFING, el 

cual consiste en suplantar la dirección MAC del ruteador legítimo de la red local por la 

dirección MAC del host del atacante. 

Para mitigar este tipo de ataque se requiere cambiar las entradas ARP dinámicas del 

gateway como estáticas.  

En la máquina de la víctima (Windows) se requiere ejecuta el CMD como administrador, 

dentro del cual se establecen los comandos que se muestra en la Figura 3.208 y Figura 

3.209. 



164 
 

 

Figura 3.208 Identificación de nombres de interfaces de red activas  

 

Figura 3.209 Establecimiento de direcciones del gateway como estáticas  

De esta manera, el ataque de SPOOFING ha sido detenido, sin embargo, si en caso la 

víctima requiere restablecer la configuración por defecto, debe introducir el siguiente 

comando. Ver Figura 3.210. 

 

Figura 3.210 Establecimiento de las direcciones del gateway por dinámicas  

4. RECOMENDACIONES 

Se recomienda emplear el comando dnsspoff -i eth0, esto efectuará la suplantación de 

DNS de todos aquellos sitios web HTTP y HTTPS sin la seguridad necesaria.  

Se recomienda realizar el ataque de suplantación de DNS mediante el módulo DSPOOF 

de la herramienta Xerosploit. 

Se recomienda realizar el ataque de suplantación de DNS mediante el módulo 

DNS.SPOOF de la herramienta Bettercap. 

No todos los sitios web HTTP o HTTPS pueden sufrir este tipo de ataques ya que 

contienen políticas de seguridad que les permite mitigar esta falencia, sin embargo, en 
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muchos de los caos se pueden ver afectados con un ataque DoS, es decir, a la víctima 

no le permitirá acceder al sitio web. 

Una forma para identificar y contrarrestar ataques de SPOOFING en los equipos es el 

emplear herramientas que permitan monitorizar la red, los cuales permitan detectar 

ataques de suplantación y de avenamiento, entre las herramientas más conocidas se 

recomienda instalar: Arpwatch, ARP-Guard y XArp. 

Se recomienda utilizar sistemas de detección de intrusos como política de 

aseguramiento, la cual permite realizar un proceso de supervisión de la resolución de 

direcciones vía ARP. 
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3.5 Elaboración de hojas guías de prácticas para los 

estudiantes 

 

A continuación, se presenta la elaboración de siete Hojas Guías para los Estudiantes. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 1 

1. TEMA: Ataque Man in the Middle (MITM) con la herramienta Xerosploit 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprender el funcionamiento de cada módulo de la herramienta Xerosploit 

de Kali Linux. 

2.2. Ejecutar ataques a hosts vecinos con las diversas funciones que trae la 

herramienta Xerosploit de Kali Linux. 

2.3. Identificar las consecuencias que presenta la máquina de la víctima al 

momento de efectuar los diferentes módulos de la herramienta Xerosploit de 

Kali Linux. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte como crear una red NAT en VirtualBox y establecerla como 

adaptador de red en las máquinas virtualizadas. 

3.2. Consulte acerca del ataque Man in the middle. 

3.3. Consulte cómo funciona la herramienta Xerosploit. 

3.4. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta Xerosploit 

en Kali Linux. 

3.5. Realice una descripción del funcionamiento de los módulos que trae incluido 

la herramienta Xerosploit: 

▪ PSCAN 

▪ DoS 

▪ PING 

▪ INJECTHTML 

▪ INJECTJS 

▪ DSPOOF 

▪ YPLAY 

▪ RDOWNLOAD 

▪ REPLACE 
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▪ DRIFTNET 

▪ MOVE 

▪ DEFACE 

▪ SNIFF 

3.6. Investigue una forma de cómo mitigar el ataque MITM. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.211. 

 

Figura 3.211 Topología de red para emplear la herramienta Xerosploit  

4.2. Configurar ambas máquinas virtualizadas (víctima y atacante) con el 

adaptador de red NAT. 

Ataque MITM en una red interna 

4.3. Abrir la terminal de la máquina del atacante como administrador y ejecutar la 

herramienta Xerosploit. 

sudo su 

xerosploit  

4.4. Mapear la red mediante el módulo SCAN de la herramienta Xerosploit para 

determinar las direcciones lógicas y físicas de los hosts inmersos en esta. 



169 
 

Xero ➮ scan 

4.5. Establecer la dirección IP del host que se desea atacar. 

Xero ➮ 192.168.1.62 

4.6. Ejecutar los diferentes módulos que presenta la herramienta Xerosploit. 

Nota: Para emplear el módulo SNIFF y capturar el tráfico, se requiere 

ejecutar la herramienta Wireshark, en esta se selecciona la interfaz de red de 

la máquina del atacante. Si se pretende capturar credenciales de sitios web 

HTTP se debe utilizar el filtro http.request.method == “POST”.  

4.7. Verificar la máquina de la víctima para visualizar los efectos producidos. 

Política de aseguramiento para el ataque MITM 

4.8. Ejecutar el CMD como administrador en la máquina de la víctima e introducir 

los siguientes comandos, con la finalidad de que la MAC del ruteador legítimo 

de la red interna sea estático. 

netsh interface show interface 

netsh interface ipv4 neighbors ”interfaz de red del host de la víctima” 

(dirección IP del gateway) (dirección MAC del gateway) 

4.9. Efectuar nuevamente los ataques y determinar lo que sucede en el host de 

la víctima. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 2 

1. TEMA: Ataque Man in the Middle (MITM) con la herramienta Bettercap 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprender el funcionamiento de cada módulo que trae la herramienta 

Bettercap de Kali Linux. 

2.2. Ejecutar ataques a hosts vecinos con las diversas funciones que trae la 

herramienta Bettercap de Kali Linux. 

2.3. Identificar las consecuencias que presenta la máquina de la víctima al 

momento de efectuar los diferentes módulos de la herramienta Bettercap de 

Kali Linux. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte como crear una red NAT en VirtualBox y establecerla como 

adaptador de red en las máquinas virtualizadas. 

3.2. Consulte acerca del ataque Man in the middle. 

3.3. Consulte cómo funciona la herramienta Bettercap. 

3.4. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta Bettercap 

en Kali Linux. 

3.5. Realice una descripción del funcionamiento y ejecución de los módulos que 

trae incluido la herramienta Bettercap: 

▪ ARP.SPOOF 

▪ DNS.SPOOF  

▪ HTTP.POXY 

▪ HTTPS.PROXY 

▪ NET.PROBE 

▪ NET.SNIFF 

▪ TICKER. 

3.6. Investigue una forma de cómo mitigar el ataque MITM. 

 



172 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.212. 

 

Figura 3.212 Topología de red para emplear la herramienta Bettercap 

4.2. Configurar ambas máquinas (víctima y atacante) con el adaptador de red 

NAT. 

Ataque MITM en una red interna 

4.3. Abrir la terminal de la máquina del atacante como administrador y ejecutar la 

herramienta Bettercap. 

sudo su 

bettercap  

4.4. Mapear la red mediante el módulo NET.PROBE para determinar todas las 

direcciones lógicas y físicas los hosts inmersos en esta. 

Nota: Para visualizar todas las direcciones IP en una tabla active el módulo 

TICKER. 

net.probe on 
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ticker on 

4.5. Establecer la dirección IP del host que se desea atacar, posteriormente 

emplear el módulo ARP.SPOOF para poder suplantar la MAC del ruteador 

legítimo por la del atacante. 

set arp.spoof.targets (dirección del host de la víctima) 

arp.spoof on 

4.6. Ejecutar los módulos DNS.SPOOF, HTTP.PROXY y HTTPS.PROXY de la 

herramienta Bettercap. 

Nota: Para emplear el módulo DNS.SPOOF se requiere activar el servidor 

web apache2. 

4.7. Verificar la máquina de la víctima para visualizar los efectos producidos. 

Política de aseguramiento para el ataque MITM 

4.8. Ejecutar el CMD como administrador en la máquina de la víctima e introducir 

los siguientes comandos, con la finalidad de que la MAC del ruteador legítimo 

de la red interna sea estático. 

netsh interface show interface 

netsh interface ipv4 neighbors ”interfaz de red del host de la víctima” 

(dirección IP del gateway) (dirección MAC del gateway) 

4.9. Efectuar nuevamente los ataques y determinar lo que sucede en el host de 

la víctima. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 3 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta SocialFish 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprender el funcionamiento de la herramienta SocialFish de Kali Linux. 

2.2. Suplantar sitios web mediante la herramienta SocialFish de Kali Linux para 

generar ataques dirigidos y hurtar credenciales a los usuarios. 

2.3. Conocer las consecuencias que puede llevar a cabo el atacante con los datos 

y/o credenciales obtenidas de las víctimas.  

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte acerca del ataque Phishing. 

3.2. Consulte cómo funciona la herramienta SocialFish. 

3.3. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta SocialFish 

en Kali Linux. 

3.4. Liste al menos 3 sitios web que pueden ser clonados con la herramienta 

SocialPhish. 

3.5. Realice una descripción del funcionamiento de las opciones que trae incluido 

la herramienta SocialFish: 

▪ CLONE 

▪ REDIRECTION 

3.6. Consulte qué información obtiene la herramienta SocialFish del host víctima 

al tener éxito el ataque Phishing. 

3.7. Consulte cómo funciona la herramienta Ngrok y cómo aplicarla cuando este 

puesto en marcha SocialFish. 

3.8. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta Ngrok en 

Kali Linux. 

3.9. Investigue acerca de herramientas que permitan camuflar URLs para Kali 

Linux. 

3.10. Investigue dos maneras de cómo mitigar el ataque Phishing. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Abrir la terminal de la máquina del atacante como administrador y ejecutar la 

herramienta SocialFish. 

sudo su 

cd /home/kali/Desktop/SocialFish  

python3 SocailFish.py root kali  

Nota: Al instalar la herramienta SocialFish, para ingresar al enlace del 

servidor e iniciar sesión se requiere configurar un usuario (por defecto es 

root) y una contraseña que deberá ser establecida manualmente en el 

archivo config.py en la parte de: APP_SECRET_KEY = ‘nueva contraseña'. 

Ataque Phishing en una red interna 

4.2. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.213. 

 

Figura 3.213 Topología de red Interna para emplear la herramienta SocialFish 
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4.3. Copiar el enlace de un sitio web como, por ejemplo, es-

la.facebook.com/likeespanol, luego pegarlo en la opción CLONE de la 

herramienta SocialFish, posteriormente copiar el enlace de otro sitio web 

como, por ejemplo, Facebook.com, este deberá ser pegado en la opción 

REDIRECTION, finalmente se pone en marcha dicha herramienta.  

4.4. Enviar el enlace correspondiente a la dirección IP del host del atacante junto 

con el puerto de escucha de la herramienta SocialFish 

(http://192.168.1.17:5000), para que la víctima ingrese sus credenciales. 

4.5. Verificar la opción View que se encuentra en la sección Successful attacks 

de la herramienta SocialFish para visualizar las credenciales obtenidas de 

dicho enlace suplantado. 

Ataque Phishing en una red local o interna mediante la aplicación 

4.6. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.214. 

 

Figura 3.214 Topología de red Interna para emplear la aplicación SocialFish 

4.7. Descargar el aplicativo SocialFish en el Play Store de Google para instalarlo 

en el celular. 

4.8. Vincular la aplicación con la herramienta instalada en Kali Linux. 
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Nota: Para vincularlo se requiere introducir la dirección del SERVER junto 

con el puerto, también se debe insertar el TOKEN que se encuentra en la 

herramienta SocialFish. 

4.9.  Copiar el enlace de un sitio web como, por ejemplo, 

www.linkedin.com/login/es?from, luego pegarlo en la opción CLONE de la 

herramienta SocialFish, posteriormente copiar el enlace de otro sitio web 

como, por ejemplo, Youtube.com, este deberá ser pegado en la opción 

REDIRECTION, finalmente se pone en marcha dicha herramienta. Ver 

Figura 3.215. 

 

Figura 3.215 Sitio Phishing Linkedin  

4.10. Enviar el enlace correspondiente a la dirección IP del host del atacante junto 

con el puerto de escucha de la herramienta SocialFish 

(http://192.168.1.17:5000), para que la víctima ingrese sus credenciales. 

4.11. Verificar la opción View que se encuentra en la sección Successful attacks 

de la herramienta SocialFish para visualizar las credenciales obtenidas de 

dicho enlace suplantado. 

Ataque Phishing en una red interna y externa 

4.12. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.216. 
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Figura 3.216 Topología de red Interna y Externa para emplear la herramienta 

SocialFish 

4.13. Copiar el enlace de un sitio web como, por ejemplo, github.com/login, luego 

pegarlo en la opción CLONE de la herramienta SocialFish, posteriormente 

copiar el enlace de otro sitio web como, por ejemplo, Github.com, este 

deberá ser pegado en la opción REDIRECTION, finalmente se pone en 

marcha dicha herramienta.  

4.14. Abrir la terminal de Kali Linux y ejecutar la herramienta Ngrok para generar 

enlaces HTTP y HTTPS; el enlace HTTPS se debe copiar. Ver Figura 3.217. 

 

Figura 3.217 Parámetros necesarios para establecer en la herramienta Ngrok  

4.15. Ejecutar la herramienta MaskPhish en Kali Linux, aquí se debe pegar el 

enlace HTTPS generado por Ngrok. Además, se deben configurar 

parámetros como el sitio web legítimo y palabras clave para generar un 

nuevo enlace. Ver Figura 3.218. 
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Figura 3.218 Enmascaramiento del enlace HTTPS  

4.16. Enviar el enlace generado por MaskPhish a un usuario que se encuentra 

dentro o fuera de la red para que inicie sesión y obtener sus credenciales. 

4.17. Verificar la opción View que se encuentra en la sección Successful attacks 

de la herramienta SocialFish para visualizar las credenciales obtenidas de 

dicho enlace suplantado. 

Política de aseguramiento para el ataque Phishing 

4.18. Crear reglas de salida en el firewall de las máquinas de las víctimas 

(Windows), rechazando toda conexión no permitida. A continuación, se 

menciona dicho procedimiento: 

▪ En el host de la víctima (Windows) se debe ejecutar como administrador 

el cortafuegos o conocido como Windows Defender Firewall con 

seguridad avanzada. 

▪ Elegir la opción Reglas de salida y seguidamente, se elige la opción de 

Nueva Regla. 

▪ Elegir la opción de Puertos, la cual es el tipo de regla a crear. 

▪ Seleccionar el protocolo TCP a la regla y determinar los puertos a tomar 

acciones como: 80, 5000-5555. 

▪ Especificar la acción de Bloqueo de conexión, la cual se va a llevar a 

cabo cuando la conexión coincida con la regla establecida. 

▪ Especificar los perfiles Dominio, Privado y Público, donde se va a 

aplicar la regla creada.  

▪ Finalmente, se establece un Nombre y una Descripción para la regla 

creada. 
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▪ En la interfaz de inicio se visualiza la regla de salida creada con 

anterioridad. 

 

4.19. Verificar que efectos causa las reglas creadas en el navegador de la víctima 

al momento de que este ingresa a un sitio Phishing (el puerto de este sitio 

debe estar bloqueado por el firewall de Windows). 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 4 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta ShellPhish 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprender el funcionamiento de la herramienta ShellPhish de Kali Linux. 

2.2. Suplantar sitios web mediante la herramienta ShellPhish de Kali Linux para 

generar ataques dirigidos y hurtar credenciales a los usuarios. 

2.3. Conocer las consecuencias que puede llevar a cabo el atacante con los datos 

y/o credenciales obtenidas de las víctimas.  

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte acerca del ataque Phishing. 

3.2. Consulte el funcionamiento de la herramienta ShellPhish. 

3.3. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta 

ShellPhish en Kali Linux. 

3.4. Liste al menos 6 sitios web que pueden ser clonados con la herramienta 

ShellPhish. 

3.5. Realice una descripción de las herramientas que trae ShellPhish para 

generar los enlaces. 

▪ LOCALHOST 

▪ SERVEO.NET 

▪ NGROK 

▪ LOCALHOST.RUN 

3.6. Qué detalles se obtienen en la interfaz de la herramienta ShellPhish del host 

víctima al tener éxito el ataque Phishing. 

3.7. Investigue acerca de herramientas que permitan camuflar URLs para Kali 

Linux. 

3.8. Investigue dos maneras de cómo mitigar el ataque Phishing. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Abrir la terminal de la máquina virtualiza del atacante como administrador y 

ejecutar la herramienta ShellPhish. 

sudo su 

cd /home/kali/Desktop/ShellPhish  

bash shellphish.sh  

Ataque Phishing en una red interna y externa 

4.2. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.219. 

 

Figura 3.219 Topología de red Interna y Externa para emplear la herramienta 

ShellPhish   

4.3. Ingresar el número según corresponda el sitio web a clonar. 

4.4. Ingresar la opción Inicio de sesión tradicional. 

4.5. Ingresar la opción que corresponda a la herramienta Ngrok, posteriormente 

copiar el enlace HTTPS generado. 

4.6. Ejecutar la herramienta MaskPhish en Kali Linux, aquí se debe pegar el 

enlace HTTPS generado por Ngrok. Además, se deben configurar 
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parámetros como el sitio web legítimo y palabras clave para generar un 

nuevo enlace. Ver Figura 3.220.  

 

Figura 3.220 Enmascaramiento de enlaces HTTP o HTTPS  

4.7. Enviar el enlace enmascarado por la herramienta MaskPhish a las víctimas 

que están dentro o fuera de la red. 

4.8. Verificar la sección Login info found de la interfaz principal de la herramienta 

ShellPhish para visualizar las credenciales ingresadas por la víctima.   

Ataque Phishing en una red interna 

4.9. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.221. 

 

Figura 3.221 Topología de red Interna para emplear la herramienta ShellPhish 
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4.10. Ingresar el número según corresponda el sitio web a clonar. 

4.11. Ingresar la opción Inicio de sesión tradicional. 

4.12. Ingresar la opción que corresponde al LocalHost, posteriormente establecer 

el puerto de escucha (por defecto es 5555). 

4.13. Enviar el enlace generado por la herramienta ShellPhish a las víctimas 

inmersas en la red del atacante. 

4.14. Verificar la sección Login info found de la interfaz principal de la herramienta 

ShellPhish para visualizar las credenciales ingresadas por la víctima. 

Política de aseguramiento para el ataque Phishing 

4.15. Verificar los enlaces enviados por el atacante en el sitio web 

https://www.dondominio.com/, antes de acceder a este. Ver Figura 3.222. 

 

Figura 3.222 Implementación del Dondominio  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 5 

1. TEMA: Ataque Phishing con la herramienta Social Engineering Toolkit 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Comprender el funcionamiento de la herramienta Social Engineering Toolkit 

de Kali Linux. 

2.2. Suplantar sitios web mediante la herramienta Social Engineering Toolkit de 

Kali Linux para generar ataques dirigidos y hurtar credenciales a los usuarios. 

2.3. Conocer las consecuencias que puede llevar a cabo el atacante con los datos 

y/o credenciales obtenidas de las víctimas.  

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte acerca del ataque Phishing. 

3.2. Consulte cómo funciona la herramienta Social Engineering Toolkit. 

3.3. Consulte qué ataques se pueden efectuar con la herramienta Social 

Engineering Toolkit.  

3.4. Consulte cómo funciona el localhost.run. 

3.5. Describa el proceso de instalación de localhost.run en Kali Linux. 

3.6. Realice una descripción del funcionamiento de las opciones que trae incluido 

la herramienta Social Engineering Toolkit. 

▪ Credential Harvester Attack Method 

▪ Mass Mailer Attack 

3.7. Investigue dos maneras de cómo mitigar el ataque Phishing. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Iniciar la máquina del atacante y por medio del buscador de aplicaciones 

ejecutar la herramienta Social Engineering Toolkit. 

4.2. Seleccionar la opción 1 que corresponde a la opción de Social Engineeering 

Attacks. 
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4.3. Seleccionar la opción 2 que corresponde al falseamiento de sitios web 

(Website Attack Vectors), para que todos aquellos usuarios puedan ingresar 

sus credenciales. 

4.4. Seleccionar la opción 3, la cual corresponde al método Credential Harvester, 

el cual consiste en clonar un sitio web que contemple los campos de usuario 

y contraseña. 

Ataque Phishing en una red local  

4.5. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.223. 

 

Figura 3.223 Topología de red Interna para emplear la herramienta Setoolkit 

4.6. Seleccionar la opción 1, la cual es el método que permite clonar una lista de 

sitios web que están predefinidos por la herramienta Social Engineering 

Toolkit. Además, se debe determinar la dirección IP del host del atacante y 

elegir el sitio web a clonar. Ver Figura 3.224. 
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Figura 3.224 Selección del método Web Templates y sitio a clonar 

4.7. Enviar el enlace generado (http://192.168.1.17) por dicha herramienta a las 

víctimas. 

4.8. Verificar en la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit para 

visualizar todos los datos y/o credenciales ingresadas por la víctima. 

4.9. Realizar el mismo procedimiento mencionados en los puntos 4.1, 4.2 4.3 y 

4.4, posteriormente se selecciona la opción 2, la cual es el método que 

permite clonar por completo cualquier sitio web. Además, se debe determinar 

la dirección IP del host del atacante y elegir el sitio web a clonar. Ver Figura 

3.225. 

 

Figura 3.225 Selección del método Site Cloner y sitio a clonar  

4.10. Enviar el enlace generado (http://192.168.1.17/) por dicha herramienta a las 

víctimas. 
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4.11. Verificar en la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit para 

visualizar todos los datos y/o credenciales ingresadas por la víctima. 

Ataque Phishing en una red interna y externa 

4.12. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.226. 

 

Figura 3.226 Topología de red Interna y Externa para emplear la herramienta Setoolkit  

4.13. Realizar el mismo procedimiento mencionados en los puntos 4.1, 4.2 4.3 y 

4.4, posteriormente se selecciona la opción 2, la cual es el método que 

permite clonar por completo cualquier sitio web. Además, se debe determinar 

la dirección IP del host del atacante y elegir el sitio web a clonar, ver Figura 

3.227. 

 

Figura 3.227 Selección del método Site Cloner y el enlace del sitio web a clonar  
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4.14. Ejecutar localhost.run en Kali Linux mediante el comando ssh -R 

80:localhost:80 localhost.run, con la finalidad de generar un nuevo enlace. 

4.15. Copiar el enlace generado por localhost.run y pegarlo en el sitio web 

SHORT.io, con la finalidad de que este genere un enlace HTTPS. 

4.16. Copiar el enlace HTTPS generado por SHORT.io y pegarlo en la herramienta 

Maskphish de Kali Linux para camuflar el URL, seguido se debe establecer 

un dominio de un sitio web legítimo y determinar palabras claves de 

ingeniería social. Ver Figura 3.228. 

 

Figura 3.228 Enmascaramiento de enlaces  

4.17. Enviar el enlace generado por la herramienta MaskPhish de Kali Linux a las 

víctimas. 

4.18. Verificar en la interfaz de la herramienta Social Engineering Toolkit para 

visualizar todos los datos y/o credenciales ingresadas por la víctima. 

Política de aseguramiento para el ataque Phishing 

4.19. Ingresar al enlace enviado por el atacante, posteriormente diríjase al ícono 

con un candado cerrado y haga clic, donde se podrán examinar los datos 

correspondientes al certificado. Ver Figura 3.229. 
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Figura 3.229 Verificación de los certificados digitales manualmente  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 6 

1. TEMA: Ataque Spoofing con la herramienta Dsniff 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Suplantar la dirección física del ruteador de la red local o interna mediante la 

herramienta Dsniff de Kali Linux para generar ataques dirigidos y poner en 

riesgo la operatividad de la red del host de la víctima.  

2.2. Identificar las consecuencias que presenta la aplicación del ataque ARP-

SPOOFING en el host de la víctima. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte como crear una red NAT en VirtualBox y establecerla como 

adaptador de red en las máquinas virtualizadas. 

3.2. Consulte acerca del ataque Spoofing. 

3.3. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta Dsniff en 

Kali Linux. 

3.4. Consulte en qué consiste el ataque ARP-SPOOFING. 

3.5. Consulte el comando para visualizar la tabla de resolución de direcciones en 

el CMD de Windows. 

3.6. Investigue y describa para qué se requiere activar el IP Forwarding en Kali 

Linux. 

3.7. Consulte que sucede en el host de la víctima cuando el ataque ARP-

SPOOFING está puesto en marcha, sin embargo, no está activado el IP 

Forwarding.  

3.8. Investigue mediante cuál comando se puede activar el IP Forwarding en Kali 

Linux. 

3.9. Investigue una forma de cómo mitigar el ataque Spoofing. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.230. 

 

Figura 3.230 Topología de red Interna para ejecutar la suplantación de MAC 

4.2. Configurar ambas máquinas virtualizadas (víctima y atacante) con el 

adaptador de red NAT. 

Ataque Spoofing en una red interna 

4.3. Activar el IP Forwarding en el host del atacante para que actúe como un 

ruteador, por lo tanto, funcione como puerta de acceso al Internet. 

sysctl net.ipv4.ip_forward=1 

4.4. Iniciar el host de la víctima y ejecutar el CMD o PowerShell para visualizar la 

tabla de resolución de direcciones. Para ello se debe emplear el comando 

arp -a. 

Nota: Tome nota de la dirección lógica y física del gateway 

4.5. Abrir la terminal de la máquina del atacante como administrador y ejecutar el 

ataque ARP-SPOOFING, donde conste el adaptador de red del host del 

atacante, la dirección IP de la víctima y la dirección de puerta de enlace. Ver 

Figura 3.231. 
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Figura 3.231 Establecimiento de parámetros para ejecutar la suplantación de MAC  

4.6. Verifique el host de la víctima y determine qué cambios se produjeron en la 

tabla de resolución de direcciones, especialmente en la MAC del gateway. 

Política de aseguramiento para el ataque Spoofing 

4.7. Ejecutar el CMD como administrador en la máquina de la víctima e introducir 

los siguientes comandos, con la finalidad de que la MAC del ruteador legítimo 

de la red interna sea estático. 

netsh interface show interface 

netsh interface ipv4 neighbors ”interfaz de red del host de la víctima” 

(dirección IP del gateway) (dirección MAC del gateway) 

4.8. Efectuar nuevamente los ataques y determinar lo que sucede en el host de 

la víctima. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA 

PRÁCTICA 7 

1. TEMA: Ataque Spoofing con la herramienta Dsniff 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Suplantar la dirección física del ruteador de la red local. 

2.2. Suplantar nombres de dominio en la red local mediante la herramienta Dsniff 

de Kali Linux. 

2.3. Identificar las consecuencias que presenta la aplicación del ataque DNS-

SPOOFING en el host de la víctima. 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Consulte como crear una red NAT en VirtualBox y establecerla como 

adaptador de red en las máquinas virtualizadas. 

3.2. Consulte acerca del ataque Spoofing. 

3.3. Investigue y describa el procedimiento para instalar la herramienta Dsniff en 

Kali Linux. 

3.4. Consulte en qué consiste el ataque DNS-SPOOFING. 

3.5. Investigue y describa por qué es necesario efectuar primero el ataque ARP-

SPOOFING para posteriormente efectuar el ataque DNS-SPOOFING. 

3.6. Describa el proceso necesario para instalar apache2 en Kali Linux. 

3.7. Investigue una forma de cómo mitigar el ataque Spoofing. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA 

4.1. Crear el siguiente diagrama de red. Ver Figura 3.232.  
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Figura 3.232 Topología de red Interna para ejecutar la suplantación de DNS 

4.2. Configurar ambas máquinas (víctima y atacante) con el adaptador de red 

NAT. 

Ataque Spoofing en una red interna 

4.3. Activar el IP Forwarding en el host del atacante y poner en marcha el ataque 

ARP-SPOOFING. 

sysctl net.ipv4.ip_forward=1 

4.4. Activar el servidor web (apache2) y verificar si está funcionando 

correctamente. 

4.5. Crear un archivo .txt donde se establezca la dirección IP del host del 

atacante, seguido de las URLs de los sitios web a suplantar el DNS. Ver 

Figura 3.233. 
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Figura 3.233 Creación del archivo.txt con las URLs HTTP  

4.6. Abrir la terminal de la máquina del atacante como administrador y ejecutar el 

ataque DNS-SPOOFING, donde conste el adaptador de red del host del 

atacante y el archivo creado en el punto 4.5. Ver Figura 3.234. 

 

Figura 3.234 Ejecución del DNS.SPOOF  

4.7. Verifique el host de la víctima y determine qué cambios se produjeron en la 

tabla de resolución de direcciones, especialmente en la MAC del gateway. 

4.8. Verifique el host de la víctima y determine qué consecuencias se obtuvieron 

al entrar a un sitio web especificado por el atacante para la suplantación de 

DNS.  

Política de aseguramiento para el ataque Spoofing 

4.9. Ejecutar el CMD como administrador en la máquina de la víctima e introducir 

los siguientes comandos, con la finalidad de que la MAC del ruteador legítimo 

de la red interna sea estático. 

netsh interface show interface 

netsh interface ipv4 neighbors ”interfaz de red del host de la víctima” 

(dirección IP del gateway) (dirección MAC del gateway) 
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4.10. Efectuar nuevamente los ataques y determinar lo que sucede en el host de 

la víctima. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• Las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes han incrementado conforme 

avanza la seguridad en los sitios web y en los ordenadores personales, es así 

como el atacante desarrolla múltiples scripts integrados en una herramienta, los 

cuales son capaces de receptar la información, hurtar credenciales y suplantar 

direcciones o servidores, con la finalidad de causar falencias en los equipos 

personales e incluso poner en riesgo la integridad física de las víctimas. 

• Las herramientas provistas en este proyecto de titulación son con fines 

educativos, por lo que cualquier programa mencionado debe instalarse en 

laboratorios usando máquinas virtuales y servidores para pruebas. 

• Para obtener información personal y/o laboral de un usuario común, el 

ciberdelincuente emplea varios ataques a la misma vez (Man in the middle, 

Phishing y Spoofing) dependiendo de las falencias de la red y de los dispositivos 

utilizados por el usuario final. Además, la inseguridad de estos dispositivos junto 

con desconocimiento del usuario común hace que estos ataques sean 

satisfactorios. 

• Para llevar a cabo el ataque MITM, el atacante siempre necesita suplantar la 

dirección física del ruteador legítimo de la red local por la MAC de su máquina, 

con la finalidad de interceptar toda aquella información que viaja a través del 

canal de comunicación entre un origen y un destino (forward).  

• En base a las herramientas instaladas en Kali Linux se pueden efectuar varios 

ataques, entre estos el de Phishing, el cual con ayuda de otras herramientas es 

el que mayormente es efectuado por los ciberdelincuentes para clonar sitios web 

y hurtar toda credencial registrada por el usuario común. 

• Las herramientas que permiten efectuar ataques MITM como Spoofing siempre 

tienden a llevar a cabo procesos de manera transparente, tanto para el atacante 

como para el usuario, lo cual involucra insertar varios comandos de forma 

automática, como, por ejemplo, el establecimiento de reglas en el cortafuegos 

del Kali Linux. 

• Las herramientas mostradas en este proyecto de titulación no son las únicas 

para realizar los ataques mencionados, ya que existen herramientas y procesos 

profesionales enfocados principalmente en la realización de estos ataques. 
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• Los ataques que penetran los sistemas de seguridad de una entidad deben ser 

tratados rápidamente mediante configuraciones a nivel de ordenador, uso de 

hardware de red (Firewalls), entre otros, ya que, si no se los corrige 

inmediatamente, ese ataque logrará la obtención de un gran número de datos e 

información privada de las víctimas. 

• Las políticas de aseguramiento para mitigar los ataques MITM, Phishing y 

Spoofing detalladas en las hojas guías de los docentes no son las únicas que se 

pueden realizar para contrarrestar estos ataques. Los procedimientos mostrados 

son soluciones que se investigaron de acuerdo con la posibilidad de 

implementarlos. 

• Las políticas de aseguramiento que se pueden implementar en una organización 

grande abarcan equipos específicos y más eficientes capaces de contrarrestar 

varios ataques, esto gracias al hardware y software que integran. Entre estos 

equipos físicos los que mayormente son empleados son los firewalls, los cuales 

permiten establecer reglas determinadas según el requerimiento de la 

institución.  

• Los firewalls son soluciones generales y más comunes que implementan 

entidades bajas y medianas, sin embargo, existen otras soluciones como los 

sistemas de detección de intrusos IDS y los sistemas de protección de intrusos 

IPS, donde el sistema a ser empleado depende de la cantidad y tipo de 

información que se maneje dentro de la entidad. 

• Entre los firewalls a implementarse en una entidad mediana se nombra un 

software a nivel de ordenador con la personalización de reglas, o a su vez un 

hardware que filtre el tráfico de entrada y salida. 

• Las herramientas, demostraciones, prácticas, y conceptos impartidos en las 

hojas guías de los docentes y estudiantes son especialmente para facilitar la 

comprensión de los ataques MITM, Phishing y Spoofing, los cuales al 

combinarse pueden generar mayores efectos en los ordenadores de las 

víctimas, así como en su información sensible. 

 

4.2 Recomendaciones 

• Se recomienda mantener actualizada la máquina Kali Linux, ya que permite 

mantener al día las últimas mejoras, incluyendo los paquetes adicionales, esto 

con la finalidad de evitar mensajes que mencionen la falta de un paquete 

requerido previo a la instalación de cualquier herramienta en el Kali Linux. 
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• La manera más sencilla de estar prevenido ante un ataque es el uso de un 

antivirus, ya que estas herramientas pueden ayudar a contrarrestar los efectos 

de los ataques, mantener seguro el sistema operativo frente scripts maliciosos, 

entre otros. 

• La suplantación de sitios web es el ataque que suele suceder con más frecuencia 

debido a que los usuarios tienen el desconocimiento general de lo que presenta 

un ataque Phishing, por lo que se recomienda verificar dichos enlaces ya sea 

mediante algún sitio web online o a su vez mediante la verificación manual de 

los certificados digitales que estos poseen, estos deberán efectuarse antes de 

ingresar las credenciales personales.  

• Se recomienda investigar a profundidad acerca de las herramientas MITMF, 

SSLSTRIP, HIDDEN EYE, KITHACK, ZPHISHER, entre otros; los cuales 

permiten efectuar ataques MITM, Phishing y Spoofing. 

• En cuanto a las políticas de aseguramiento se recomienda implementar antivirus 

capaces de detectar sitios Phishing y capaces de bloquear conexiones no 

seguras. 

• Se recomienda investigar acerca de las herramientas Arpwatch, ARP-Guard y 

XArp, las cuales permiten monitorizar el tráfico de la red y detectar ataques tanto 

de suplantación como de envenenamiento. 

• Como política de aseguramiento frente ataques MITM se recomienda investigar 

acerca de la herramienta SNORT, la cual mediante reglas permite tomar 

acciones de alarma para prevenir posibles ataques de suplantación de MAC.  

• Para efectuar los ataques MITM, Phishing y Spoofing se recomienda seguir el 

proceso que se nombra en las hojas guías emitidas para los docentes, las cuales 

albergan ilustraciones, donde se especifican aspectos como: topologías a 

implementarse, módulos de ataque, consecuencias de ataque, políticas de 

aseguramiento, recomendaciones y bibliografía de ayuda alojadas al final de 

cada práctica. 
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