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RESUMEN 

El presente proyecto, IMPLEMENTACIÓN DE DOS SNIFFERS INALÁMBRICOS EN 

UN SISTEMA RASPBERRY PI PARA EL COMPONENTE PRÁCTICO DE 

COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE LA ESFOT, tiene el objetivo de ser un 

componente que ayude al aprendizaje al usuario sobre las tecnologías de redes 

inalámbricas a través de un sniffer. 

El acceso a Internet a través de Wireless Fidelity (Wi-Fi) es de gran utilidad y posibilita 

al usuario tener conectividad en cualquier lugar, pero además el dispositivo del usuario 

posee un riesgo de vulnerabilidad al ser interceptado por un sniffer y este observar la 

información enviada por este medio, este método se lo conoce como Packet Sniffer [1]. 

Los sniffers están al alcance del usuario de forma gratuita en Internet, y pueden ser 

aprovechados por un instructor para realizar prácticas de laboratorio que implican la 

visualización del tráfico cursado en un medio de transmisión [1]. El presente trabajo de 

titulación consta de cuatro secciones. 

La primera sección contiene la introducción que abarca la necesidad de conocer las 

tecnologías y la utilidad en el aprendizaje de las redes de computadoras para el ámbito 

educativo. 

La segunda sección detalla la metodología, las herramientas para el desarrollo de este 

proyecto y la descripción de las actividades para el cumplimiento de los objetivos. 

La tercera sección se presentan los resultados y discusiones obtenidos en el desarrollo 

del proyecto paso a paso y el resultado obtenido con la herramienta seleccionada para 

captar el tráfico en la red. 

La cuarta y última sección presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron como resultado de la implementación del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Sniffer, sniffer inalámbrico, Raspberry Pi, Mitmproxy. 
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ABSTRACT 

The present project, IMPLEMENTATION OF TWO WIRELESS SNIFFERS IN A 

RASPBERRY PI SYSTEM FOR THE PRACTICAL COMPONENT OF WIRELESS 

COMMUNICATIONS OF ESFOT, has the objective of being a component that helps the 

user to learn about network technologies through a sniffer. 

Internet access through Wireless Fidelity (Wi-Fi) is very useful and allows the user to 

have connectivity anywhere, but also the user's device has a risk of vulnerability when 

intercepted by a sniffer and this observing the information sent by this means, this 

method is known as Packet Sniffer [1]. 

Trackers are available to the user for free on the Internet and can be used by an instructor 

to carry out laboratory practices that involve the visualization of the traffic carried on a 

transmission medium [1]. This degree work consists of four sections. 

The first section contains the introduction that covers the need to know the technologies 

and the usefulness in learning of computer networks for education. 

The second section details the methodology, the tools for the development of this project 

and the description of the activities for the fulfillment of the objectives. 

The third section presents the results and discussions obtained in the development of 

the project step by step and the result obtained with the selected tool to capture the traffic 

on the network. 

The fourth and last section presents the respective conclusions and recommendations 

that were obtained because of the implementation of the project. 

 

KEYWORDS: Sniffer, wireless sniffer, Raspberry Pi, Mitmproxy.
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1 INTRODUCCIÓN  

Las redes de computadoras son un campo importante en las telecomunicaciones, 

permitiendo establecer una comunicación a largas distancias y con retardos menores, 

por lo tanto, es imprescindible analizarlas y conocer su funcionamiento. El análisis del 

tráfico que cursa por una red de computadoras es un factor importante para observar el 

comportamiento en la misma [2]. 

Para detectar el tráfico que se está transmitiendo en una red de comunicación 

inalámbrica se utilizó un sniffer, el cual es una herramienta capaz de capturar paquetes 

y se ubica en la mitad de la comunicación entre el usuario final y el servicio de Internet 

para interceptar el tráfico. Ese tipo de acciones son de gran importancia y usadas por 

White hackers o hackers de sombrero blanco para determinar vulnerabilidades en una 

red y poder corregirlas evitando problemas futuros [3].  

Los sniffers inalámbricos se implementaron con los servicios de Domain Name System 

(DNS), servicio de HOTSPOT, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) y el 

software Mitmproxy permitiendo hacer un ataque denominado Man in the Middle (MITM), 

interceptando todo el tráfico cursado a través de una Raspberry Pi 4 Modelo B, la cual 

está enfocada a la ejecución de dichos ataques; complementando el aprendizaje del 

estudiante en el área de redes de computadoras [1].  
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1.1 Objetivo general  

Implementar dos sniffers inalámbricos en un sistema Raspberry Pi para el componente 

práctico de Comunicaciones Inalámbricas de la ESFOT. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Investigar el funcionamiento y las características del sniffer.  

Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de los dos sniffers 

inalámbricos.  

Implementar los sniffers según el estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11. 

Probar el funcionamiento de los sniffers. 

 

1.3 Fundamentos  

AP (Access Point)   

Access Point o punto de acceso es un dispositivo capaz de brindar una conexión a 

Internet de manera inalámbrica a equipos móviles. Entre los usos más comunes está 

establecer el acceso inalámbrico a redes LAN en lugares de trabajo, domicilio, entre 

otros [4]. En la Figura 1.1 se observa la representación de un Access Point inalámbrico 

conectado a través de Ethernet hacia Internet. 

 

Figura 1.1 Arquitectura de un Access Point [4].  
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CA (Certificate Authority)  

Una entidad de certificación Certificate Authority (CA) es una organización que valida 

las identidades de los sitios web y correos electrónicos, encriptando los datos a través 

de certificados digitales que proporcionan autenticación e integridad de la información 

[5]. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  

Dinamic Host Configuration Protocol (DHCP), es un protocolo cliente-servidor que 

trabaja en la capa de aplicación y permite a un host obtener automáticamente una 

dirección Internet Protocol (IP). Con este protocolo es muy fácil que un host adquiera 

una dirección de red, por esto se dice a menudo que es un protocolo plug and play. Esta 

característica de conectarse a una red y obtener una dirección IP hace que sea más 

eficiente la asignación de direciones IP dinámicas, por ejemplo en las redes de acceso 

de los ISP (Internet Service Provider), esto se observa en la Figura 1.2 [1] [6]. 

 

Figura 1.2 Arquitectura de DHCP [7]. 

 

DNS (Domain Name System) 

Es un sistema que permite gestionar los nombres de dominio y direcciones IP 

correspondientes a cada host. El usuario puede ingresar facilmente a un sitio web tan 

solo utilizando palabras faciles de recordar, por ejemplo www.google.com en lugar de 

su dirección IP 172.217.173.46. El ordenador del usuario al no conocer la dirección IP 

de determinada pagina Web pide respuesta al servidor DNS, este al tener la dirección 

IP provee la información al ordenador del usuario, para luego dirigirse al servidor donde 

se encuentra alojada la informacion de la pagina como se muestra en la Figura 1.3 [8]. 
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Figura 1.3 Arquitectura del DNS [9]. 

DNSMASQ 

Es un paquete que permite crear e inicializar un servidor DNS de forma rápida y segura. 

Esto permitirá que la PC sea un servidor DNS traduciendo direcciones de una red local 

y direcciones estáticas que se encuentran alojadas en el archivo /etc/hosts, en Linux se 

lo realiza mediante comandos [10]. 

GITHUB  

GitHub es una empresa creada por desarrolladores para desarrolladores con los 

objetivos de resolver problemas, la creación de nueva tecnología y fomentando la 

colaboración entre individuos para la creación de nuevos software con soluciones 

nativas [11] [12]. 

HOST   

Es un término que hace referencia a un servidor o un cliente que está conectado a una 

red de computadoras. Para identificar a un host se lo hace por su nombre o por su 

dirección IP [13]. 

HOSTAPD (Host Access Point Daemon) 

Es un software capaz de crear varios puntos de acceso basados en el estándar IEEE 

802.11 en una misma tarjeta. Entre sus desventajas está la utilización de un mismo 

canal para todos los puntos de acceso creados en la tarjeta, es decir estos comparten 

un mismo canal y es dependiente del servicio DHCP [14]. 

HSTS (HTTP Strict Transport Security) 

La principal función es impedir que las conexiones HTTPS sean vulneradas. Este 

mecanismo permite que se finalice la conexión en caso de que ocurra un error o ataque 

al establecer la comunicación segura (SSL/TLS) [15]. 
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HTTP (Hypertext Transfer Protocol)   

Es un protocolo de transferencia de hipertexto que trabaja en la capa de aplicación de 

la web. HTTP define la estructura de los mensajes que intercambian el cliente y el 

servidor; esta información puede ser texto e imágenes de una página web [1] [16]. Toda 

la información que se transmite en una conexión puede ser vulnerada, ya que todo su 

contenido se transmite sin encriptación [16]. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)  

HTTPS cumple la misma función que el protocolo HTTP, la diferencia de este radica en 

que toda la información que se transmite y recepta entre el servidor y el cliente va 

encriptada, es decir, la información no se presenta explícitamente como un texto plano 

[16] [1]. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

Es la mayor organización de profesionales técnicos del mundo que recopila el avance e 

innovación tecnológica a lo largo de los años. Este organismo se encarga de publicar y 

desarrollar estándares en campos de la ingeniería eléctrica, electrónica e informática 

[17]. 

MITM (Man in the Middle)  

Man in the Middle o en español como hombre en el medio es un ataque pasivo realizado 

en redes de computadoras. La principal función que cumple es capturar todo el tráfico 

que cursa en una red de computadoras, utilizando un dispositivo externo se recepta toda 

la información que se está transmitiendo sin que el usuario lo detecte, tal y como se 

muestra en la Figura 1.4 [18]. 

 

 

Figura 1.4 Topología MITM [19]. 
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NAT (Network Address Translation) 

Es un protocolo que realiza la traducción de direcciones IP de una red privada a una o 

varias direcciones IP públicas. Los dispositivos pertenecientes a una red pueden 

acceder a información de otra red Metropolitan Area Network (MAN) o Wide Area 

Network (WAN) a través de la traducción de una dirección de red privada a una pública 

de forma segura, si dispone de un servicio de NAT dinámica. Ver Figura 1.5 [3]. 

 

 

Figura 1.5 Arquitectura del protocolo NAT [20]. 

 

NIC (Network Interface Card) 

Es un dispositivo que viene integrado en un ordenador físicamente con el propósito de 

permitir al ordenador integrarse a la red y obtener una dirección de red [1]. 

PROXY  

Es una entidad que almacena las peticiones entre un usuario y un servidor. Todo el 

tráfico que circula entre el usuario y el servicio de Internet pasa por ese ente y luego se 

dirige hacia el destino [1]. 
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Servidor PROXY 

Es un equipo capaz de interceptar conexiones de un cliente hacia un servidor con el fin 

de brindar seguridad, control, ahorro, velocidad, filtrado y modificación de la información. 

Cuando un equipo de una red específica pretende acceder a algún recurso o 

información, el proxy realiza la acción de intermediario y establece la conexión para el 

traslado y recepción de la información solicitada por el equipo. La representación de un 

servidor proxy se observa en la Figura 1.6 [21]. 

 

Figura 1.6 Topología de servicio proxy [22]. 

 

SNIFFER  

Los sniffers o captadores de paquetes, también denominados analizadores de paquetes 

son software o hardware que permiten monitorear y observar el tráfico en Internet como 

por ejemplo sitios web visitados [23]. 

SNIFFING  

Sniffing es la monitorización de tráfico que está cursando por una red en tiempo real 

mediante dispositivos de hardware o programas que permiten realizar estas acciones, 

es decir, captar el tráfico cursado o la actividad que se realiza en la red [23]. 

SSH (Secure Shell)  

Es un protocolo cliente-servidor que facilita la seguridad a través de una conexión 

remota. SSH ofrece autentificación de contraseñas y claves privadas, cifrado sólido de 

datos entre dos equipos conectados a través de una red abierta con conexión a Internet. 

Este protocolo es utilizado para administrar sistemas y aplicaciones a largas distancias 
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permitiendo al usuario mover, copiar y ejecutar comandos de un dispositivo a otro de 

forma segura [24]. 

SSL (Secure Socket Layer) 

Es un protocolo y software creado por Netscape Communications Corp, fabricante de 

navegadores. SSL trabaja en la capa de aplicación para brindar confidencialidad, 

integridad y seguridad en sitios web de páginas que trabajan con este protocolo seguro, 

así como operaciones bancarias en línea, comercio electrónico, entre otros servicios 

vulnerables a ataques [6].  

TCP (Transmission Control Protocol) 

Es un protocolo orientado a conexión que garantiza la entrega de la información de 

manera fiable, ya que al existir un error en el flujo de paquetes este solicita una 

retransmisión de este y lo envía en el mismo orden que fue transmitido por el origen [2]. 

TELNET  

Telnet es un protocolo utilizado como un terminal virtual que permite que un ordenador 

acceda de manera remota a otro conectado a la red [2]. 

TLS (Transport Layer Security)   

Es un protocolo que trabaja en la capa de transporte basado en SSL, que permite 

establecer comunicaciones seguras, provee seguridad, confidencialidad e integridad 

[24]. 

UDP (User Datagram Protocol) 

Es un protocolo no orientado a conexión, por lo tanto, no proporciona un control de 

errores ni de flujo de la información, sin embargo, utiliza mecanismos de detección de 

errores. Al detectar un error UDP no entrega el datagrama a la aplicación, sino que lo 

desecha y no existe una solicitud de retransmisión [2]. 

VNC Viewer  

Es un software desarrollado por la compañía AT&T que facilita visualizar y controlar un 

dispositivo de manera remota en tiempo real. Este programa es multiplataforma y 

permite la conexión entre usuarios de diferentes sistemas operativos [25]. 
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Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

Es una tecnología inalámbrica de red que utiliza un sistema de acceso al medio de 

manera múltiple. Permite el acceso de varios dispositivos de forma inalámbrica, está 

definido por el estándar 802.11 de la IEEE [8]. 

WLAN (Wireless Local Area Network) 

Es una red de área local con tecnología inalámbrica en donde comparten la red de 

Internet varios hosts, esto permite disminuir las conexiones por cable utilizando ondas 

de radio [8]. 

WPA (Wireless Protected Access)  

Wireless Protected Access regido por el estándar 802.11i es un protocolo encargado de 

resolver la problemática de seguridad en una red WLAN a través de la autenticación del 

cliente y servidor salvaguardando la confidencialidad, integridad y seguridad de la 

comunicación [8]. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción de la metodología usada 

En este proyecto integrador se implementó dos sniffers en una placa de desarrollo 

Raspberry Pi. Para esto, se utilizó la red Wi-Fi definida en el estándar 802.11n del 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [26]. Estos sniffers permitirán la 

conexión de uno o varios dispositivos inalámbricos al servicio de Internet mediante Wi-

Fi y se interceptarán los paquetes generados por estos dispositivos. Para ello se 

deberán cumplir las actividades que se detallan a continuación: 

Investigar el funcionamiento y las características del sniffer  

Para conocer el funcionamiento y las características de un sniffer de paquetes se 

procedió con la búsqueda de información en libros, documentos, blogs, artículos 

académicos, entre otros. Esto permitió establecer un conocimiento previo a la 

implementación de los sniffers en una red Wi-Fi del estándar IEEE 802.11. 

La investigación se la efectúo en páginas como Github [27], Raspberry Pi [28], 

Mitmproxy [29] y foros que permitieron establecer lineamientos para la creación de los 

sniffers inalámbricos, la información de estos sitios web fue útil para la implementación 

y pruebas de la captación de tráfico de dispositivos inalámbricos conectados al sniffer. 

Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de los dos 

sniffer inalámbricos 

Se realizó un análisis de los requerimientos necesarios de un sniffer de paquetes 

inalámbrico basado en las características de software y hardware, se procedió a escoger 

el modelo adecuado de Raspberry Pi, ya que al ser una minicomputadora facilita la 

opción de disponer de dos interfaces de red, una mediante conexión Ethernet y otra 

inalámbrica, además este sistema se maneja en un ambiente Linux con programas 

gratuitos y de código abierto. También se determinó la distribución a utilizar, programas, 

accesorios, entre otros, adicionalmente los estándares y protocolos para la realización 

de este proyecto. 

Los servicios necesarios para la implementación del sniffer son hostapd, dhcpcd y 

dnsmasq. El proxy será administrado por Mitmproxy un servicio Man in the Middle capaz 

de interceptar el tráfico generado por los dispositivos conectados a la red inalámbrica 

de la Raspberry Pi según el estándar IEEE 802.11. 
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Implementar los sniffers según el estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11 

Definidos los requerimientos necesarios de lo que implica el proyecto y seleccionado el 

módulo de Raspberry Pi 4 modelo B, se procedió a realizar la instalación del sistema 

operativo y los complementos necesarios como son la tarjeta de memoria SD de 32 GB, 

el programa de Raspberry Pi con la imagen de la distribución Raspbian y un adaptador 

de tarjeta microSD para la conexión con la PC [30]. 

Se inició sesión en Raspberry Pi y se estableció un AP Wi-Fi, utilizando el servicio 

hostapd y el dnsmasq que permitirá establecer un servicio de DNS y DHCP mismos que 

servirán para realizar una conexión y comunicación entre el módulo Raspberry Pi y el 

medio inalámbrico [30].   

Para el cifrado de páginas web se instaló un proxy HTTPS gratuito y de código abierto 

denominado Mitmproxy capaz de interceptar, inspeccionar, modificar y producir tráfico 

web como son: HTTP, web Sockets, SSL y TLS [29]. Se configuró un ataque en el medio 

inalámbrico de tipo MITM usando el punto de acceso implementado mediante Raspberry 

Pi, así se logrará interceptar los paquetes recibidos y enviados al medio inalámbrico a 

través de Wi-Fi [30]. 

Establecidas las configuraciones que permiten la comunicación entre el medio 

inalámbrico y el sniffer, se procedió a implementar los comandos dados por el fabricante 

del software preinstalado en el sistema Raspberry Pi.  

Probar el funcionamiento de los sniffers 

Implementados los requerimientos y configuraciones de los sniffers en el sistema 

Raspberry Pi, se realizaron las pruebas en el medio inalámbrico en una red doméstica 

mediante el sniffer y la conexión a este de un dispositivo inalámbrico, se comprobó el 

correcto funcionamiento del captador inalámbrico de paquetes y se verificó el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los objetivos del proyecto.  

Para esto se realizarán como mínimo tres prácticas que serán puestas a consideración 

del docente encargado del componente práctico de la asignatura Comunicaciones 

Inalámbricas, en dichas prácticas se realizará el análisis del software y hardware 

implementado, la utilización del sniffer y la captura de paquetes en el medio inalámbrico 

para el estándar IEEE 802.11, se elaborarán un mínimo de tres hojas guías para 

instructor y estudiante. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el desarrollo de los sniffers se investigó su funcionamiento y características, 

además de herramientas que permiten realizar el ataque MITM e interceptar los 

paquetes de la red, con el fin de lograr este resultado se obtuvo información del software 

y modelo de la Raspberry Pi. En esta se instaló la distribución propia de Raspberry 

denominado Raspbian y se configuró los servicios que permitieron establecer un AP en 

la Raspberry Pi entre un equipo inalámbrico y el servicio de Internet. Para que el sniffer 

capture el tráfico se optó por utilizar Mitmproxy, este en conjunto con la Raspberry Pi 

presentaron gráficamente el tráfico del usuario.  

3.1 Investigación del funcionamiento y las características 

del sniffer  

Sniffing 

La monitorización del flujo de paquetes que cursa una red de computadoras en tiempo 

real se denomina sniffing [23]. Ver la sección de Fundamentos. 

Sniffer 

Los analizadores de paquetes tienen la función de capturar el flujo de paquetes que se 

está cursando en un medio alámbrico o inalámbrico para su posterior análisis [23]. Ver 

la sección de Fundamentos. 

El uso más común de los sniffers es interceptar paquetes y analizarlos [31]; esto se 

utiliza para propósitos benignos o malignos, es decir, usado por hackers de sombrero 

blanco que detectan vulnerabilidades y refuerzan la seguridad o por hackers de 

sombrero negro que su propósito es obtener un beneficio personal o para un tercero, 

perjudicando a los usuarios de una determinada red. 

Funcionamiento de un sniffer 

El tráfico generado por la conexión entre el servicio de Internet y el usuario causa el flujo 

de información mediante paquetes que viajan a través del sniffer y un dispositivo 

conectado a este.  
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El software de un sniffer trabaja con la tarjeta NIC y capta los paquetes que no solamente 

se han dirigido hacia el equipo sino también el tráfico que se escucha en una difusión 

de broadcast [32]. Una comunicación alámbrica, en donde comparten varias 

computadoras y dispositivos una misma red, permite al sniffer captar el tráfico que no 

sea destinado hacia este e incluso modificarlo [33]. Para que un equipo sea capaz de 

realizar un sniffing, la tarjeta de red debe estar dispuesta a trabajar en un estado o modo 

denominado “promiscuo” que permita recibir el tráfico cursante en la red [34].  

Cuando la NIC se encuentra en modo promiscuo se debe otorgar los permisos de 

usuario administrativo o root, entonces la computadora podrá captar los datos 

transmitidos y recibidos, es en este momento cuando el software comenzará a realizar 

la lectura del tráfico [33]. 

Algo similar ocurre para un sniffing inalámbrico, las tarjetas Wireless Network Interface 

Card (WNIC) además contienen un modo que se conoce como modo monitor. Este 

modo está disponible solo para tarjetas inalámbricas, ya que el tráfico cursa a través del 

aire, al estar configurado en este modo el dispositivo recepta el flujo de paquetes que lo 

atraviesan [34].  

Modo promiscuo  

El modo promiscuo se activa para escuchar todo el tráfico transmitido, donde la tarjeta 

o adaptador de red está configurado para permitir que los paquetes que pasan por él 

sean escuchados por la interfaz de red. Para determinar qué adaptador de red trabaja 

bajo ese modo se debe ejecutar el comando ifconfig en la terminal del computador. Así 

se podrá obtener información de qué adaptador está trabajando en este modo de 

funcionamiento [35]. 

Herramientas de monitoreo y ataque MITM 

Existen muchas herramientas que permiten realizar una captura y análisis de la 

información que se está transmitiendo y recibiendo, aquí se detallan algunas: 

Tcpdump 

Esta herramienta de software permite al usuario imprimir los paquetes de red que se 

están transmitiendo en tiempo real a través de la interfaz de red utilizada [36]. Esta 

herramienta portable permite analizar los paquetes en una línea de comandos para la 

captura de paquetes utilizando una biblioteca en lenguaje C/C++ y la librería libcap [37]. 
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Wireshark 

Wireshark es un programa analizador de protocolos de red muy conocido que permite 

observar lo que está sucediendo en la red de manera detallada y con una buena interfaz 

gráfica, además que tiene la posibilidad de ejecutarse en diversos sistemas operativos 

como Linux, Windows, MacOS, Solaris entre otros [38]. 

Ettercap 

Es un programa que permite realizar ataques como un MITM, cuenta con el sniffing de 

protocolos en tiempo real de contenido sobre la red y muchas otras características para 

el análisis de red y host [39]. 

Kismet 

Este sniffer inalámbrico es una herramienta que permite realizar detecciones en las 

redes y dispositivos que funciona con interfaces Wi-Fi, Bluetooth, etc. Está disponible 

para Linux, Windows 10; para Linux funciona en ciertas interfaces Wi-Fi y Bluetooth, 

para Windows 10 funciona con capturas remotas [40]. 

Mitmproxy 

Mitmproxy es una herramienta que puede ser usada como sniffer, inspector, modificador 

y reproductor de tráfico como HTTP/1 y HTTP/2 u otro protocolo protegido por SSL/TLS 

[29]. 

Ataque MITM con Mitmproxy 

Man in the Middle 

El ataque Man in the Middle (MITM) es una ataque que consiste en interceptar la 

comunicación de una red haciendo el papel de intermediario de la comunicación; es 

decir, debe conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Internet – usuario y 

viceversa)  atraviesen primero al intermediario y no al destino original (por ejemplo 

router) siendo una comunicación indirecta, así no se nota la interferencia de un ente 

externo a la comunicación, el intermediario finge ser en todo momento el remitente 

original [24].Ver Figura 3.1. 

Este proceso es utilizado para la intercepción de los flujos de datos que atraviesan la 

red, con Mitmproxy se logra aparentar ser el servidor para el usuario (Mitmproxy - 

usuario) y pretender ser el usuario para el servidor (Mitmproxy - servidor de Internet) 

[29].  
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Si la comunicación es anónima, es decir que no se requiere autenticación con el servidor 

ni cliente, en el ataque MITM el intermediario se encarga de generar sus propias claves 

públicas y privadas en los dos sentidos de la comunicación, el intermediario la intercepta 

y reemplaza la clave pública por una fraudulenta, al ser fraudulenta el receptor no es 

capaz de distinguir si la clave pública es propia del emisor [41]. 

La otra forma de realizar la intercepción es con la autenticación de parte del usuario y/o 

cliente, se necesita enviar un certificado de autorización CA por una autoridad de 

certificación que el receptor confíe y reconozca [41]. 

 

 

Figura 3.1 Ataque Man in the Middle [42]. 

 

Autoridad de Certificación (CA) 

La encriptación de información depende de una entidad de certificación diseñada para 

evitar estos ataques, permitiendo que la entidad certificante firme criptográficamente los 

certificados para que el servidor compruebe su legitimidad y evitar el ataque. Mitmproxy 

tiene sus propias CA que generan certificados de intercepción para que el usuario confíe 

en la conexión [29]. 

Cuando se realiza la autenticación de un servidor o cliente, el certificado digital firmado 

por la CA tiene la función de verificar la identidad del propietario. El atacante que quiera 

ser intermediario con un proceso de autenticación obligadamente necesita un certificado 

emitido por la CA [41]. 

Cuando se desea realizar un ataque, por ejemplo, para captar paquetes del protocolo 

HTTP al ser un protocolo no seguro la herramienta Mitmproxy los captará sin problema, 

el inconveniente está en captar el tráfico de protocolos seguros como HTTPS que se 

debe utilizar un ente de certificación para poder captarlos o que el usuario tenga una 
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conexión segura; a nivel de la capa de transporte se trabaja con el protocolo SSL/TLS, 

protocolos seguros [41]. 

Modo Transparente 

El modo transparente del proxy trabaja con un NAT y las conexiones son enrutadas en 

el proxy sin que el cliente configure algo. El proxy transparente hace que al enviar o 

recibir paquetes el equipo cliente no tenga conocimiento de que hay un intermediario 

entre él y el servicio de Internet. En la Figura 3.2 se observa el modo transparente de 

Mitmproxy [43]. 

 

 

 

Modo Transparente HTTP 

Al utilizar este modo la conexión se redirige a un proxy en la capa de red 

automáticamente. Haciendo ideal para situaciones en las que no se puede modificar la 

actividad del cliente. Para implementar este modo de funcionamiento se realiza una 

configuración en la redirección del tráfico de una conexión TCP de un servidor de 

Internet hacia un servidor proxy. Este proceso es similar a un firewall del proxy y la 

configuración de iptables en Linux o pf en MAC OSX (Operative System X) [29]. Ver 

Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Representación del modo transparente con Mitmproxy [29]. 

Figura 3.3 Modo transparente HTTP [29] 
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Modo Transparente HTTPS 

Para la captura de tráfico HTTPS un protocolo seguro, se deberá especificar el puerto 

en el cual se está trabajando. Las conexiones que entran pasan a través de diferentes 

capas para la detección automática del TLS y funciona para SSL versión 3, TLS 1.0 y 

sus versiones 1.1 y 1.2. El cliente al realizar una conexión, Mitmproxy está escuchando 

mientras que el cliente inicia la conexión TLS con el servidor, que en realidad es 

Mitmproxy que se hace pasar como el servidor directo, para este tipo de conexión 

segura es necesario una CA generado por Mitmproxy [29]. Ver Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características generales del sniffer 

Algunas características que posee un sniffer son: 

• Captura tráfico HTTP y HTTPS.  

• Realiza un registro del tráfico. 

• Analiza los protocolos de red. 

• Analiza la información en tiempo real. 

• Se puede interceptar, leer, copiar, modificar la información en el flujo de paquetes 

que cursa en el medio alámbrico o inalámbrico 

 

 

 

Figura 3.4 Modo transparente HTTPS [29]. 
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Proxy 

Un servicio proxy es una herramienta o programa el cual sirve de intermediario ya sea 

como cliente o servidor entre el usuario y el Internet con el fin de realizar solicitudes en 

nombre de otros clientes. Las peticiones que llegan al proxy son atendidas y pasan a 

través de una red conectada a Internet, el proxy debe interpretar estas solicitudes antes 

de actuar. Esta herramienta puede realizar la función de un firewall, de cache o las dos 

características [44]. El funcionamiento del proxy se lo observa en la Figura 3.5. 

 

 

Características de un proxy 

• Permite interceptar conexiones establecidas entre un cliente y un servidor de 

destino. 

• Proporciona almacenamiento de cache ya que al tener constantes peticiones por los 

clientes permite guardar esas peticiones así no tienen que consultar cada vez con 

el servidor que aloja esa página.  

• Capaz de administrar el control de las peticiones de los clientes. 

• Es capaz de interceptar los paquetes y los puede filtrar estableciendo políticas de 

transmisión y recepción. 

• Tiene un registro del tráfico cursado. 

• Cuando un equipo en la red desea acceder a un recurso, el proxy es quien realiza 

esta petición luego retorna la información al equipo solicitante. 

 

 

 

 

Figura 3.5 Representación de un proxy [44]. 
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3.2 Determinación de requerimientos para la 

implementación de los sniffers 

Para la implementación de los sniffers se necesita que la placa de desarrollo Raspberry 

Pi se conecte al servicio de Internet a través de una interfaz Ethernet, adicionalmente 

comparta Internet a otros dispositivos mediante una interfaz inalámbrica Wi-Fi. Dentro 

de este sistema se necesita configurar un AP Wi-Fi para conectar el equipo inalámbrico 

de usuario e instalar un software que permita capturar el tráfico que atraviesa el sistema 

que está conectado al servicio de Internet como se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del software y funcionalidades del sistema Raspberry Pi 

Con el objetivo de crear una conexión Wi-Fi y brindar Internet a otro dispositivo 

inalambrico se optó por utilizar el sistema Raspberry Pi 4 modelo B que se detalla a 

continuación. 

Raspberry Pi 4 Modelo B 

Se escogió este modelo de Raspberry Pi para la implementación del sniffer, ya que 

cuenta un procesador Broadcom de cuatro núcleos a 1.5 (GHz) de 64 bits de alto 

rendimiento que versiones anteriores a este modelo, una memoria RAM de 2 (Gb) 

(dependiendo del modelo existen de 4 (Gb) y 8 (Gb)), incorpora una tarjeta inalámbrica 

de 2.4 (GHz) y 5.0 (GHz), un puerto RJ45 conexión a Gigabit Ethernet que servirá para 

Figura 3.6 Esquema simple del modo transparente [29]. 
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conectarse al servicio de Internet y ofrecer conexión a otros dispositivos a través de la 

interfaz WLAN, Bluetooth 5.0 BLE Geth, dos puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, dos 

puertos HDMI 4kp60, ranura micro-SD para instalar la distribución del OS propia de este 

sistema, entre otras [28]. Ver tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Comparación entre modelos de Raspberry Pi  [45] . 

 Raspberry Pi 3B Raspberry Pi 3B+ Raspberry Pi 4B 

Procesador Broadcom BCM2837 Broadcom BCM2837B0 Broadcom BCM2711B0 

CPU 1.2 (GHz) Quad Core 1.4 (GHz) Quad Core 1.5 (GHz) Quad Core 

GPU 400 (MHz) 400 (MHz) 500 (MHz) 

RAM 1 (Gb) 1 (Gb) 1 (Gb)/2 (Gb)/4 (Gb) 

USB Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, 2 micro HDMI 

Video Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, 2 micro HDMI 

Memoria Micro SD Micro SD Micro SD 

Wireless 
Wi-Fi 2.4 (GHz) 

Bluetooth 4.1 

WI-Fi 2.4 (GHz) y 5 (GHz) 

Bluetooth 4.2 

Wi-Fi 2.4 (GHz) y 5 (GHz) 

Bluetooth 5 

Ethernet Ethernet 10/100 Gigabit Ethernet 300 Gigabit Ethernet 1000 

Alimentación 5 (V) - 2.5 (A) 5 (V) - 2.5 (A) 5 (V) - 3 (A) 

GPIO 40 pines 40 pines 40 pines 

Dimensiones 85x56x17 (mm) 85x56x17 (mm) 88x58x17 (mm) 

 

Investigación del funcionamiento del OS y programas de la Raspberry Pi  

Raspbian  

Raspberry Pi es capaz de ejecutar diferentes distribuciones de Linux; el sistema 

operativo oficial de Raspberry Pi es Raspbian, una distribución basada en Debian, 

desarrollada por esta compañia [46] [47]. 

Las herramientas que posee son de ambiente de desarrollo, aprendizaje Integrated 

DeveLopment Enviroment  (IDLE) para lenguajes de programación Python y Scratch 

[46] [47]. 

Mitmproxy 

A fin de realizar la captura de tráfico que pasa por la red, se decidió elegir un software 

que cumpla con esta función además de ser ideal para el trabajo en un software libre en 

este caso Raspbian. 
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Esta herramienta se la implementará para la captura del tráfico que cruza por la red en 

conjunto con el modo transparente, ya que es ideal para situaciones en las que no se 

pueda cambiar el comportamiento del cliente. En este modo se trabaja en la capa de 

red y las direcciones IP origen y destino deben dirigirse a Mitmproxy, para que las 

solicitudes de direcciones de red no sean receptadas antes de que todo el tráfico sea 

capturado por Mitmproxy [29].  

Para activar el modo transparente y dirigir el tráfico a la Raspberry Pi con las direcciones 

IP intactas, se debe configura a Mitmproxy como un puerto de acceso predeterminado. 

Para configurarlo se realizan los siguientes pasos: 

1. Configurar Mitmproxy en modo transparente. 

2. Configurar al cliente para que utilice la dirección IP de Raspberry Pi. 

3. Descargar e instalar los certificados de mitm.it en el dispositivo del usuario. 

4. Comprobar que intercepte tráfico de sitios HTTP y HTTPS. 

Investigación de la configuración del software y hardware de Raspberry Pi 

 

VNC Viewer  

Esta herramienta es un software de pantalla que permite compartir y establecer una 

conectividad entre dos equipos, tener el control en tiempo real y observar el contenido 

de manera remota [25]. 

Raspberry Pi cuenta con un puerto High Definition Multimedia Interface (HDMI) a 

miniHDMI que permite la visualización de sistema Raspberry Pi, al no contar con una 

pantalla con entrada HDMI, se optó por la utilización de un programa que permita 

visualizar el sistema Raspberry a través de conexión a Internet. 

Instalación de un software libre propio de Raspberry 

Raspberry Pi trabaja mejor en ambientes Linux, por lo tanto, para la elaboración del 

proyecto es conveniente utilizar el mismo sistema operativo de Raspberry, es decir la 

distribución Raspbian disponible en la página oficial de Raspberry Pi. Ver Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Distribución Raspbian 

 

Instalación del sistema operativo en la sdcard de la Raspberry 

El programa de Raspberry Pi se puede descargar al igual que el sistema operativo de la 

propia página de Raspberry. El sistema operativo se debe instalar en la tarjeta de 

memoria externa microSD para luego insertarle en la entrada microSD de la Raspberry 

Pi; ver instalación en la Figura 3.8.  

 

 

Figura 3.8 Instalación de OS en microSD 

Actualización del sistema Raspberry Pi  

El comando sudo apt-get update actualiza los paquetes disponibles y versiones, esto lo 

hace desde los servidores con los repositorios definidos en la carpeta propia del sistema 

operativo, pero no realiza ninguna instalación. Ver Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Descarga y actualización de paquetes 

Cuando el comando anterior haya descargado la lista de software disponible y las 

versiones actuales, los paquetes instalarán las nuevas versiones. Es necesario 

presionar la tecla “Y” para confirmar la instalacion de las actualizaciones, tal y como se 

muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Instalación de las nuevas versiones de los paquetes 

Selección de protocolos para la conectividad inalámbrica 

Estándar IEEE 802.11 

Es un estándar del proyecto 802 que define las interconexiones realizadas entre 

estaciones de áreas limitadas a través del aire y es uno de los estándares de mayor 

impacto para el progreso de tecnologías de interconexión de áreas locales. El estándar 

original establecido en 1997 tenía velocidades de 1 a 2 (Mbps) y trabajaba en la 

frecuencia de 2.4 (GHz). En 1999 se establece el estándar IEEE 802.11b con 

velocidades de 5 a 11 (Mbps) con la misma frecuencia de 2.4 (GHz) y con una frecuencia 

de 5 (GHz) el estándar 802.11a alcanzaba velocidades de 54 (Mbps). Los estándares 

IEEE 802.11 se los observa en la Tabla 3.1 [48]. 
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Tabla 3.2 Características de las diferentes versiones del estándar 802.11 [48] [49]. 

 802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 

Banda 2.4 (GHz) 5 (GHz) 2.4 (GHz) 2.4 (GHz) /5 (GHz) 

Técnica de 

Modulación  
DSSS OFDM DSSS/OFDM OFDM 

Tasa máxima 11 (Mbps) 54 (Mbps) 54 (Mbps) 600 (Mbps) 

Alcance interior 40 (m) 35 (m) 40 (m) 70 (m) 

Alcance exterior 150 (m) 120 (m) 150 (m) 300 (m) 

Consumo 

energético 
Bajo Alto Bajo Bajo 

Canales sin 

solapamiento 
3 canales 12 canales   

No Compatibilidad 802.11a 802.11b   

Interferencia 
Bluetooth, 

Microondas 
 

Bluetooth, 

Microondas 
 

 

DHCP  

El servicio de DHCP permite al sniffer trabajar con varias direcciones IP dinámicas para 

la conexión de dispositivos con la facilidad de enrutar nuevos dispositivos sin tener que 

asignarles direciones IP estáticas y ofreciendo autonomía al proceso de sniffing [1] [6]. 

DNS 

La forma más fácil de identificación para el sniffer es mediante un nombre de host, es 

ahí donde entra el servicio de DNS, este protocolo se ejecuta a través del puerto 53 y 

permite consultar en una base de datos distribuida a qué nombre de host le corresponde 

una dirección IP [6].  
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Estudio de costos de materiales requeridos para los sniffers 

Tabla 3.3 Costo de implementos para el sniffer [50]. 

Descripción  Cantidad Precio Total 

Raspberry Pi 4 2 $ 90 $ 180 

Cable microHDMI 2 $ 4 $ 8 

Cargador Tipo C 3 (mA) 2 $ 11 $ 22 

Tarjetas microSD 2 $ 7 $ 14 

Total   $ 224 

 

3.3 Implementación de los sniffers según el estándar IEEE 

802.11 

Instalación del sistema operativo en la Raspberry Pi  

Previamente a la instalación del sistema operativo se debe dar formato a la tarjeta 

microSD. Para el formateo de la tarjeta se quitó la opción de formato rápido y se dejó 

los valores predeterminados, por último, se inició el proceso tal y como se muestra en 

la Figura 3.11. En este caso el formato de la tarjeta se demoró unos 7 minutos 

aproximadamente [30]. 
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Figura 3.11 Formateo de tarjeta SD 

 

El sistema operativo que Raspberry Pi 4 Modelo B utiliza por defecto es la distribución 

Raspbian disponible en la página oficial de Raspberry Pi. Para la instalación de esta 

distribución se descargó e instaló el programa Raspberry Pi Imager en el ordenador 

donde se realizó el formateo de la tarjeta microSD. Luego se procedió con la instalación 

de la distribución en la tarjeta. Raspberry Pi Imager presentó tres opciones, en la primera 

opción se escogió la distribución Raspberry Pi OS (32 bits) con todos los programas, en 

la segunda se eligió la tarjeta y por último se procedió con la escritura tal y como se 

muestra en las Figuras 3.12 a 3.14 [30]. 
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Figura 3.12 Selección del OS de Raspberry Pi 

Figura 3.13 Selección de Raspberry de 32 bits 

Figura 3.14 Elección de la tarjeta para instalar el OS 
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Instalación de los complementos y aplicaciones para el acceso a la red 

Wi-Fi 

Raspberry Pi cuenta con dos formas de ingresar a su interfaz, una de ellas es por medio 

de un cable HDMI y un monitor. La otra es mediante el uso de VNC Viewer un 

visualizador de interfaz gráfica remoto.  

Interfaz gráfica remota 

La conexión a la Raspberry Pi 4 se realizó por medio de VNC Viewer, para ello se 

ingresó al DHCP del router y se buscó la dirección IP que se le asignó a la placa, en la 

Figura 3.15 se muestra la dirección asignada.  

 

Figura 3.15 Agregar nuevo dispositivo a VNC Viewer 

La Raspberry Pi 4 se conectó a la red mediante un cable Ethernet. Se inició VNC Viewer 

y se agregó un nuevo dispositivo con la dirección IP asignada por el DHCP del router. 

En la ventana de propiedades se realizó el registro del usuario “pi” y la contraseña 

“frambuesa” asignadas por defecto en la distribución Raspbian como se muestra en la 

Figura 3.16.  
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Configuración de parámetros del sniffer para la conexión inalámbrica a la 

red  

Una vez instalado el sistema operativo, en una nueva terminal se ejecutó los comandos 

para obtener las actualizaciones del software e instalaciones pendientes de la Raspberry 

Pi 4. Los comandos utilizados para la actualización fueron sudo apt-get update para 

paquetes y sudo apt-grade upgrade para la ejecución de las actualizaciones [51]. 

 

Creación de un AP 

 

Instalación de servicio hostapd y dnsmasq 

La conectividad del sniffer con la red debe ser la mejor por lo que se procedió a verificar 

la conexión a Internet para luego crear el servicio Wi-Fi. Se instaló el servicio hostapd lo 

que permitió el acceso a Internet para otros dispositivos conectados a la red del sniffer 

además se instalaron los servicios de DNS y HOST. 

La instalación de estos servicios se realizó mediante el demonio dnsmasq que permitió 

configurar los nombres de dominio y hostapd para configurar el AP. En el terminal se 

Figura 3.16 Conexión de Raspberry Pi a Internet con VNC Viewer 
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escribió el comando sudo apt-get install dnsmasq hostapd como se muestra en la 

Figura 3.17 para que inicie la descarga e instalación del DNS y el HOTSPOT [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del demonio dhcpcd 

 

El servicio de DHCP permitirá a los dispositivos conectarse al AP con una dirección IP 

dinámica que será proporcionada por la Raspberry Pi; una vez conectados, estarán 

ligados a que todo lo que se transmita en ese medio será interceptado. 

La configuración del DHCP se la realizó mediante el archivo dhcpcd.conf para ello se 

tuvo que ir a la ruta absoluta descrita en la Figura 3.18. En este archivo se configuró la 

interfaz Wlan0 con una dirección IP estática. Previamente a esto se creó un archivo de 

respaldo denominando dhcpcd.conf.org, para ello se ingresó el comando: sudo cp 

/etc/dhcpcd.conf /Escritorio/backup/dhcpcd.conf.org, luego se configuró el archivo 

original [30]. 

 

 

Ya dentro del archivo se insertaron dos líneas de código: la primera línea detallando la 

interfaz WLAN y la segunda línea con la dirección IP estática - máscara, para cumplir la 

función de punto de acceso a la red inalámbrica y a Internet, tal y como se observa en 

la Figura 3.19.  

Figura 3.17 Instalación del demonio hostapd y dnsmasq 

Figura 3.18 Ruta del archivo dhcpcd.conf 
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Configuración de las interfaces   

 

Se debe configurar las interfaces que se asignaron, en este caso la dirección estática. 

La dirección absoluta para la configuración del archivo se la observa en la Figura 3.20.  

 

 

Dentro del archivo se encuentran las líneas de comando que pertenecen a la interfaz 

Wlan0 y se deberá comentar la línea como se detalla en la Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.20 Ruta del archivo de Interfaces de red 

Figura 3.19 Configuración del archivo dhcpcd.conf 

Figura 3.21 Configuración del archivo de Interfaces 
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Las configuraciones realizadas al archivo dhcpcd.conf deben quedar guardadas, para 

ello se debe reiniciar el servicio de DHCP. En la Figura 3.22. se muestra cómo se reinició 

el demonio dhcpcd, consiguiendo que todas las configuraciones se ejecuten en la red 

del sniffer [30]. 

 

 

 

Configuración del servicio de hostapd 

 

La configuración del servicio se la realiza dirigiéndose a la ruta que se describe a 

continuación en la Figura 3.23. 

 

 

 

  

Dentro del archivo se deben establecer los parámetros que permitirán establecer el 

funcionamiento correcto del AP, entre otros, el SSID y la contraseña. El sistema 

Raspberry Pi 4 modelo B, a diferencia de otros modelos, tiene ya incorporado un módulo 

WLAN, se lo define con el comando driver=nl80211 que permitirá la conectividad Wi-Fi 

y el canal que se vaya a utilizar entre otras configuraciones detalladas en la Figura 3.24.  

 

Figura 3.23 Ruta del archivo hostapd.conf 

Figura 3.22 Reinicio del demonio de dhcpcd 

Figura 3.24 Configuración del archivo hostapd.conf 



33 
 

 

El comando crtl_interface=/var/run/hostapd permite configurar el directorio para que 

todos los dispositivos que se conecten a esta red utilicen al hostapd como root o super 

usuario, en este punto en el AP aún no puede disponer en su totalidad de la interfaz Wi-

Fi, debido a que el hostapd está configurado para usar el grupo gid 0. Para ello se 

cambió el grupo con el comando ctrl_interface_group=0 [30]. 

La autenticación que se utilizó es WPA2, para ello se puso el comando wpa=2 siendo 

esta la autenticación más segura de WPA. Los algoritmos utilizados para la 

administración de claves fueron WPA–PSK, para activarlos el comando fue 

wpa_key_mgmt=WPA – PSK [30].Ver figura 3.24. 

La prueba de conexión se realizó mediante el comando de la Figura 3.25 para la 

ejecución del servicio hostapd. Ahí se desplegó la información de la red Wlan0. El 

dispositivo inalámbrico se conectó a la red del sniffer y se comprobó que no se contaba 

con acceso a Internet. 

   

 

 

Otra opción si se tiene problemas con la configuración de hostapd es RaspAp. Este 

programa permite la configuración del servidor host de manera gráfica como se muestra 

en la Figura 3.27, para la instalación se deberá descargar e instalar el programa con el 

comando mostrado en la Figura 2.26. 

 

 

Figura 3.26 Descarga de RasAp 
 

Figura 3.25 Comprobación del funcionamiento del hostspot 
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Luego de la instalación se abre el navegador y se ingresa al localhost donde se ingresará 

el usuario y la contraseña, admin y secret respectivamente, como se observa en la 

Figura 3.27. Al ingresar se mostrará una ventana como la Figura 3.28 y se deben 

configurar todos los parámetros de la red WLAN [52]. 

 

Figura 3.27 Usuario y contraseña de RaspAp [52]. 

 

 

Figura 3.28 Interfaz de RaspAp [52]. 
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Configuración de hostapd 

 

Se necesita configurar el demonio del host para ello se abre el archivo hostapd que se 

encuentra en la ruta descrita en la Figura 3.29 [30]. 

 

Dentro de la ruta y ya en el archivo de configuración se insertó la línea que contenía la 

configuración del demonio de hostapd, en esta se escribió la ruta del archivo de 

configuración “/etc/hostapd/hostapd.conf”, tal y como se muestra en la Figura 3.30 [30]. 

 

  

 

Configuración del servicio DNS  

Para evitar fallos y errores en el archivo original de configuración del DNS se creó una 

copia de respaldo del archivo dnsmasq.conf con un nombre diferente que indique el 

archivo original y se procedió a editar el archivo como se presenta en la Figura 3.31 [30]. 

 

 

 

En este archivo se configuró los parámetros que determinan la configuración del servicio 

DNS a la interfaz inalámbrica, entre estos están la interfaz Wlan0, el servicio DNS de 

Google y el DHCP con la dirección IP estática y máscara de red previamente creada, 

como se muestra en la Figura 3.32 [30]. 

Figura 3.29 Ruta del archivo default/hostapd 

Figura 3.30 Archivo de configuración del hostapd.conf 

Figura 3.31 Copia de respaldo del archivo dnsmasq.conf 
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Configuración de iptables  

Como el sistema Raspberry Pi en conjunto con Mitmproxy actúa como un puente entre 

el Internet y el usuario, se configuró el servicio de firewall para que exista una 

retroalimentación de los paquetes que entran y salen. La ruta del archivo de 

configuraciones de las iptables se la puede observar en la Figura 3.33 [30]. 

 

 

 

Dentro de esta ruta se debe descomentar y editar la línea que contenga net. 

ipv4_forward en ella se deberá escribir el número “1”, esto permitirá que el sniffer 

mantenga las configuraciones realizadas para el envío y recepción de paquetes y no se 

tenga que configurarlo cada vez que se inicie el sistema. Ver la configuración en la 

Figura 3.34 [30]. 

 

 

 

 

Figura 3.32 Configuración del archivo dnsmasq.conf 

 

Figura 3.33 Ruta del archivo sysctl.conf 
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Para habilitar el reenvío de paquetes de manera rápida en la línea de comandos se debe 

escribir el comando descrito en la Figura 3.35. El comando sh permite utilizar la Shell 

de Linux para copiar el contenido de iptables-save al archivo iptables.ipv4.nat. Esto 

permite guardar los cambios realizados a las iptables. 

 

 

   

Además, se necesita que la tarjeta Raspberry Pi comparta Internet, para ello se 

establecieron los parámetros del firewall. En este se habilitó el reenvío de paquetes, se 

estableció y añadió las políticas entre la interfaz Ethernet “eth0” conectada de la 

Raspberry Pi y la interfaz Wireless “Wlan0” que servirá de AP entre el sniffer y los 

dispositivos Wireless asociados. Ver Figura 3.36 [30]. 

 

 

 

 

 

Habilitar el reenvío 

de paquetes para 

IPV4 

Figura 3.34 Configuración del envío y recibo de paquetes cada que se inicie 
el OS 

Figura 3.35 Salvar la configuración de iptables 

Figura 3.36 Políticas de firewall entre las interfaces Ethernet0 y Wlan0 
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Para que los cambios sean permanentes se introdujo el comando mostrado en la Figura 

3.37, el cual establece que todas las configuraciones realizadas se copien, guarden en 

el archivo de iptables.ipv4.nat y al momento de iniciar el sistema no se tenga que 

ingresar de nuevo las líneas de comando para asegurar la conectividad de los 

dispositivos de la red del sniffer [30]. 

 

 

 

 

En el dispositivo se puede apreciar que en la lista de redes disponibles está la del sniffer. 

A continuación, se corre el comando de la Figura 3.38 para habilitar el servicio de DHCP 

y con ello realizar la prueba de conectividad [30]. 

 

 

 

Las iptables se deben restaurar para dejar todo tal y como se configuró y que al iniciar 

el servicio o el sniffer no sufran ningún tipo de actualización por defecto, esto se realizó 

ingresando el comando de la Figura 3.39 [30]. 

 

 

El reinicio es importante para que todo quede guardo y el sistema verifique la existencia 

de errores. Para terminar la configuración se reiniciaron los demonios de estos servicios, 

se empleó los comandos descritos en la Figura 3.40. Y por último se reinició el sistema 

para actualizar todos los cambios hechos con el comando mostrado en la Figura 3.41 

[30]. 

 

Figura 3.40 Comando para iniciar los servicios de DNS y DHCP 

 

Figura 3.37 Comando para guardar la configuración de iptables  

Figura 3.38  Iniciar el servicio de DHCP 

Figura 3.39 Restaurar iptables  
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Figura 3.41 Reiniciar el sistema Raspberry Pi 

 

Instalación y comprobación de las herramientas de software en la 

Raspberry Pi 

 

Instalación de la herramienta Mitmproxy  

Configuradas las herramientas que permiten ofrecer los servicios de DNS, DHCP, 

HOTSPOT y configuradas las políticas del demonio de firewall para el paso de 

determinados protocolos, se instala la herramienta Mitmproxy que se usará para la 

configuración del servicio proxy del sniffer. La instalación se realizó con el comando 

descrito en la Figura 3.42 [30]. 

 

 

En caso de tener errores de instalación de la herramienta se deberá actualizar las 

herramientas de Python, para este caso se trabaja con la versión 3. Ver Figura 3.43. y 

3.44. 

 

Figura 3.42 Proceso de instalación de Mitmproxy 

Figura 3.43 Servicios de lenguaje de Python 
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Configuración de Mitmproxy 

Luego de la instalación se ejecutó el comando mitmproxy para la recepción de los 

primeros paquetes del tráfico generado por el dispositivo conectado al sniffer. En el 

dispositivo inalámbrico se abrieron sitios sin certificaciones SSL y se constató que el 

sniffer captaba algunos paquetes HTTP generados por el usuario. En estos momentos 

el sniffer no intercepta todo el tráfico generado por el dispositivo, por lo tanto, se editó 

el archivo mitm.sh utilizando el editor de texto gedit. Para obtener este editor desde la 

terminal se ingresó el comando sudo apt-get install gedit, luego en el terminal se 

procedió a descargarlo e instalarlo como se muestra en la Figura 3.45 [30]. 

 

Figura 3.45 Instalación de Gedit 

 

El archivo mitm.sh es capaz de ejecutar los comandos puestos en este de forma 

automática, esto permitió que se ejecute el redireccionamiento y permisos necesarios 

para la captura de paquetes del tráfico generado por el dispositivo. 

Para la edición del archivo mitm.sh se escribió el comando sudo gedit mitm.sh, en este 

archivo se insertó comandos para el redireccionamiento, eliminación de condiciones 

antiguas de firewall, establecer condiciones de NAT entre las interfaces Wlan0 y eth0, 

realizar el redireccionamiento del tráfico hacia el puerto 8080 y por último se ejecuta 

Mitmproxy con las especificaciones del puerto, el modo transparente y el puerto de 

Figura 3.44 Actualización de las herramientas de Python 



41 
 

escucha. Los comandos utilizados para realizar la configuración del archivo mitm.sh se 

los puede observar en la Figura 3.46 [30]. 

 

 

 

 

Verificación del funcionamiento del software del sniffer en una red 

inalámbrica 

En la Figura 3.47 se puede observar la conexión de la red Ethernet del sniffer con la 

dirección IP asignada por el DHCP del router y la red Wlan0 previamente configurada 

como un AP con una dirección IP estática 10.3.141.2/24 que permite que los dispositivos 

se conecten a la red del sniffer. 

Figura 3.46 Configuración de mitm.sh 
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Figura 3.47 Redes Eth0 y Wlan0 del sniffer 

 

La verificación de conectividad se realizó con otra Raspberry Pi conectada al sniffer por 

medio del servicio DHCP de la red inalámbrica Wlan0. En la Figura 3.48 se observa la 

dirección IP asignada por el sniffer a través de la interfaz WLAN. 

 

Figura 3.48 Información Wlan0 del usuario 
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3.4 Elaboración de hojas guía de instructor y estudiante 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL DOCENTE 

PRÁCTICA 1 

1. Tema: Introducción al funcionamiento y componentes del sniffer inalámbrico  

2. Desarrollo de la práctica  

Nota: el tiempo estimado para realizar la práctica es de 1 h 30 m 

Requisitos 

El instructor debe tener en cuenta los siguientes requisitos:  

1. Preparar un monitor con entrada HDMI para la conexión con la Raspberry Pi 4 y 

un cable HDMI a microHDMI. 

2. Iniciar el sistema Raspberry Pi y verificar que todo el sistema esté funcionando 

correctamente. 

3. Preparar una presentación introductoria que detalle el funcionamiento del sniffer 

inalámbrico. 

4. Usar el sistema Raspberry Pi como medio explicativo y visual de los servicios 

instalados, como dnsmasq, dhcpcd, hostapd y Mitmproxy para el funcionamiento 

del sniffer inalámbrico. 

Topología de red 

El sniffer conformado por el sistema Raspberry Pi se coloca en medio del tráfico del 

equipo de usuario y el acceso a Internet mediante Ethernet. En esta topología se 

observa al equipo de usuario conectado de forma inalámbrica al sniffer y este a su vez 

está conectado el servicio de Internet. Todo el tráfico generado por el usuario pasa por 

el sniffer y con la herramienta Mitmproxy se captura el tráfico como se muestra en la 

Figura 3.49. 
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Configuración del servidor DHCP 

Para la creación del DHCP se configuró el archivo de dhcpcd.conf en la ruta especificada 

en la Figura 3.50. En este archivo se incluyó las líneas para activar la interfaz WLAN 

con una dirección IP estática. Para este caso la dirección IP fue 10.3.141.2 con máscara 

24 pero puede ser cualquier dirección IP dentro de la red. Ver Figura 3.51. 

 

 

Figura 3.50 Configuración de DHCP 

 

 

Figura 3.51 Archivo del demonio de DHCP 

  

Figura 3.49 Ataque MITM [29]. 
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Configuración de la interfaz WLAN 

Dentro de la ruta de la figura se encuentra el archivo interfaces en el cual se observa la 

configuración WLAN la misma que servirá de AP Wireless para la conexión de los 

usuarios al sniffer. En este archivo se descomentará la línea wpa-conf 

/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf para no utilizar las interfaces y 

autentificaciones WPA por defecto de Raspberry Pi. El comando utilizado para ingresar 

al archivo de configuración se lo observa en la Figura 3.52 y la línea configurada, en la 

Figura 3.53. 

 

Figura 3.52 Configuración de interfaces 

 

Figura 3.53 Archivo de interfaces 

 

Configuración del hostapd 

Para la configuración del hostapd se configuró el archivo hostapd.conf, en este archivo 

se colocaron líneas de código que especifican las configuraciones del AP de la interfaz 

a utilizar, estas líneas se encuentran en la Figura 3.54. 
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Figura 3.54 Archivo de configuración del hostapd 

 

Dentro del directorio default se debe colocar la dirección del archivo hostapd para que 

el demonio tome la configuración del archivo hostapd.conf al iniciar el servicio 

hostapd.conf. Para que esto se lleve a cabo se debe ingresar la ruta del archivo 

configurado en DAEMON_CONF= “/etc/hostapd/hostapd.conf”. La ruta y la línea 

modificada se encuentran en las Figuras 3.55 y 3.56 respectivamente. 

 

Figura 3.55 Configuración de default hostapd 

 

Figura 3.56 Archivo de configuración default hostapd 
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Configuración del DNSMASQ 

Para la configuración del servicio dnsmasq se debe dirigir a la ruta mostrada en la Figura 

3.57. En este archivo de configuración se establecen parámetros como la interfaz 

WLAN, el servidor DNS, dominio y el servicio DHCP. Ver Figura 3.58. 

 

 

Figura 3.57 Configuración dnsmasq 

 

Figura 3.58 Archivo de configuración dnsmasq 

 

Redireccionamiento del tráfico  

En el archivo sysctl.conf se descomentará la línea con el contenido net. 

ipv4.ip_forward=1 para activar el redireccionamiento IPv4 como se muestra en las 

Figuras 3.59 y 3.60. 

 

Figura 3.59 Configuración de reenvío de tráfico 
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Figura 3.60 Archivo de configuración de reenvío de tráfico ipv4 

  

Configuración de Mitmproxy 

Es necesario realizar las siguientes configuraciones para activar el modo transparente 

del proxy, eliminar el antiguo firewall, NAT del proxy y reenvío de información dentro del 

archivo mitm.sh. Ver Figura 3.61. 

 

  

 

Habilitar el reenvío 

de paquetes para 

IPV4 

Figura 3.61 Configuración de archivo mitm.sh 
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Recomendaciones  

• Al iniciar la Raspberry Pi se debe realizar la actualización de los repositorios para 

evitar inconvenientes en el sniffer. 

• El dispositivo apropiado para la captura de paquetes es una Raspberry Pi, es 

decir la captura se la realizaría de Raspberry Pi a Raspberry Pi, ya que con un 

dispositivo inalámbrico por ejemplo un celular tiene ciertas restricciones HTTP 

Strict-Transport-Security (HSTS) que limitan las capturas de paquetes.  

• Verificar si los servicios DNS, HOST y DHCP están iniciados, ya que en la 

implementación del sniffer esto es indispensable. Para ello se debe reiniciar cada 

uno de estos servicios empezando por el DHCP. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 1 

1. Tema: Introducción al funcionamiento y componentes del sniffer inalámbrico  

2. Objetivos 

2.1. General  

Conocer las características y funcionamiento del sniffer. 

2.2. Específicos 

Comprender el funcionamiento de los servicios relacionados al sniffer. 

Realizar un ataque Man in the Middle (MITM) a través de Mitmproxy 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Realizar un resumen sobre qué es un sniffer, funcionamiento y 

características. 

3.2. Investigar y realizar un resumen sobre los servicios dnsmasq, hostapd y 

dhcpcd. 

3.3. Realizar un resumen sobre lo qué es un ataque Man in the Middle. 

3.4. Investigar y realizar un resumen sobre el funcionamiento y características 

de la herramienta Mitmproxy. 

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

4.1. Configuración del servicio de DHCP 

Ingresar al archivo con el comando de la ruta: sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

4.2. Configuración de interfaz  

Ingresar a la ruta: sudo nano /etc/network/interfaces 

4.3. Configuración del hostapd 

Para la configuración del hostapd se configuró el archivo hostapd.conf, en este 

archivo se colocaron líneas y código que especifican las configuraciones del AP de 

la interfaz a utilizar. 

Ingresar a la ruta: sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf 
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Dentro del directorio default se debe colocar la dirección del archivo hostapd para 

que el demonio tome la configuración del archivo hostapd.conf al iniciar el servicio 

hostapd.conf. 

Ingresar a la siguiente ruta: sudo nano etc/default/hostapd 

4.4. Configuración del dnsmasq 

Para la configuración del servicio dnsmasq se debe dirigir a la ruta: sudo nano 

/etc/dnsmasq.conf 

4.5. Redireccionamiento del tráfico  

En el archivo sysctl.conf se descomentará la línea con el contenido 

net.ipv4.ip_forward=1 para activar el redireccionamiento IPv4. 

Ir a la ruta: sudo nano /etc/sysctl.conf 

4.6. Configuración de Mitmproxy 

Es necesario realizar las siguientes configuraciones para activar el modo 

transparente del proxy, eliminar el antiguo firewall, NAT del proxy y reglas de reenvío 

de información entre las interfaces. 

Se abrirá el archivo mitm.sh que contiene las reglas de firewall de Mitmproxy y el 

modo de trabajo. 

Abrir el archivo con: sudo gedit mitm.sh 

4.7. Conexión de un Dispositivo Wireless 

Conectar un dispositivo Wireless y observar la correcta conexión con el AP creado 

por el sniffer en el sistema Raspberry Pi. 

SSID: raspi-4 

Password: raspberry 

5. INFORME 

5.1. Investigar y realizar un resumen sobre los siguientes servicios DNS, 

HOTSPOT, DHCP y Proxy. 

5.2. Investigar 3 herramientas de captura y análisis de paquetes y realizar una 

tabla comparativa de las características de cada una. 

5.3. Conclusiones y Recomendaciones. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL DOCENTE 

PRÁCTICA 2 

1. Tema: Captura de tráfico HTTP a través de URL específicos   

2. Desarrollo de la práctica  

Nota: el tiempo estimado para realizar la práctica es de 1 h 45 m 

Requisitos 

El instructor debe tener en cuenta los siguientes requisitos:  

1. Preparar un monitor con entrada HDMI para la conexión con la Raspberry Pi 4 y 

un cable HDMI a microHDMI. 

2. Iniciar el sistema Raspberry Pi y verificar que todo el sistema esté funcionando 

correctamente. 

Topología de red 

El sniffer conformado por el sistema Raspberry Pi se coloca en medio del tráfico del 

equipo de usuario y el acceso a Internet mediante Ethernet. En esta topología se 

observa al equipo de usuario conectado de forma inalámbrica al sniffer y este a su vez 

está conectado al servicio de Internet. Todo el tráfico generado por el usuario pasa por 

el sniffer y con la herramienta Mitmproxy se captura el tráfico como se muestra en la 

Figura 3.62. 

 

 Figura 3.62 Ataque MITM [29]. 
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Configuración para recepción de tráfico 

Para iniciar la recepción del tráfico TCP en el sniffer  

1. Se debe abrir una terminal en la Raspberry Pi e ingresar el comando Mitmproxy. 

Se abrirá una ventana como se muestra en la Figura 3.63 en esta ventana se 

visualizará el tráfico generado por comandos de otro terminal.  

 

 

Figura 3.63 Ingreso a la herramienta Mitmproxy 

2. En la primera terminal se pulsa la tecla “i” para iniciar la intercepción, para este 

caso la página es wttr.in, un sitio HTTP que informa el clima.  

3. Se ingresa el comando que describe el inicio, final de la intercepción y el nombre 

de la página. El inicio de la intercepción está dado por el símbolo y letra ~u, que 

permite captar tráfico por URL específica y la página por /Quito que sería el clima 

de la ciudad que se desea saber. 

4. Además, se agrega & ~q permitiendo añadir y filtrar solo las solicitudes del tráfico 

tal y como se muestra en la Figura 3.64. 
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Figura 3.64 Parámetro de intercepción de Mitmproxy 

5. En el segundo terminal se ingresa el comando “curl --proxy http:// 

127.0.0.1:8080 http://wttr.in/Quito?0”, para ingresar y receptar la información 

de la página de wttr.in.  

6. El comando curl permite establecer la trasferencia de información desde el 

servidor hasta el usuario, este comando soporta diferentes protocolos como se 

muestra en la Figura 3.64. 

7. A continuación, se digita -- proxy que permitirá establecer a la herramienta 

Mitmproxy como un proxy. 

8. Luego se ingresa la dirección IP de loopback, ya que el tráfico va dirigido hacia 

el mismo host y con el protocolo en este caso HTTP como se ve en la Figura 

3.65. El comando curl acepta el protocolo HTTP y al final se añade el puerto 

:8080 que es el que utiliza Mitmproxy, en este caso “http:// 127.0.0.1:8080” 

9. Por último, se añade la página a la cual se desea hacer la captura 

“http://wttr.in/Quito?0”.  Ver Figura 3.65. 

10. Al momento de ejecutar este comando “curl --proxy http://127.0.0.1:8080 

http://wttr.in/Quito?0”, en el primer terminal se visualizará la captura http de la 

página solicitada, pero no se presentará nada en el segundo terminal. Para 

completar la intercepción se debe pulsar la tecla “a” en este terminal para 

aceptar y terminar la intercepción. Esto se realiza para la captura de tráfico de 

un sitio específico mas no de todo el tráfico generado por la red. 
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Figura 3.65 Intercepción de tráfico 

 

Para ingresar al paquete interceptado, se lo hace haciendo click en el mismo o 

presionando “ENTER” en el paquete seleccionado, se puede identificar tres secciones: 

La primera detalla la petición o solicitud, la segunda la respuesta por parte del servidor 

y la tercera los detalles de la captura de la página. 

En la sección de peticiones (Request) se observa varias informaciones, entre ellas la 

página del host, el agente de usuario curl/7.64.0, la aceptación de cualquier tipo de 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), la conexión proxy donde se muestra que 

se mantiene activa. 
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Figura 3.66 Información de solicitud del usuario 

 

En el apartado de respuesta del servidor (Response) se tiene los datos de captura como 

por ejemplo el servidor (server) que responde, los datos de fecha, día y hora (Date) de 

la respuesta, el tipo de contenido (Content-Type) que en este caso es solo texto plano 

y sin cifrar, el peso del contenido (Content-Length) que está dado en bytes y la conexión 

con el sitio, en este caso se mantiene activa (Connection: Keep-alive). En la parte inferior 

se presenta la información gráficamente con el tipo de archivo en XML como se detalla 

en la Figura 3.67. 
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Figura 3.67 Información de respuesta del servidor 

 

La tercera sección hace referencia al detalle de la información interceptada, por ejemplo:  

Server Connection. 

• Address: en ella se detalla la dirección del servidor y el puerto utilizado. 

• Resolved Address: presenta la dirección de red de la página web y el puerto al 

que está conectado. 

• HTTP Versión: detalla el protocolo y la versión utilizados, en este caso HTTP/1.1. 

Client Connection. 

• Address: detalla la dirección de red del cliente y el puerto 

• HTTP Versión: detalla el protocolo y la versión utilizados, en este caso HTTP/1.1. 

 

Además de detalles de tiempo del paquete, los cuales se muestran en la Figura 3.68. 
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Figura 3.68 Detalles de la intercepción 

 

Recomendaciones  

• Verificar que todo el sistema del sniffer cuente con una conexión estable a la red 

y con acceso a Internet, ya que, si no se tiene una buena conexión, el sniffer 

detecta como un error la interceptación y se tendrían resultados erróneos. 

• Al iniciar la Raspberry Pi verificar que todos los servicios estén habilitados, para 

no tener falencias al momento de ejecutar el comando curl para la transferencia 

e interceptación del tráfico. 

• Si se actualiza el sistema de la Raspberry Pi con los comandos preestablecidos 

por la distribución Raspbian, tomar en cuenta que algunas actualizaciones de los 

servicios como dnsmasq, dhcpcd y hostapd podrían tener comandos distintos a 

las configuraciones antes establecidas para el funcionamiento del sniffer, por lo 

tanto, se debe reiniciar cada servicio y verificar si la actualización no incurrió en 

ningún cambio a estos. 

• Se debe utilizar dos terminales si se desea visualizar la interacción del tráfico 

con el comando curl y el servicio de Mitmproxy, de lo contario no se podrá 

interceptar o visualizar la información del paquete. 

 



60 
 

Bibliografía 

 

[1]  K. W. R. James F. Kurose, REDES DE COMPUTADORAS: UN ENFOQUE 

DESCENDENTE, Madrid (España): PEARSON EDUCACIÓN S. A., 2010.  

[6]  A. S. Tanenbaum, Redes de computadoras, Mexico: PEARSON Educación, 2003. 

[28] Raspberrypi, «Raspberrypi,» 01 2021. [En línea]. Available: 

https://datasheets.raspberrypi.org/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf. 

[29] mitmproxy, «mitmproxy,» [En línea]. Available: 

https://docs.mitmproxy.org/stable/concepts-howmitmproxyworks/. [Último acceso: 

01 02 2021]. 

[30] A. Sharma, «Bookdown,» 27 09 2018. [En línea]. Available: 

https://bookdown.org/adityashrm21/raspberry-pi-packet-sniffer2/_book/setting-up-

your-raspberry-pi.html. [Último acceso: 15 08 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

Práctica 2 

1. Tema:  Captura de tráfico a través de URL específicos 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo General   

Capturar el tráfico HTTP utilizando la herramienta Mitmproxy 

2.2. Objetivos Específicos 

Comprender el funcionamiento de la herramienta Mitmproxy 

Realizar un ataque Man in the Middle (MITM) a través de Mitmproxy 

 

3. Trabajo preparatorio 

3.1. Realizar un gráfico de un ataque MITM y explíquelo con sus propias palabras. 

3.2. Realizar un resumen sobre el protocolo HTTP. 

3.3. Realizar un resumen sobre la función del comando curl. 

 

4. Descripción de las actividades 

Captura de tráfico HTTP 

1. Tener encendido y listo el sistema Raspberry Pi 

2. Abrir dos terminales 

Primer Terminal 

3. En el primer terminal digitar mitmproxy, este servirá para capturar los paquetes 

Configuración de Mitmproxy para capturar tráfico solo por URL 

4. Para activar la intercepción del tráfico presionar la letra “i”, con esto se inicia la 

intercepción 

5. Para interceptar direcciones especificas se digita ~u 

6. Seguido de /Quito (En vez de Quito puede ser cualquier otra ciudad local o de 

otro país) 

7. Se adiciona una condición de captura que se define con & ~q, filtro que permitirá 

la captura de solo las peticiones 
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Segundo Terminal 

8. Con el comando curl -- proxy se captura protocolos específicos soportados para 

ese comando y con – proxy se define a la herramienta Mitmproxy para que actúe 

como servicio de proxy.  

9. Seguido de esta se deberá establecer el protocolo utilizado y la dirección de 

loopback ya que la información va dirigida hacia el mismo host es decir la 

Raspberry Pi, entonces se debe agregar lo siguiente http://127.0.0.1:8080, muy 

importante agregar el puerto que se utiliza, en este caso es :8080 ya que la 

herramienta es Mitmproxy. 

10. Por último, se agrega la dirección de la página a la cual se le va a realizar la 

captura y la intercepción: http://wttr.in/Quito?0. 

11. El comando completo debe tener la estructura mostrada en la Figura 3.69. 

 

Figura 3.69 Captura de tráfico HTTP 

  

12. Capturar el tráfico de una ciudad a su elección. 

13. Capturar el tráfico de una página HTTP a su elección. 

 

5. INFORME 

5.1. Investigar y realizar un resumen sobre los códigos de estado y métodos de 

petición HTTP. 

5.2. Conclusiones y Recomendaciones. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL DOCENTE 

Práctica 3 

1. Tema: Intercepción de tráfico HTTP y HTTPS 

2. Desarrollo de la práctica  

Nota: el tiempo estimado para realizar la práctica es de 1 h 45 m 

Requisitos 

El instructor debe tener en cuenta los siguientes requisitos:  

1. Preparar un monitor con entrada HDMI para la conexión con la Raspberry Pi 4 y 

un cable HDMI a microHDMI. 

2. Iniciar el sistema Raspberry Pi y verificar que todo el sistema esté funcionando 

correctamente. 

3. Habilitar todos los componentes, servicios y programas en la Raspberry Pi 4 para 

la implementación del sniffer. 

4. Disponer de un dispositivo Wireless, puede ser un dispositivo móvil o una placa 

de desarrollo Raspberry Pi en el cual estén instalados los certificados para una 

conexión segura. 

Topología 

El sniffer conformado por el sistema Raspberry Pi se coloca en medio del tráfico del 

equipo de usuario y el acceso a Internet mediante Ethernet. En esta topología se 

observa al equipo de usuario conectado de forma inalámbrica al sniffer y este a su vez 

está conectado al servicio de Internet. Todo el tráfico generado por el usuario pasa por 

el sniffer y con la herramienta Mitmproxy se captura el tráfico como se muestra en la 

Figura 3.70. 
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Figura 3.70 Ataque MITM [29]. 

 

Terminal de Raspberry Pi (sniffer)  

1. Iniciar mitmproxy con el comando sh mitm.sh 

 

Figura 3.71 Iniciar Mitmproxy con sh mitm.sh 

2. La terminal del sniffer presentará automáticamente todo el tráfico que capture 

una vez que un dispositivo se empareje con ella. Ver Figura 3.73 y Figura 3.74. 

Dispositivo Inalámbrico - Usuario (Raspberry Pi) 

3. Se deberá conectar el dispositivo móvil al AP generado por el sniffer. 

SSID: Pi4-AP 

Password: raspberry 

 

Figura 3.72 Emparejamiento con el sniffer 
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4. Navegar por Internet y observar la terminal en el sniffer, se deberá presentar algo 

como esto: Figura 3.73. 

 

Figura 3.73 Captura de tráfico 

 

5. Se podrá capturar el tráfico que curse de los sitios a los que visite como se 

presenta en la Figura 3.74. 

 

Figura 3.74 Tráfico de página capturado por el sniffer 
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6. El tráfico HTTPS será capturado al instalar un certificado que permita que el 

usuario confíe en la conexión. Para este caso se utilizó las CA de Mitmproxy. 

Como en la Raspberry Pi no viene por defecto el navegador Mozilla Firefox, se lo 

deberá instalar con el comando que se observa en la Figura 3.75. 

 

Figura 3.75 Comando para instalar el navegador Mozilla Firefox 

 

Para la descarga e instalación de los certificados se debe abrir la herramienta 

Mitmproxy. Ver Figura 3.76. 

 

Figura 3.76 Iniciar Mitmproxy 

 

Cuando la herramienta este en ejecución; abrir un navegador e ingresar a la página 

www.mitm.it y dar click en el recuadro “obtenga mitmproxy–ca–cert.pem” para la 

descarga del certificado correspondiente al navegador Mozilla Firefox. Ver Figura 

3.77. Los pasos a seguir para la instalación del certificado CA en Firefox se detallan 

en la Figura 3.78. 

 

Figura 3.77 Certificados CA 
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Figura 3.78 Instrucciones de instalación de certificado CA 
 en Mozilla Firefox 

La instalación del certificado en el navegador Mozilla Firefox se muestra en las 

Figuras 3.79. a 3.82. 

 

Figura 3.79 Preferencias del navegador Firefox 
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Figura 3.80 Búsqueda de la sección de certificados del navegador Firefox 

 

 

Figura 3.81 Importación de un nuevo certificado 
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Figura 3.82 Selección del certificado de Mitmproxy 

 

Recomendaciones  

• Verificar que todo el sistema del sniffer cuente con una conexión estable a la red 

y con acceso a Internet, ya que si no se tiene una buena conexión el sniffer 

detecta como un error la interceptación y se tendrían resultados erróneos. 

• Al iniciar la Raspberry Pi verificar que todos los servicios estén habilitados, para 

no tener falencias al momento de ejecutar el comando curl para la transferencia 

e interceptación del tráfico. 

• Si se actualiza el sistema de la Raspberry Pi con los comandos preestablecidos 

por la distribución Raspbian, tomar en cuenta que algunas actualizaciones de los 

servicios como dnsmasq, dhcpcd y hostapd podrían tener comandos distintos a 

las configuraciones antes establecidas para el funcionamiento del sniffer, por lo 

tanto, se debe reiniciar cada servicio y verificar si la actualización no incurrió en 

ningún cambio a estos. 

• Se debe utilizar otro dispositivo para la conexión a la red inalámbrica del sniffer. 

Este dispositivo debe ser de preferencia otra Raspberry Pi. De lo contrario si es 

un Smartphone se debe instalar un certificado para dispositivos móviles provisto 

por Mitmproxy o debe tener instalado el navegador Firefox con un certificado de 

Mitmproxy, de lo contrario el sniffer no captura el tráfico HTTPS. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

HOJA GUÍA DEL ESTUDIANTE 

PRÁCTICA 3 

1. Tema: Interceptación de tráfico HTTP y HTTPS 

2. Objetivos 

2.1. General  

Capturar el tráfico HTTP y HTTPS utilizando la herramienta Mitmproxy 

2.2. Específicos 

Comprender el funcionamiento de la herramienta Mitmproxy 

Realizar un ataque Man in the Middle (MITM) a través de Mitmproxy 

 

3. TRABAJO PREPARATORIO 

3.1. Realizar un resumen sobre el protocolo HTTPS. 

3.2. Investigar y realizar un resumen sobre los protocolos SSL y TLS 

3.3. Investigar qué es un certificado de autorización CA. 

 

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

4.1. Se deberá conectar el dispositivo móvil al AP generado por el sniffer. 

SSID: Pi4-AP 

Password: raspberry 

4.2. Emparejado con el sniffer, este interceptará todo el tráfico que curse. 

4.3. Navegar por Internet y observar la terminal en el sniffer. 

4.4. El tráfico HTTPS será capturado al instalar un certificado que permita que el 

usuario confíe en la conexión. 

4.5. Capture tráfico HTTP y HTTPS, identifique los parámetros que se le hacen 

familiares. 

5. INFORME 

5.1. Capturar tres tipos de paquetes, sean este texto plano, imagen, audio o 

video.  

5.2. De la captura de los paquetes del punto anterior realizar una tabla 

comparativa sobre el código de estado HTTP, método de petición HTTP 

tamaño del paquete y tiempo de respuesta. 

5.3. Conclusiones y Recomendaciones. 
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3.5 Pruebas y Análisis de Resultados 

Prueba de conectividad a la red 

Se realizo la conexión a la red previamente establecida, para ello se conectó la 

Raspberry Pi 4 a Internet por medio de la interfaz Ethernet y se procedió a realizar la 

prueba de conectividad con los dos dispositivos Wireless conectados a la interfaz Wlan0 

del sniffer. En los dispositivos inalámbricos se realizó la conexión Wi-Fi al host nombrado 

Pi4-AP y se verifico si cuenta con conexión a Internet tal y como se muestra en las 

Figuras 3.83 y 3.84. 

 

 

Figura 3.83 Dispositivo móvil conectado al AP del sniffer 
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Figura 3.84 Raspberry Pi conectada a la red del sniffer 

 

En esta prueba se comprobó la conexión con el sniffer con dos dispositivos Wireless, el 

primero es un smartphone y el segundo es una Raspberry Pi. Los resultados obtenidos 

demuestran que existe conectividad hacia el sniffer y por ende el correcto 

funcionamiento de los servicios dnsmasq, dhcpcd y hostapd que permitieron brindar un 

servicio de Access Point. 

Captura de tráfico HTTP 

Mediante línea de comandos en el propio sniffer 

En este caso no capturará los paquetes de dispositivos conectados a la Raspberry Pi 4, 

ya que no se introdujo el comando sh mitm.sh previamente configurado para capturar 

el tráfico de los equipos que se conecten a la red a través de la interfaz Wlan0 y se 

ejecuten los parámetros de la Figura 3.61. Al ingresar a Mitmproxy con el comando sudo 

mitmproxy, como se muestra en la Figura 3.85. En la barra de comandos se ingresa la 

letra i para iniciar las interceptaciones, luego se introduce el comando ~u /Dunedin & 

~q, esto permitirá captar el tráfico de Uniform Resource Locator (URL), en este momento 

el sniffer está listo para receptar el tráfico seleccionado por el usuario, para esta prueba 

será la página www.wttr.in, una página HTTP que sirve para presentar el clima de una 

localización, en este caso la ciudad de Dunedin en Nueva Zelanda. 

En un segundo terminal se ingresa el comando curl --proxy http://127.0.0.1:8080 

http://wttr.in/Dunedin?0, como se muestra en la Figura 3.86, curl permite la 

transferencia de información de una URL determinada a través de Internet hacia el 

cliente. Para este momento el sniffer capturó el primer paquete, a continuación, 

presionar la letra “A” para que el sniffer permita el reenvío de la información al servidor 

de la página web wttr.in, tal y como se muestra en las Figuras 3.86 y 3.87.  

http://wttr.in/Dunedin?0
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Figura 3.85 Ingreso a Mitmproxy 

 

 

Figura 3.86 Implementación de comando curl para captura de tráfico 

 

Figura 3.87 Captura de paquetes HTTP con Mitmproxy 
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Mediante la conexión de un dispositivo inalámbrico 

Se inicia Mitmproxy escribiendo el comando sh mitm.sh en el terminal para que el 

programa se abra y el sniffer esté listo para capturar el tráfico. Al conectar por primera 

vez un dispositivo inalámbrico a la red, los primeros paquetes en llegar serán los HTTP, 

ver Figura 3.88. En el dispositivo inalámbrico se abre el navegador de preferencia, los 

paquetes que genere en este momento serán pocos, ya que la mayoría de los sitios de 

la web cuentan con una certificación SSL, se necesita una CA y no permitirán el ingreso 

del usuario para la redirección del tráfico. En algunos casos el navegador solicitará el 

consentimiento del usuario para ingresar a sitios HTTPS como se muestra en la Figura 

3.89. 

 

Figura 3.88 Captura de tráfico HTTP 
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Figura 3.89 Aviso de conexión insegura  

 

Al realizar la captura de tráfico se obtuvieron dos tipos de resultados provenientes de 

los dispositivos inalámbricos, el primero se observa en la Figura 3.88 en el cual se realizó 

la captura favorable de los paquetes HTTP provenientes de la Raspberry Pi y en la 

Figura 3.89 se observa una advertencia en el smartphone el cual hace referencia a un 

ataque MITM y por ende la conexión es insegura. Para evitar el aviso de conexión 

insegura es necesario la instalación de un certificado de seguridad a través de una 

autoridad de certificación, esta permitirá que se realicen la captura de paquetes a través 

de conexiones seguras. 

Captura de tráfico HTTPS con certificaciones CA Mitmproxy 

Para la captura del tráfico HTTPS en el primer terminal se ejecuta el comando mitmproxy 

para ejecutar todos y luego de conectar el dispositivo, por último, se procede a instalar 

las CA de mitmproxy en dispositivos que se deseen conectar a esta red. Los certificados 

se pueden descargar de la página mitm.it, disponibles para equipos con sistema 

operativo Android, IOS, Windows, Linux, entre otros. Mitmproxy y sus certificaciones 

permiten capturar paquetes de sitios determinados.  
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En el segundo terminal se ejecutó el comando wget -e https_proxy=10.3.141.2:8080 -

-ca-certificate ~/.mitmproxy/mitmproxy-ca-cert.pem https://facebook.com/ como 

se muestra en la Figura 3.90 o curl --proxy 10.3.141.2:8080 --cacert 

~/.mitmproxy/mitmproxy-ca-cert.pem https://facebook.com/. En el primer terminal 

se observó la captura del paquete con la URL de Facebook y en el segundo terminal la 

URL, dirección del CA certificate, proxy, la cantidad de información en Kilobytes y el 

tiempo de respuesta dado en segundos. 

 

Figura 3.90 Captura de tráfico HTTPS 

 

La captura del tráfico HTTPS de un dispositivo inalámbrico se realizó mediante la 

modificación de la última línea de comando ingresada en el archivo mitm.sh. Ver Figuras 

3.91 y 3.92. En esta línea se quitó la especificación del certificado instalado por 

OpenSSL y con ello se permite utilizar el CA de Mitmproxy instalado previamente en el 

sniffer. 

https://example.com/
https://facebook.com/
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Figura 3.91 Archivo mitm.sh con certificación OpenSSL 

 

Figura 3.92 Archivo mitm.sh con CA Mitmproxy 
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Captura de tráfico HTTPS con certificaciones OpenSSL 

Para la captura de estos paquetes se escribe en el terminal el comando sh mitm.sh, este 

cuenta con la configuración previamente realizada para capturar los paquetes HTTPS. 

Abrir el navegador de preferencia en el dispositivo inalámbrico para que el sniffer a 

través de Mitmproxy capture los paquetes. Al momento se cuenta con un certificado 

OpenSSL, por lo tanto, el navegador no permite ingresar a algunos sitios, ya que el 

certificado es gratuito y el navegador lo identificará como un ataque. Para ingresar en 

algunos sitios HTTPS con esta certificación se deberá dar el consentimiento y luego de 

esto el sniffer comenzará a capturar el tráfico generado por el dispositivo. Los paquetes 

capturados se muestran en las Figuras 3.93 y 3.94. 

 

Figura 3.93 Notificación de ataque MITM 
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Figura 3.94 Captura de tráfico HTTPS con certificación OpenSSL 

 

Al realizar las pruebas con la instalación de un certificado CA, se comprobó que la 

conexión fue exitosa por parte del dispositivo móvil, en este caso por seguridad el 

navegador pide que se otorgue el consentimiento del usuario para continuar con la 

conexión, ver Figura 3.93 En la Figura 3.94 con la instalación del certificado de 

seguridad, se observa la captura del tráfico HTTPS con la herramienta mitmproxy. 
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3.6 Manual de Uso y Mantenimiento 

El siguiente código QR conducirá a los videos explicativos del uso y mantenimiento de 

los sniffers inalámbricos. 

 

Figura 3.95 Código QR, manual de uso y mantenimiento 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

• La interceptación de información ya sea para proyectos o investigación mediante 

sniffers es de gran ayuda para quien esté interesado en el estudio de las redes 

de computadoras, logrando que se profundice en el tema y formar un concepto 

e ideas para nuevos proyectos relacionado a la captura y análisis de paquetes. 

• La creación de un módulo de sniffer a través del sistema Raspberry Pi 4 modelo 

B, al tener implementado ya un módulo Wireless, es mucho más práctica con 

relación a otros modelos en los cuales se necesita instalar un módulo externo y 

configurarlo, al tener ya incorporado esto, la configuración de la interfaz WLAN 

resulta más sencilla y eficaz a la hora de implementar el sniffer inalámbrico. 

• La implementación de los sniffers inalámbricos con la herramienta mitmproxy 

fomenta el aprendizaje del usuario y el conocimiento de una herramienta nueva 

para quienes aún no la conocen e incentivar el aprendizaje y el desarrollo de 

herramientas innovadoras con la ayuda de la placa de desarrollo Raspberry Pi. 

• Con el conocimiento previo de la herramienta mitmproxy y el uso de un software 

libre el estudiante está en la capacidad de modificar la configuración de los 

parámetros de los sniffers a la vez que aplican conocimientos previos de la 

carrera. 

• La captura de la información con la herramienta Mitmproxy fue el esperado pero 

la interceptación y visualización se dio solo para el protocolo HTTP; sin embargo, 

esto se solucionó creando un archivo con gedit y en él las políticas para capturar 

el tráfico de salida y entrada entre las interfaces Ethernet y Wlan para los puertos 

requeridos así capturando el tráfico HTTPS también. 

• En la interceptación de protocolos seguros que utilicen SSL/TLS, que son 

protocolos de seguridad, para que puedan ser capturados se necesitó la 

instalación de un certificado de seguridad en la parte del usuario y receptor que 

permita establecer una conexión confiable y poder capturar el tráfico a través de 

Mitmproxy y Raspberry Pi. 

• Lo versátil y práctico que es Mitmproxy ayuda al estudiante a entender el 

funcionamiento de una herramienta que es capaz de captar el tráfico y tener 

conocimiento de las redes, además de aplicar los conocimientos previos al 

trabajar en un software libre. 
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4.2 Recomendaciones 

• Al navegar por Internet, procurar utilizar el navegador Firefox Mozilla. Esto 

permitirá captar correctamente los paquetes al tener instalado el certificado de 

seguridad CA, así permitiendo capturar paquetes HTTPS. 

• Mantener la placa de desarrollo Raspberry Pi en un lugar ventilado, sin ninguna 

interferencia estática o magnética, evitar el contacto con líquidos y procurar 

utilizar la fuente de alimentación de 5 (VDC) a 3 (ADC). 

• La instalación del sistema operativo en la Raspberry Pi 4 es un paso 

fundamental, por lo tanto, se debe instalarlo con la herramienta Raspberry Pi 

Imager, ya que al instalar el SO con un instalador diferente Raspbian tendrá 

inconvenientes de actualización y problemas con la interfaz visual, como por 

ejemplo la resolución. 

• Raspbian debe estar actualizado antes de la instalación de las herramientas para 

el funcionamiento del sniffer. Los comandos apt-get update y apt-grade 

upgrade sirven para obtener las últimas actualizaciones, ya que si no se realiza 

la actualización en el momento de la implementación se corre el riesgo de que 

algunos comandos no se ejecuten correctamente provocando problemas en el 

resultado final. 

• Los comandos varían de acuerdo con las actualizaciones del fabricante del 

sistema operativo y herramientas, por lo tanto, se recomienda realizar una 

investigación previa de estos antes de ser ejecutarlos, se debe ingresar a las 

páginas oficiales de cada herramienta para conocer si se realizó alguna 

modificación en los comandos. 

• La ejecución de todos los comandos debe ser en el modo super usuario o root, 

otra opción es anteponiendo el comando sudo a todos los comandos utilizados 

para la implementación del sniffer, de lo contrario algunos no se ejecutarán 

correctamente. 

• Los pasos de ejecución deben seguirse sin saltarse u omitir uno, ya que esto 

influirá en gran parte el resultado en el captador de paquetes. 

• La creación del punto de acceso es esencial por lo tanto se debe proveer de 

Internet a los usuarios conectados a la red inalámbrica del sniffer, para ello se 

debe ingresar todos los datos correctamente en el archivo de configuración de 

hostapd. Si no se tiene un buen resultado con la configuración se debe utilizar la 

aplicación RasAp. La instalación y la configuración es sencilla y se consigue el 

mismo resultado. 
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• La captura de paquetes del o los dispositivos conectados al sniffer deben tener 

deshabilitado el proxy del navegador para que el sniffer puede capturar la mayor 

parte del tráfico generado en este.  

• La certificación SSL al ser gratuita no permite captar todos los paquetes 

generados por el usuario, por lo tanto, se debe aceptar el ingreso a las páginas 

HTTPS bajo nuestra responsabilidad, ya que el HSTS del navegador lo 

interpretará como un ataque. 
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

Campus Politécnico “J. Rubén Orellana R 

Quito, 22 de julio de 2021 

 

CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DE PROYECTO 

DE TITULACIÓN  

 

Yo, Fernando Vinicio Becerra Camacho, docente a tiempo completo de la Escuela 

Politécnica Nacional y como director de este trabajo de titulación, certifico que he 

constatado el correcto funcionamiento de los sniffers inalámbricos que serán usados 

como componente practico de comunicaciones inalámbricas de la ESFOT, los cuales 

fueron implementados por los estudiantes Brandon Lescano y Christian Quiros. 

El proyecto cumple con los requerimientos de implementación necesarios para que los 

usuarios de la ESFOT puedan usar los sniffers como componente practico. 
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