
 Manual básico para auditar redes inalmabricas

IMPORTANTE: Este manual va dirigido a usuarios que quieran auditar su wireless, repito SU 
PROPIA WIRELESS, o otras redes inalambricas con consentimiento expreso del dueño de esta. NO NO se 
podra utilizar para conectarnos a redes personales de otras personas, ya que esto puede incurrir en delito 
y no me hago responsable de esto. Si quieres conectarte a la red de tu vecino pues pidele permiso y no te 
lo da , PUES ESTATE QUIETECITO. Aclarado esto ya puedes seguir leyendo.

1.- AUDITORIA WIFI BASICA.
Necesitamos la suite aircrack-ng, (la ultima es la 0,7), y los drivers correspondientes a nuestra tarjeta wifi. 
La mejor opción es bajarnos la suite WifiSlax 2.0 que viene todo preinstalado y es mas facil, solo tienes que 
arrancar con el cd puesto ne la bandeja la unidad de cd y arrancar el PC. Sigue las instrucciones que te 
vienen al arrancarlo. Ya trae preinstalado todos los drivers necesarios.
 
Yo utilizo una PCMCIA Ovislin EVO 108 con chip Atheros, creo que es la mas facil de configurar. Tambien 
te valdría el mismo modelo en PCI.

Abrimos una consola para luego ...

1-1.- configurar la tarjeta inalambrica: 
# ifconfig ath0 up activamos la tarjeta
# iwconfig ath0 mode monitor ponemos la tarjeta en modo monitor para poder capturar los paquetes 
necesarios.

1-2.- AIRODUMP-NG
1-2-1.- Lanzamos el airodump-ng para escanear las redes cercananas a nosotros.

# airodump-ng ath0

 

tenemos que tener paciencia para que se asocie alguna red, es decir que el dueño de la red se tiene que 
conectar con su wifi.

http://hwagm.elhacker.net/aircrack-ng.htm


1-2-2.-Ahi otra manera de forzar esto y es si al menos se ha conectado una vez y tenemos la MAC del 
portatil podemos forzar una desautorizacion emulando esta y el AP se creera que es el portatil del dueño 
de la mac. 

# aireplay-ng -0 1 -a "BSSID a atacar" -c "CLIENTE a emular" ath0

1-3.- Una vez que vemos que ahi asociacion entre BSSID y STATION lazamos al aireplay-ng

# aireplay-ng -3 -x 1024 -g 1000000 -b "BSSID a atacar" -h "CLIENTE a emular" ath0

Con esto lo que hacemos es acelerar el proceso de captura ya que necesitamos alrrededor de un 
millon de paquetes capturados.

1-4.- Paramos el airodump-ng con "CTRL+C" y lo volvemos a arrancar con unos nuevos parametros de 
captura.

# airodump-ng -c "canal" -b "BSSID a atacar" -w nombre-archivo ath0

Bueno pues ahora mas paciencia hasta que capture al menos 1.000.000 de ivs o Datos



 
fijaros en el recuadro, ahi es donde tenemos que tener el millon de paquetes o ivs, que luego nos dara la 
clave.

1-5.- Una vez que ya tenemos capturados suficientes paquetes lanzamos el aircrack-ng, que desencriptara 
la clave.

# aircrack-ng -s nombre-fichero.cap

seleccionamos la opcion donde mas paquetes tenemos en este caso la 2, y empezara a desencriptar.



Pues ahi tenemos la clave, tanto en hexadecimal como en ASCII, siempre y cuando tengamos el millon de 
paquetes suele obtener la clave en menos de un minuto.

2.- CONCLUSIONES
Ya sabeis, vuestra clave es vulnerable, con lo que teneis dos opciones cambiarla a WPA, o autorizar 

solo algunas MAC, aunque todo por desgracias tiene su fallo.

Antes de preguntar nada leeros los foros, si se que son un coñazo y que tengo que leer mucho, pues 
lee que quieres que te diga, uno no nace sabiendo, si no quieres ser un mierdoso LAMMER pues ya sabes, 
tienes que saber que significa cada comando, cada opcion del comando que estes usando, o por saber 
escribir la letra YES ya eres la ostia hablando ingles, la ayuda en linux es tan sencilla como despues del 
comando poner –help (ejm. # aircrack-ng –help), y te dara la ayuda, y si no pues ya sabes los foros de 
Seguridad Wireless que son bastante buenos.

NOTA: en los comandos siempre que pongo “ath0” esa es mi tarjeta si tu tienes otra pon ahi la tuya.

Toda esta informacion la he aprendido de estas web:
http://www.seguridadwireless.net/
http://www.elhacker.net/

http://www.elhacker.net/
http://www.seguridadwireless.net/
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