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Podemos utilizar el tármino diccionario para atacar mensajes, para esto lo que hacemos es utilizar un programa que puede estar en la lista de programas que compartimos,
en este caso lo usaremos Nmap. Con la actualizacion de Nmap en el siguiente link podemos buscar los diccionarios de contraseas que podemos utilizar para hackear la
contrasea WPA2 que tenemos en cuestin. Este tema se desarrolla en el siguiente video. Los links de estos diccionarios estn disponibles en nuestros repositorios de GitHub
por lo tanto podremos descargarlos y probar las claves directamente desde la web para acelerar el proceso. En caso de que necesitemos un torrent, podemos utilizar un
navegador para descargarlo a travs de P2P y colacionar en el servidor del link de descarga. Estos diccionarios no tienen tan gran tamao como los anteriormente
mencionados, en vez de eso, tenemos un listado con un nmero de claves que podemos probar con el programa "Hashcat". Para hacer esto, tenemos que usar el programa
Hashcat como bitmonks para escanear el diccionario de contraseas que tenemos disponible, lo podemos hacer con el siguiente comando: Para que el proceso de scrannear
con Hashcat se vea mas fácil, es dificil se obligue a que el diccionario tenga un formato rápido, por lo tanto, si tenemos un diccionario de más de un giga de la siguiente
manera #Texto de la clave 0212989dbde4b16320b7666b2c9afbc15e3dff7e diccionario para router keygen infinitum telmexs Tenemos que enviar la clave al programa
Hashcat por medio de el programa bitmonks.
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Si no queremos hacer uso de estos mtodos mediante diccionarios, siempre podemos realizar un ataque por fuerza bruta. Para esto iniciamos con una contrasea conocida,
contraseas filtradas o con bsqueda de nombres hasta encontrar coincidencias. En s, este ataque trata de averiguar una contrasea o nombre, incluso pginas web que

pueden estar ocultas o claves las cuales cifran mensajes. Se reduce a muchas pruebas de error u acierto, con la esperanza de que alguna funcione. Se trata de un mtodo
antiguo, pero que sigue siendo efectivo a da de hoy. si estamos utilizando un router que tiene WPS, hashcat permite probar ambas accesos a WPS que podemos ver en el

router, poder acceder al mismo cuando uno lo abre. Queremos ver si le podemos asociar la clave que encontramos. Solamente tienes que activar el modo bruto o the-brute,
pero debes recordar tambin que Hashcat trabaja con una interface especifica para hashcat que usa una tasa de 100 saltos por segundo. Con las nuevas versiones de

algunos clientes de redes WiFi podemos hacer uso del algoritmo WPA2-Personal, esto supone que debemos descargar un diccionario donde haya las combinaciones de
contraseas que especificamos, esto no implica que cada contrasea tenga que coincidir con una combinacin, por cambio de segundos la contrasea coincidirian muchas veces

con diccionarios de contraseas publicados en el camino que hemos encontrado. Podemos usar una bsqueda de todas las contraseas que la tienda nos atribuye, o bien
usando algoritmos especiales de bsqueda, como la lista de diccionarios de Google, al que puede ir echando un vistazo para que encontremos el diccionario mss que

buscamos, o directamente en la Web oficial de la tienda. Con la actualizacin de algunos clientes de redes WiFi, podremos hacer uso de la funciacin de WPS pues, tenemos
acceso a las firmas digitales de los clientes de redes WiFi. Podemos inyectar la firma del diccionario que queremos utilizar para todas las tarjetas que estn conectadas a

esta red. Podemos probar esto por nuestro sistema WiFi, y en el futuro, cuando tengamos un telmex con firma de WiFi pues podremos utilizar esta firma para autenticar la
conexin de nuestro telmex en nuestro sistema WiFi. 5ec8ef588b
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