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Proyecto CLCript 
Cuadernos de Laboratorio de Criptografía. Entrega nº 12. Ultima actualización 21/09/19 

Autor: Dr. Jorge Ramió Aguirre (@criptored) 
Prácticas con el algoritmo DES: Ataques por fuerza bruta al DES y DES Challenge III 

 

• Software safeDES: https://www.criptored.es/software/sw_m001j.htm 

• Software SAMCript: https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm  

• Lectura de interés: 
https://web.archive.org/web/20160317201151/https://www.emc.com/emc-plus/rsa-
labs/historical/des-challenge-iii.htm  

• Tablas y códigos: 
https://www.criptored.es/descarga/Codigos_y_tablas_de_uso_frecuente_en_criptografia.pdf  

 
Objetivos: 
1. Realizar un ataque por fuerza bruta al DES en un espacio de claves delimitado, con una sola 

máquina y operando en modo monoproceso. 
2. Comprobar las mejoras que se producen en el tiempo de cómputo en un ataque por fuerza 

bruta al DES cuando una máquina opera en modo multiproceso. 
3. Realizar un ataque distribuido por fuerza bruta al DES en una red dentro de un espacio de 

claves delimitado y comprobar que se cumple el principio de divide y vencerás. 
4. Comprobar los resultados del ataque realizado en el DES Challenge III en el año 1999, el 

desafío a una cifra en modo CBC con un software que opera en modo ECB. 
 
I. Ataque al DES con safeDES en modo monousuario 
Ejercicio 1) 
1.1. Pinchando en el icono de color verde, cifra M = ATAQUE AL DES MODO MONOUSUARIO 

con K = 0x 0123456789ABCDEF.  
Usa las pestañas las correspondientes para introducir los datos y cifra pinchando en la 
flecha gris que verás debajo del Menú. 

1.2. Guarda el criptograma C en hexadecimal en un archivo de texto, e.g. Bloc de Notas. 
1.3. Descifra el criptograma C. 

Añade en ese archivo de texto, el texto M recuperado y mostrado en hexadecimal. 
1.4. Pincha en ataque modo Monousuario (primer computador barra de Menú) e introduce 

en la pestaña Teclado el texto en claro M y el criptograma C, ambos en hexadecimal.  
1.5. En la pestaña Opciones introduce el espacio de claves de ataque, delimitado por: 

KINICIAL = 0x 0123456780000000 (menor que K) 
KFINAL = 0x 012345678FFFFFFF (mayor que K) 
Observa que safeDES indica que el espacio de claves es 16.777.216. 

1.6. Con SAMCript resta en hexadecimal 012345678FFFFFFF – 0123456780000000 y después 
convierte el resultado a decimal. ¿Por qué no coincide este valor con el espacio de 
claves indicado por el programa safeDES? 

1.7. Ponte en la pestaña Resultado Teclado e inicia el ataque dando a la flecha Comenzar. Al 
concluir el ataque, en poco más de 1 minuto, el programa muestra 28 = 256 claves 
equivalentes o válidas. ¿Por qué? 

1.8. Observa que safeDES encuentra K = 0022446688AACCEE como la clave menor posible y 
válida y que al final de esa lista de 256 claves equivalentes se encuentra precisamente la 
clave que hemos usado para la cifra K = 0123456789ABCDEF. 

1.9. ¿A qué tasa de cifra se ha producido el ataque? 
1.10. Como la clave real del DES es de 56 bits, un ataque por fuerza bruta probando con el 

50% de esas claves (valor medio de aciertos) significaría 255 = 36.028.797.018.963.968 
operaciones. Conociendo la tasa de cifra de safeDES, ¿cuántos años tardaría en media 

https://www.criptored.es/software/sw_m001j.htm
https://www.criptored.es/software/sw_m001t.htm
https://web.archive.org/web/20160317201151/https:/www.emc.com/emc-plus/rsa-labs/historical/des-challenge-iii.htm
https://web.archive.org/web/20160317201151/https:/www.emc.com/emc-plus/rsa-labs/historical/des-challenge-iii.htm
https://www.criptored.es/descarga/Codigos_y_tablas_de_uso_frecuente_en_criptografia.pdf


Proyecto CLCript © jra - Entrega nº 12 - Ataques por fuerza bruta al DES y DES Challenge III   Página 2 

 

nuestro computador con este programa en encontrar la clave de cifra si el espacio de 
búsqueda fuese todo el espacio de claves, es decir desde: 
KINICIAL = 0000000000000000 
KFINAL = FFFFFFFFFFFFFFFF? 

1.11. ¿Por qué decimos que las claves 0022446688AACCEE y 0123456789ABCDEF ambas de 
64 bits son equivalentes o el mismo número en DES? 

1.12. Si safeDES ha tenido que probar solamente 9.794.424 claves de las 16.777.216 de claves 
del espacio delimitado, ¿qué porcentaje de ese espacio ha tenido que recorrer? 

1.13. Puesto que safeDES realiza en el ataque una búsqueda de acierto o fallo, cifrando desde 
la clave KINICIAL hacia delante, ¿por qué nada más encontrar que K = 0022446688AACCEE 
es una clave válida (la más pequeña) aparecen todas las demás claves de inmediato? 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 1. Introducción de texto en claro ASCII en pestaña Teclado. 

 

 
Figura 2. Introducción de la clave en hexadecimal en pestaña Opciones. 
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Figura 3. Resultado de la cifra en pestaña Resultado Teclado. Se realiza la operación indicada 

en el combo pulsando la flecha gris debajo del Menú. 
 

 
Figura 4. Introducción del criptograma en hexadecimal por teclado en pestaña Teclado para el 

descifrado. 
 

 
Figura 5. Resultado del descifrado en pestaña Resultado Teclado. 
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Figura 6. Introducción del texto en claro y del criptograma, ambos en hexadecimal, en Ataque 

Monousuario en pestaña Teclado. 
 

 
Figura 7. Introducción de la clave inicial y de la clave final delimitando el espacio de claves en 

pestaña Opciones. 
 

 
Figura 8. Resta de ClaveFINAL – ClaveINICIAL = 012345678FFFFFFF – 0123456780000000 = FFFFFFF. 
268.435.455, con SAMCript. Se obtiene un valor mayor que el espacio de claves mostrado por 
el efecto que produce en ambas cadenas quitar los bits de paridad. Recuerda que ni el ASCII 

extendido ni el código hexadecimal tienen bit de paridad. 
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Figura 9. Atacando por fuerza bruta en el espacio delimitado de claves en pestaña Resultado 

Teclado. 
 

 
Figura 10. Clave válida más pequeña encontrada probando 9.794.424 claves de las 16.777.216 

de claves del espacio delimitado por ClaveFINAL – ClaveINICIAL en pestaña Resultado Teclado. 
 

 

 
Figura 11. Clave encontrada en el espacio delimitado por ClaveFINAL – ClaveINICIAL en pestaña 

Resultado Teclado. Casualmente es la mayor de todas. 
 
II. Ataque al DES con safeDES en modo Simulación Multiusuario 
Ejercicio 2) 
2.1 Repitiendo los mismos pasos del ejercicio anterior, prepara un ataque por Simulación 

Multiusuario (último computador del Menú) con los siguientes datos: 
M = ATAQUE AL DES MODO MONOUSUARIO 
K = 0x 0123456789ABCDEF (se supone que es desconocida) 
KINICIAL = 0x 0123456780000000 
KFINAL = 0x 012345678FFFFFFF 
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Número de procesos atacando simultáneamente: desde 1 (igual que en el ataque 
Monousuario) hasta 10. 

2.2 Recoge de cada ataque, desde 1 proceso hasta 10 procesos, el tiempo empleado. 
2.3 ¿Por qué crees que en algunos casos la reducción de tiempo es tan significativa? 
2.4 ¿Siempre se mejora este tiempo? 
2.5 Saca conclusiones de los resultados obtenidos. 
 
Comprueba tu trabajo:  

a) 1 único proceso atacando. Tiempo de cómputo: 1 minuto, 6 segundos 
b) 2 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 10 segundos 
c) 3 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 30 segundos 
d) 4 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 10 segundos 
e) 5 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 29 segundos 
f) 6 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 16 segundos 
g) 7 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 3 segundos 
h) 8 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 21 segundos 
i) 9 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 8 segundos 
j) 10 procesos atacando simultáneamente. Tiempo de cómputo: 27 segundos 

 
Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 12. Preparación del ataque Simulación multiusuario con 1 único proceso, pestaña 

Opciones. 
 

 
Figura 13. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 1 único proceso, pestaña 

Resultado Teclado. 
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Figura 14. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 2 procesos simultáneos. 

 
Figura 15. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 3 procesos simultáneos. 

 
Figura 16. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 4 procesos simultáneos. 

 
Figura 17. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 5 procesos simultáneos. 
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Figura 18. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 6 procesos simultáneos. 

 
Figura 19. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 7 procesos simultáneos. 

 
Figura 20. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 8 procesos simultáneos. 

 
Figura 21. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 9 procesos simultáneos. 
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Figura 22. Conclusión del ataque Simulación multiusuario con 10 procesos simultáneos. 

 
III. Ataque al DES con safeDES en modo Multiusuario 
Ejercicio 3) 
4.1. Si tienes acceso a una red local con varios PCs conectados, idealmente con velocidades 

de cómputo similares, podrás hacer un ataque en red o multiusuario y demostrar que 
aquí funciona el principio de“divide y vencerás”. 

4.2. Para saber antes lo que tarda un único computador en realizar este ataque, primero 
haremos un ataque Monousuario (igual que en el ejercicio 1), con los siguientes datos: 
Texto en claro: 0x A144697669646520792076656E636572E173210000000000 
Criptograma: 0x 39CE1B151B322021193AEC460E90F380CEA6BA6DBA911F34 

Como la clave de cifra era K = 0x 11110000AAAAAAAA (que se supone es desconocida), 
vamos a darnos el siguiente espacio de clave: 
KINICIAL = 0x 1111000000000000 (menor que K) 
KFINAL = 0x 11110000FFFFFFFF (mayor que K) 
Espacio de claves = 268.435.456 (el ataque puede tardar unos 20 minutos) 

4.3. Terminado el ataque, apunta estos datos: 
Número de claves probadas 
Número de claves por segundo probadas 
Tiempo total empleado 

4.4. Arranca ahora en un computador, que hará las veces de servidor, el ataque Servidor 
(segundo icono de PC del Menú) al que se unirán esas máquinas de la red. En el 
apartado Opciones indica el número exacto de computadores que se unirán al ataque, 
en nuestro ejemplo 10 clientes. 

4.5. Prepara el ataque en los clientes de la red, indicando la dirección IP del servidor.  Esta 
dirección puedes conocerla mediante el comando ipconfig de DOS. 

4.6. Arranca primero el servidor pulsando en Comenzar y observa que se activa el firewall de 
la red. Deberás tener permiso de administrador para poder desactivarlo. 

4.7. Desactivado el firewall, arranca primero el servidor y después cada uno de los clientes, si 
estas solo en el laboratorio. Si en cada PC hay una persona, que arranquen ellos el 
ataque de su cliente, después de que tú lo hayas iniciado en el servidor. 

4.8. Observa que el tiempo de cómputo se divide por n, siendo n la cantidad de equipos que 
participan como clientes en el ataque. 

4.9. ¿Cuál era el texto en claro? 
4.10. Si hacemos aquí un ataque por Simulación multiusuario con 2, 3 o 4 procesos, en 

algunos casos el tiempo de ataque mejora notablemente. 
4.11. ¿Crees que mejoraría el resultado del ataque si en cada uno de los clientes usáramos 

esta opción de Simulación multiusuario? 
4.12. Saca conclusiones sobre las fortalezas y debilidades que pueden tener los algoritmos de 

cifra simétrica en bloque, como por ejemplo DES, AES, IDEA, Blowfish, etc. 
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 23. Conclusión del ataque Monousuario para los datos del ataque en red: 22m 22s. 

 

 
Figura 24. Introducción de datos del ataque en el servidor. 

 

 
Figura 25. Introducción de datos del ataque en los clientes. 

 

 
Figura 26. Dirección IP del servidor de la red. 
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Figura 27. Arranque del servidor en pestaña Opciones, antes de pulsar a flecha Comenzar. 

 
Figura 27. Alerta del firewall, aceptar el acceso. 

 
Figura 28. Permitido el acceso en firewall, 10 clientes en ejecución, pestaña Opciones. 

 
Figura 29. Datos personalizados del ataque entregados al cliente 7. 
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Figura 30. El cliente 7 encuentra la clave y se lo notifica al servidor. 

 

 
Figura 31. Los clientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 no encuentran la clave. 

 

 
Figura 32. Conclusión del ataque Multiusuario en el servidor, con 10 máquinas como clientes y 

terminado en un tiempo aproximadamente 10 veces menor (2:40 minutos) al de una sola 
máquina (22 minutos). 
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Figura 33. Texto en claro recuperado, descifrando el criptograma con claves encontradas. 

 

 
Figura 34. PC servidor a la derecha y 10 PCs clientes atacando en red. 

 

 
Figura 35. Ataque por Simulación multiusuario con dos procesos: el tiempo desciende de 22 

minutos a 5:50 minutos. 
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Figura 36. Ataque por Simulación multiusuario con tres procesos: el tiempo desciende de 22 

minutos a 5 segundos. 
 

 
Figura 37. Ataque por Simulación multiusuario con cuatro procesos: el tiempo desciende de 22 

minutos a 6:04 minutos. 
 
IV. DES Challenge III 
Ejercicio 4) 
4.1. Datos del desafío: 

Modo de cifra CBC 
IV: 0x da 4b be f1 6b 6e 98 3d 
K: desconocida 
Criptograma:  
0x bd 0d de 91 99 60 b8 8a 47 9c b1 5c 23 7b 81 18 99 05 45 bc de 82 01 ab 53 4d 6f 1c 
b4 30 63 3c ee cd 96 2e 07 c6 e6 95 99 9c 96 46 5a 95 70 02 02 70 98 bd 41 c2 88 a9 f0 
2f 8b e5 48 20 d2 a8 a0 6b bf 93 de 89 f6 e2 52 fd 8a 25 eb d0 7d 96 83 ee a4 2d c8 8d 
1b 71 
Resultado después del ataque: 
K = 0x 92 2c 68 c4 7a ea df f2 
“Coming in at 22 hours 15 minutes, the DES Challenge III was solved by the Electronic 
Frontier Foundation´s Deep Crack in a combined effort with distributed.net.” 

4.2. Como safeDES opera solamente en modo ECB, habrá que realizar las operaciones XOR 
pertinentes al modo CBC usando por ejemplo el software SAMCript.  
Si tienes dudas sobre cómo opera el modo CBC, por ejemplo búscalo en Google. 

4.3. Descifra el primer bloque de 64 bits en donde: 
C1 = 0x bd0dde919960b88a 
K = 0x 922c68c47aeadff2 
IV = 0x da4bbef16b6e983d 

4.4. Descifra el segundo bloque de 64 bits en donde: 
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C2 = 0x 47 9c b1 5c 23 7b 81 18 
K = 0x 922c68c47aeadff2 
IV = C1 = 0x bd 0d de 91 99 60 b8 8a 

4.5. Descifra todo el criptograma sabiendo que en el descifrado del tercer bloque se usará 
como vector el criptograma C2, en el descifrado del cuarto bloque se usará como vector 
el criptograma C3, etc. 

4.6. Busca en Google por la clave descubierta “922c68c47aeadff2” o “92 2c 68 c4 7a ea df 
f2”. Resulta llamativa la escasez de páginas. ¿Por qué crees que hay tan pocas páginas? 
Mira el apartado 4.11. 

4.7. En el DES Challenge, en donde no se conocía el texto en claro, a diferencia de la práctica 
de un ataque en red que hemos hecho aquí, ¿cómo crees que se eliminaban los 
resultados de un cliente si eran un falso positivo? 

4.8. Si la capacidad de cómputo alcanzada en el DES Challenge III fue de 250 mil millones de 
claves por segundo, y encontró la clave de 56 bits en 22 horas, ¿cuánto tardaría ese 
mismo equipo de computadores en romper una clave de 128 bits? 

4.9. ¿Cuántos millones de computadores tendría que tener  tu red para poder romper una 
clave del DES en una media de menos de un año con este software educativo? 

4.10. Saca conclusiones de lo visto en este apartado. 
 
Información extra 
4.11. Llama la atención que en la actualidad, cuando se busca en Internet (por ejemplo en 

Google) por la clave descubierta en el DES Challenge III después de esas 22 horas, "92 2c 
68 c4 7a ea df f2", existan sólo una veintena de páginas web que lo reflejen, y ni siquiera 
en el sitio web de RSA. Y si se busca por la clave 922c68c47aeadff2, sin espacios entre 
bytes, sólo se obtenga tres entradas, dos de documentos del autor de este proyecto (el 
de Panamá es una copia del documento original de este autor y que encontrarás en el 
Asistente de Prácticas de Seguridad Informática Versión 4.0.0 de marzo de 2007 y una 
lista de noticias de Hungría.  
Sin embargo hace tan sólo diez años atrás, había miles de páginas comentando la 
noticia. 

4.12. Más aún, la única opción de obtener las bases originales en RSA Laboratories del DES 
Challenge III, y sólo ya una vez resuelto el ataque aunque no se indique la clave 
encontrada, es recurrir al servicio de Wayback Machine 
https://web.archive.org/web/20160317201151/https://www.emc.com/emc-plus/rsa-
labs/historical/des-challenge-iii.htm. 

4.13. ¿Sabías que en los años 90 y fuera de los Estados Unidos y Canadá, el DES que se 
exportaba estaba limitado a 40 bits? 
https://www.freeswan.org/freeswan_trees/freeswan-1.5/doc/DES.html, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Export_of_cryptography_from_the_United_States. 
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Comprueba tu trabajo:  

 
Figura 38. Descifrado del criptograma C1 = bd0dde919960b88a con K = 922c68c47aeadff2. 

 

 
Figura 39. XOR salida del DES con IV = da4bbef16b6e983d. Mirando los códigos hexadecimales 

en las Tablas de SAMCript, se obtiene 54686520756E6B6E = The unkn. 
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Figura 40. Conversión con  https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.html 
texto “The unkn” 

 
Figura 41. Descifrado del criptograma C2 = 479cb15c237b8118 con K = 922c68c47aeadff2. 

 

 
Figura 42. XOR salida del DES con C1 = BD0DDE919960B88A. 

 

https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.html
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Figura 43. Conversión con  https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.html 

texto “own mess” 
 
Continuando con el proceso, se obtiene el siguiente texto en claro: 
 
M = The unknown message is: See you in Rome (second AES conference, March 22-23, 1999) 
 
Observa que muchas páginas en Internet cuando se busca por DES Challenge III (entre ellas la 
de Wikipedia) indican que el texto en claro era: 
“See you in Rome (second AES conference, March 22-23, 1999)”  
 
Pero esto no es cierto, el texto del mensaje cifrado comienza de otra forma, como lo has 
podido comprobar. 
 
Añadido el 21/09/2019: 
Repasa las noticias del DES Challenge en el documento Historico_DES_Challenge_safeDES:  
https://www.criptored.es/descarga/Historico_DES_Challenge_safeDES.pdf  
Donde se incluye la siguiente nota del tutor del Trabajo Fin de Carrera safeDES: 
La información sobre los ataques al DES fue obtenida -en su momento- de diferentes páginas 
web, que hoy incomprensiblemente no puede encontrarse en Internet salvo, además en pocos 
casos, usando herramientas especiales de búsqueda como, por ejemplo, Wayback Machine 
(http://web.archive.org/). Por este motivo, dos décadas después este documento se recupera 
del archivo de Ayuda F1 del software safeDES en formato Winhlp32, y se publica íntegro en 
Criptored por su interés histórico. Recuerde que los textos son los originales y no se han 
retocado. 
 
 
Madrid, 21 de septiembre de 2019 
Dr. Jorge Ramió Aguirre 
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https://www.criptored.es/descarga/Historico_DES_Challenge_safeDES.pdf

