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Contenido del Curso

• Conceptos básicos de Criptografía
• Dilema sobre el Espacio de Claves
• PRTK
• Tablas “Rainbow”
• Otras herramientas del Criptoanálisis
• Otras maneras de vencer a la Ecriptación



Qué es la Criptografía
• Criptografía: El arete y ciencia de 

mantener la seguridad de los mensajes 
e información

• Encriptación: Transformación de los 
datos en formas no legible

• Decriptación: Lo contrario a la 
encriptación

Criptografía aplicada 2ª Adición - Bruce Schneier / Laboratorios RSA, Preguntas Frecuentes sobre Criptografía Versión 3 - 
1996



Tipos de Encriptación

• Protección de acceso
– No encriptado, simplemente bloqueado

• Ofuscación de los datos
– Encriptación a través de métodos de aleatorización 

(ROT13)
– Trillian
– XOR

• Encriptación de datos
– Criptosistemas 



Etapas de la Contraseña

• No guardada
– La aplicación utiliza una secuencia de autenticación 

para realizar la verificación (ej.: Word/Excel)

• Guardada por el usuario
– La aplicación ofrece guardar, luego ofuscar o encriptar 

(IE, Yahoo, Netscape)

• Guardada por la aplicación
– EFS



Tipos de Contraseñas

• Abrir/modificar contraseñas (Word/Excel)
• Desbloquear 

– No se necesita encriptación para abrir el 
archivo (versiones tempranas de Quicken)

• Usuario/Máster (PDF)
• Administrador
• Archivos de contraseñas

– PasswordSafe, PasswordsPlus, etc.



Terminología
Función

Sólo texto

Texto cifrado

Matriz (array)

FEK

Espacio de claves

Sal



Hash

• Función Hash 
– Longitud del flujo de datos = número de 

longitud fija
– Debe ser reproducible con los mismos datos
– No se puede revertir (llevar el número de 

regreso a los datos originales)
– También llamada “message digests” (ej.: md5)



CAT

= A2D3C1AE4FD2EAC213DE45FA2DEC2AE2

MD4 / SHA

INICIO DE SESIÓN DE WINDOWS

¿Qué es una Función Hash?
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Texto cifrado
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Sal

• Sal se utiliza para crear una “passkey” 
única para cada usuario/máquina

• Normalmente, Sal se publica y no es 
secreta

• Usualmente, el tamaño de Sal no ocupa 
más que un par de bytes
Two Users – Same Password - Without Salt:

User 1 cat = f3fca383b05f665ff43244ecdecfe959

User 2 cat = f3fca383b05f665ff43244ecdecfe959

Dos Usuarios – Misma Contraseña – Con Sal:

Usuario  1 cat = f3fca383b05f665ff43244ecdecfe959

Usuario 2 cat = ccd15a3c85d28019fb3ef173f7ff344a



Terminología
Función

Sólo texto

Texto cifrado

Matriz (array)

FEK

Espacio de claves

Sal



Clave de Cifrado de Archivo 
(FEK)

+  SAL

9o2GrDE398fD7ipR3

=

¡Entiende la idea!

+



Terminología
Función

Sólo texto

Texto cifrado

Matriz (array)

FEK

Espacio de claves

Sal



Clave: Cualquiera de los valores con la mayor cantidad de números
Espacio de claves: Rango de valores posibles

(¡puede ser grande!)

Valores del Espacio de 
claves

20 1,048,576
30 1,073,741,824
32 4,294,967,296
33 8,589,934,592
40 1,099,511,627,776
50 1,125,899,906,842,620
56 72,057,594,037,927,900
60 1,152,921,504,606,850,000
70 1,180,591,620,717,410,000,000
80 1,208,925,819,614,630,000,000,000
90 1,237,940,039,285,380,000,000,000,000

100 1,267,650,600,228,230,000,000,000,000,000
110 1,298,074,214,633,710,000,000,000,000,000,000
120 1,329,227,995,784,920,000,000,000,000,000,000,000
128 340,282,366,920,938,000,000,000,000,000,000,000,000
160 1,461,501,637,330,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000



Espacio de claves

pacio de claves (cantidad de bits) 40                                                                                   
Tamaño del espacio de claves 1,099,511,627,776                                                           

Claves probadas por segundo 500,000                                                                           

Cantidad de máquinas 1                                                                                    

Tiempo (en segundos) 2,199,023                                                                        
Tiempo (en horas) 610.840                                                                           
Tiempo (en días) 25.45                                                                              
Tiempo (en años) 0.070                                                                              

Planilla electrónica para calcular el espacio de claves 



Terminología
Function

Sólo texto

Texto cifrado

Matriz (array)

FEK

Espacio de claves

Sal



Matriz (array)

Los sistemas criptográficos utilizan una Matriz (array) 
para generar flujos de bit usados para encriptar y 
decriptar los datos. 

Se utiliza un bit aleatorio con un algoritmo “O 
Exclusivo” (XOR) que intercambia los bits que 
conforman los datos. 



Terminología
Función

Sólo texto

Texto cifrado

Matriz (array)

FEK

Espacio de claves

Sal



Sólo texto 
 

Texto cifrado

10100100001010011 
(valor matriz)

PT ^ valor matriz = CT



Sistema de Encriptado
Contraseña

FEK

RC4

40 bit

40 bit
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^ PT

MD5 Hash, SHA Hash ??

¿¿MD5 Hash, SHA Hash ??



El Dilema del 
Espacio de Claves y 

Espacio de Contraseñas



Herramientas de 
Criptoanálisis



Capacidad de recuperar las contraseñas de 
aplicaciones muy conocidas
– Decriptar archivos, carpetas y discos duros

– Obtener acceso a los archivos protegidos por el Sistema 
de Encriptado de Archivos de Microsoft (EFS)

Desciframiento de Claves 
(cracking)



Capacidad de recuperar las contraseñas y/o claves 
utilizando lo siguiente:

• Ataques de fuerza bruta, ataques de espacio de claves, ataques 
de frases de paso

– Un sistema administra varios clientes

– Criptoanálisis distribuido a varios clientes
• Apple Macintosh

• Linux

• UNIX

• Windows

– Utiliza tiempo de Proceso Inactivo

Criptoanálisis Distribuido



Ataque al RC4 
Implementación en MS Office



• Debido a las leyes de exportación de los EE. 
UU., MS Office 97 y sus versiones posteriores 
utilizan una FEK de 40 bits para inicializar el 
algoritmo de encriptación simétrica RC4. 

• Un ataque de espacio de claves completo de 
una clave de 40 bits utilizando un ataque 
distribuido informático (DNA) toma más de 24 
horas. 

Encriptación de 40 bits de 
Microsoft Office



MS Word – 
Encriptación de 40 bits



MS Word - Opción de 
Encriptación Avanzada



Herramientas de 
Criptoanálisis

• AccessData
– Caja de Herramientas para Recuperación de 

Contraseñas (PRTK)
– Ataque de Red Distribuido (DNA)



Generalidades de PRTK



Módulos de Recuperación

¡Conocimientos 
previos podrían 

hacer la 
diferencia!





• ¡Trabajar de forma más inteligente en lugar 
de trabajar más duro! 



Ataques de Diccionario

• Creado por el usuario – PRTK Interno/Externo
• Diccionarios

– Común – Palabras comunes en Español
– Contraseñas – Listas de contraseñas (diccionario 

dorado)
– Delito – Sexo y drogas
– Varios – Combinaciones de teclado
– Nombres – Nombres comunes
– General – Webster like
– Unicode
– Información del Registro (Windows)



• Select 
Dictionary 
to Import

Creación del Diccionario

• Utilidad para 
importar 
diccionarios



¿Qué es un Nivel?
• Tecnología de nivel – PRTK/DNA
• Búsqueda primaria en el diccionario

–conejo
–CONEJO
–Conejo
– cONEJO

• 1rapto
• Raptar
• rapto123

Prefijos

Sufijos

Palabra en una palabra

Concatenación

Markov

Inversa



O

PRTK

FIX.DOC
S
O
L
T
A
R

ARRASTRAR

Comenzar un Trabajo



Comenzar un Trabajo – 
PRTK

• Soltar archivo en PRTK



Pasos para la Decriptación



Propiedades – Información
Información 
básica del 
Archivo y 
Estado

o Nombre del 
archivo / ruta

o Tipo de aplicación
o Versión
o Tamaño
o Fechas
o Hashes
o Tipo de ataque
o Perfil en uso
o Estado
o Hora de comienzo 

/ finalización



Registro de Resultados – PRTK
• Informes escritos
• Informes electrónicos



Registro de Resultados – PRTK



Tablas “Rainbow”



– Utilizar texto cifrado pregenerado – tablas de búsqueda 
de claves de archivo encriptadas para derivar la clave que 
abrirá los archivos encriptados de 40 bits de MS-Excel y 
MS-Word.  

– Tiempo de recuperación es de, aproximadamente, 1-5 
minutos por archivo, sin considerar contraseña.

– Capaz de proporcionar a las contraseñas de los usuarios 
para el inicio de sesión  en LAN y Windows NT (ej.: atacar 
las hashes en el archivo SAM).

Tecnología de 
Criptoanálisis con Tablas 

de Búsqueda y Tabla 
“Rainbow”





– BestCrypt, WinZip (AES), WinRAR, PGP, DriveCrypt, etc.

– El espacio de claves es demasiado extenso para que las 
tablas de búsqueda sean una opción

– La única opción es “adivinar” la contraseña del usuario

– Opciones de creación de perfiles biográficos
• Archivo NTUSER.DAT

• Búsqueda de información en la Web (“web crawling”)

• Lista de exportación FTK de Word

– El punto ideal para las extensiones de las contraseñas es 
de 7-10 caracteres.

– Cuantos más recursos puedan utilizarse para solucionar 
el problema, mayores serán las probabilidades de éxito. 

Ataque a Criptosistemas 
de 128 bits



Otras Herramientas

• “John the Ripper”
– Principalmente, para descifrar la clave de 

autenticación de un usuario (logon)
• Unix, Windows LAN hash

• LC5 L0phtcrack - @stake = Symantec
– NLA



Otras Maneras de Vencer 
a la Encriptación

• Usuarios Claves
– Hardware
– Software

• SpectraSoft

• Maquinas Fotográficas



¿Preguntas?

Agente Especial de Supervisión del FBI
Michael S. Morris
Director de Laboratorio
Laboratorio de Informática Forense de la Regional del 
Norte de Tejas
Dallas, Tejas 
Michael.morris@ic.fbi.gov
www.ntrcfl.org

mailto:cbeeson@fbi.gov
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