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Nota importante del tutor. Madrid, septiembre de 2019. 
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 
convertido a formato PDF, y se publica íntegro en Criptored por su interés histórico. 
Recuerde que los textos son los originales y no se han retocado. 
 
Entre las direcciones en las que se encontraba esta información y que ahora no es 
posible acceder a ella, salvo en algunos casos vía Wayback Machine, se encuentran: 
http://www.rsa.com 
http://www.eff.org/descracker 
http://www.interhack.net 
http://www.kriptopolis.com 
http://gilchrist.ca/jeff/distrib-des.html 
http://gilchrist.ca/jeff/distrib-des2.html 
http://gilchrist.ca/jeff/distrib-des2-2.html 
http://gilchrist.ca/jeff/distrib-des3.html 
http://cryptome.org/cracking-des.htm ahora http://cryptome.org/jya/cracking-
des/cracking-des.htm  
 
I. Breve resumen de tipos de ataques a sistemas de cifra simétrica 
 
Ataque por fuerza bruta 
 
Consiste en probar de forma exhaustiva las 72.057.594.037.927.776 claves posibles del 
sistema. Es el método utilizado en esta aplicación, si bien permite "acotar" el número de claves 
que se quieren probar mediante una clave inicial y otra final. 
 
Ataque con texto en claro conocido 
 
En este tipo de ataque se supone que el criptoanalista tiene acceso a parejas arbitrarias de 
texto en claro y su correspondiente cifrado, utilizando dichas parejas para encontrar la clave. 
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Sin embargo, no se conoce ningún método que permita romper DES con menos de 2^64 de 
estas parejas. 
 
Ataque con texto en claro elegido 
 
En este caso, el criptoanalista tiene la oportunidad de elegir los textos en claro y obtener sus 
correspondientes cifrados, utilizando dichas parejas para efectuar la búsqueda de la clave. En 
esta situación, se supone que el criptoanalista tiene algo más de información que en el caso 
anterior al haber sido capaz de elegir los textos en claro. Sin embargo, hasta el año 1991 no se 
conocía ningún método que permitiera romper DES utilizando un número de estas parejas 
menor que las pruebas para llevar a cabo el ataque a fuerza bruta. Fue en este año cuando 
Biham y Shamir introdujeron el denominado criptoanálisis diferencial (que al parecer era ya 
conocido pero mantenido en secreto por el equipo de investigadores de la IBM responsables 
del diseño del DES). 
 
Criptoanálisis Diferencial 
 
El criptoanálisis diferencial fue introducido por E. Biham y A. Shamir. Este es un ataque con 
texto en claro escogido y está basado fundamentalmente en comparaciones del OR exclusivo 
de dos textos en claro escogidos con el OR exclusivo de sus correspondientes cifrados. Este 
método de análisis permite romper el DES utilizando en teoría alrededor de 2^47 parejas de 
textos en claro seleccionados, siendo aproximadamente 2^36 las útiles para el criptoanálisis, 
con un tiempo de cálculo equivalente a unos 2^37 cifrados. Como puede verse, este 
procedimiento requiere todavía la realización de un número de operaciones muy elevado, si 
bien éste es bastante menor que el requerido en el caso del ataque por fuerza bruta. 
Uno de los problemas básicos de este ataque es la necesidad de que el criptoanalista obtenga 
de la entidad cifrante los cifrados de los textos en claro por él seleccionados, lo que en la 
práctica puede resultar bastante complicado. 
 
Criptoanálisis Lineal 
 
En 1994 M. Matsui presentó un nuevo procedimiento de criptoanálisis del DES denominado 
criptoanálisis lineal. Este se basa en la idea de obtener un modelo matemático lineal que 
represente con una cierta probabilidad la relación existente entre algunos de los bits del 
mensaje en claro, del cifrado y de la clave de un sistema DES. 
El criptoanálisis lineal requiere de la utilización de unos 2^47 bloques de texto en claro para 
obtener un bit de la clave del esquema básico de 16 vueltas del DES. Sin embargo si el análisis 
se efectúa únicamente desde la vuelta 2 a la 15 es posible recuperar 26 bits de la clave 
utilizando 14 aproximaciones lineales, pudiendo recuperar los 30 restantes mediante un 
ataque por fuerza bruta. 
 

II. Ataques por fuerza bruta del algoritmo DES en Internet 
 
El algoritmo DES siempre ha estado rodeado de polémica, principalmente por el hecho de que 
la NSA redujera el tamaño de la clave de 128 bits a tan sólo 56 bits. Acortar la longitud de la 
clave del DES a 56 bits significaba que sólo eran posibles 256 claves o lo que es lo mismo 
72.057.594.037.927.776 claves distintas.  
 
En la década de los 90 la RSA, empresa dedicada al software de carácter criptográfico y 
proveedor principal con millones de copias de su algoritmo de cifrado y autenticación, convocó 
diversos desafíos para cuantificar la seguridad ofrecida por DES, así como proporcionar una 
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herramienta de investigación para discutir el potencial y la aplicación práctica del poder de los 
ataques distribuidos por Internet.   
 
Des Challenge I 
Des Challenge II 
Des Challenge III 
Resumen desafíos DES 
 
DES Challenge I 
 
Se trata del primer desafío lanzado por la RSA. El 29 de Enero de 1997 la RSA ofrecía US$ 
10.000 a quien fuese capaz de descifrar un texto cifrado con DES de 56 bits.  
 
Se presentaron tres grupos independientes: DESCHALL en el que sólo podían participar 
ordenadores que se encontraran hospedados en Estados Unidos (debido a sus leyes sobre 
exportación de productos criptográficos), SolNET se formó principalmente para ordenadores 
que se encontrasen fuera de los Estados Unidos y por último Silicon Graphics que participó a 
título particular. Nos centraremos en el equipo que consiguió encontrar la clave: DESCHALL. 
 
El grupo DESCHALL, liderado por Rocke Verser, Matt Crutin y Justin Dolske estaba formado, 
principalmente por estudiantes universitarios, programadores y científicos, quienes junto a 
unos miles de ordenadores conectados a Internet consiguieron en "tan sólo" 96 días descifrar 
el texto en clave, utilizando el ataque por "fuerza bruta", es decir, probando todas y cada una 
de las 72.057.594.037.927.936 claves posibles hasta encontrar la apropiada. 
 
El equipo formado por Verser comenzó el desafío el 13 de marzo de 1997 y consiguieron 
descifrar el mensaje secreto el 17 de junio. El mensaje que obtuvieron fue el siguiente:  
"Strong cryptography makes the world a safer place."    
 
La arquitectura utilizada por DESCHALL fue la de cliente/servidor, siendo desarrollados ambos 
por Rocke Verser. El servidor utilizado se trataba de un IBM PS/2 (con procesador Intel 486), 
con 56 de RAM y conectado a Internet a través de una línea punto a punto de 28,8 kbps. El 
servidor fue capaz de asegurar la carga de aproximadamente unos 10.000 clientes, aunque un 
ordenador con procesador Pentium hacía la función de servidor de backup en momentos de 
carga puntuales.  
 
Las comunicaciones realizadas entre los clientes y el servidor fueron hechas utilizando el 
protocolo de comunicaciones UDP (no orientado a la conexión). Los mensajes que se 
enviaban/recibían entre cliente y servidor fueron los diseñados y utilizados por Germano 
Caronni en el ataque a RC5-32/12/6 de la RSA, una muestra de estos mensajes son los 
siguientes: 
 

• Petición 'Initial': Informa al servidor de la versión y tipo de cliente. El servidor envía un 
bloque de claves para testear. 

• Petición 'Not Found': el cliente devuelve un bloque de claves el cual ha sido testeado y 
no se ha encontrado la clave. 

• Contestación 'Answer': enviada por el servidor ante una petición del cliente. 

• Contestación 'Message':  se utilizaba esta función por el servidor para enviar un 
mensaje de texto al cliente de forma que fuera visualizado por pantalla. 

• Contestación 'Kill': se utilizaba esta función para que el servidor pudiese forzar a un 
cliente a su terminación. 
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Los clientes podían automáticamente incrementar el tamaño del bloque de claves que 
solicitaban hasta que alcanzaban el punto en el cual tardaban aproximadamente 30 minutos 
en testear el bloque de claves. El tamaño de los bloques era de 2N, siendo N un valor, 
generalmente, comprendido entre 22 y 30. 
 
Adicionalmente, todos los mensajes que fueron repartidos con bloques de claves incluían un 
checksum para la integridad del mensaje dado que el protocolo UDP por sí mismo no ofrece 
ningún chequeo. Así mismo para prevenir posibles sabotajes por parte de los clientes en los 
mensajes del tipo 'Not Found' se añadían datos adicionales, calculados durante el testeo del 
bloque de claves, para permitir al servidor verificar que realmente el cliente había 
comprobado todo el bloque de claves. 
 
Los clientes que participaron en el concurso fueron desarrollados para ejecutarse en una 
amplia variedad de sistemas. A la finalización del desafío se contabilizaron 40 tipos de clientes 
disponibles para una amplia variedad de combinaciones entre distintos sistemas operativos y 
plataformas hardware. Para los clientes con plataforma Intel o Macintosh PowerPC se 
desarrolló el programa cliente en código ensamblador, mientras que para el resto de clientes 
se utilizó el lenguaje de programación C. Se consideró la utilización de Java pero fue 
rápidamente abandonado dado que la velocidad ofrecida (medida en claves / segundo) era 
inaceptable. 
 
Los clientes fueron optimizados para probar las claves utilizando una variedad de métodos que 
permitían detectar que una clave no era válida tan pronto como fuese posible, de esta forma 
un sistema basado en un Pentium a 200MHz era capaz de testear aproximadamente 1 millón 
de claves/segundo, y un sistema basado en un PowerPC 604e a 250MHz, 1,5 millones de 
claves/segundo. En cuanto a sistemas basados en arquitecturas de 64-bit un Alpha server con 
procesador a 500Mhz alcanzaba los 5,3 millones de claves/segundo, mientras que una estación 
Sun UltraSPARC a 167MHz llegó a los 2,4 millones de claves/segundo. El ordenador que 
encontró la clave se trató de un Pentium a 90 MHz con 16 Mb de RAM y sistema operativo 
UNIX (Free BSD 2.2.1). 
 
Al final del concurso las estadísticas mostraban que un 53,8 % de las claves probadas fueron 
por los equipos basados en arquitectura Intel, un 21,3 % por arquitectura SPARC, un 8,1% por 
PowerPC y el restante 16,8% por una mezcla de otros sistemas. 
 
Todos los clientes se ejecutaron con prioridad baja, es decir, solo utilizaban los ciclos 'idle' o 
inactivos, de forma que no se interfiriese en el trabajo normal de los ordenadores en los que 
se ejecutaban. 
 
Llegaron a participar más de 78.000 ordenadores (estimación basada en direcciones IP 
distintas grabadas por el servidor), siendo 14.000 el récord de participación en un periodo de 
24 horas. 
 
El número de ordenadores que participaron en el concurso pudo ser mucho mayor si tenemos 
en cuenta que: 
 

• Debido a las estrictas leyes de los Estados Unidos sobre exportación de productos 
criptográficos sólo podían participar aquellos ordenadores que se encontrasen en 
territorio estadounidense o en Canadá. 
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• Todo aquel que quería participar debía de bajarse el cliente, instalarlo, saber cómo 
hacerlo y además ponerlo en ejecución. Si hubieran gastado algo más de tiempo en 
realizar un cliente más funcional, por ejemplo haciendo que se ejecutase en el 
arranque de la máquina o implementándolo como un salvapantallas, hubiese 
permitido que los ordenadores que participaron de manera esporádica y breve 
(normalmente hasta que el sistema era reiniciado) permanecieran activos durante 
toda la duración del concurso. 

 
A pesar de todo, se llegó a registrar un ratio sostenido de búsqueda de unos 7.000 millones de 
claves por segundo, consiguiendo en un solo día llegar a probar 600 billones (1012) de claves. 
Se probaron el 25% del espacio total de claves, o lo que es lo mismo 17.731.502.968.143.872 
de claves de las 72.057.594.037.927.936 posibles 
 

 
En la gráfica se puede observar cómo el número de claves que se testeaban por segundo 
aumentaban de forma exponencial a medida que se iban incorporando clientes al evento, 
alcanzando el máximo casi al final del mismo. 
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En esta gráfica también se observa que la forma que adquiere es exponencial en tanto en 
cuanto está relacionada con la gráfica anterior en la que se media el número de claves por 
segundo. 
 
En la siguiente tabla se observan los distintos tiempos necesarios para descifrar un mensaje en 
función de la longitud de la clave empleada y utilizando, como no, un ataque por fuerza bruta 
(tomando como referencia los 7.000 millones de claves/segundo conseguidos por DESCHALL). 
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Como valor de referencia podemos tomar la edad del universo, la cual se estima que se 
encuentra comprendida entre los 10.000.000.000 y 20.000.000.000 años (según Stephen W. 
Hawking en su libro Historia del tiempo). 
 
Las conclusiones que se sacaron una vez finalizado el concurso fueron varias. En primer lugar 
quedaba claro que el DES no era seguro con una longitud de clave de 56 bits, y por tanto se 
ponía en entredicho la política en materia de criptografía del gobierno de los Estados Unidos, 
la cual había defendido a ultranza la integridad del algoritmo y su seguridad.  
 
Quedaba patente el poder de un ataque distribuido en la red demostrando no sólo que era 
factible su realización sino un hecho real. Los propulsores de DESCHALL hicieron hincapié en lo 
fácil que sería para un grupo sin escrúpulos y de dudosa moral construir el cliente en forma de 
troyano (por ejemplo un salvapantallas), virus, control ActiveX, etc. de forma que los 
participantes del concurso en vez de ser "voluntarios" podrían  haber sido meros usuarios de la 
red con un desconocimiento total y absoluto de lo que estaba realizando su ordenador en los 
ciclos 'idle' o inactivos del procesador, de tal forma que en vez de ser 17.000 los clientes 
diarios que participaban activamente en la búsqueda de la clave, podrían ser cientos incluso 
millones, elevando de forma exponencial el número de claves por segundo probadas y 
reduciendo, por tanto, el tiempo de meses a semanas, incluso días. 
 
DES Challenge II 
 
Este desafío consistió en dos concursos que fueron presentados el 13 de enero de 1998 y el 13 
de Julio del mismo año. 
 
El primer concurso (conocido como Des Challenge II-1) fue ganado por un ataque distribuido 
coordinado por distributed.net, el cual logró obtener la clave que descifraba el texto en 39 
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días, reduciendo en más de la mitad los algo más de 90 días que fueron necesarios para el DES 
Challenge I. 
 
El segundo concurso (conocido como Des Challenge II-2) fue resuelto por la EFF (Electronic 
Frontier Foundation), la cual desarrolló un ordenador especialmente diseñado para romper el 
DES mediante el ataque por fuerza bruta. Esta máquina (bautizada con el nombre de DES 
Cracker) pulverizó el récord anterior de 39 días encontrando la clave en menos de 3. 
 
DES Challenge II-1 
 
El 13 de enero de 1998 fue enunciado el DES Challenge II-1 en la web de la RSA. Se trataba, al 
igual que el DES Challenge I, de encontrar la clave que descifrase el texto cifrado con DES-56. 
La clave había sido generada de manera aleatoria y destruida por el software encargado de 
cifrar el texto, de tal forma que ni siquiera los administradores del concurso la conocían. 
 
El premio ofrecido para el ganador era de 10.000 dólares, siempre y cuando el tiempo utilizado 
fuese menor o igual al 25 por ciento del empleado por el ganador del DES Challenge I. En caso 
de tardar entre el 25 y el 50 por ciento el premio se reduciría en 5000 dólares. Si el tiempo era 
superior al 50 por ciento e inferior al 75 la cantidad sería de 1.000 dólares. Por último, si se 
superaba el 75 por ciento no daría lugar a ninguna compensación económica. El tiempo que se 
tomaba de referencia era de 90 días (en realidad el DES Challenge I tardó 96 días). 
 
A las 9:00 p.m. del 13 de 1998 la RSA anunciaba el comienzo del DES Challenge II-1, a las 
9:08pm del mismo día distributed.net puso en funcionamiento su servidor junto con el cliente 
que podían descargarse todos aquellos que deseaban formar parte del evento. 
 
Distributed.net fue fundado en 1997 con el objetivo de investigar y desarrollar las tecnologías 
que permitan a múltiples ordenadores coordinar sus actividades hacia una meta en común. La 
idea era usar miles de ordenadores personales para realizar cálculos que tan sólo son 
pensables para mainframes que valen millones de dólares. Distributed.net se encarga de 
desarrollar y distribuir las herramientas software necesarias para llevar a cabo dichos fines. 
 
La arquitectura de distributed.net era de cliente/servidor, al igual que en DESCHALL, los 
voluntarios que deseaban participar en el desafío DES tan sólo tenían que bajarse el cliente de 
la página web de distributed.net. El funcionamiento era el siguiente: 
 
El servidor dividía las 256 claves en bloques de un tamaño determinado, de tal manera que un 
cliente "modesto" pudiese terminar de procesarlo en un tiempo razonable. Cuando un cliente 
se conectaba al servidor y pedía claves, el sistema le daba uno o más bloques (las máquinas 
más potentes podían pedir varios bloques de claves), y los marcaba como "entregados" para 
no pasarlos a otro cliente. 
 
A medida que el cliente va procesando bloques se conectaba al servidor y le comunicaba "en el 
bloque X no está la clave". En ese momento el sistema marcaba dicho bloque como procesado. 
 
Si no se encontraba la clave tras haber entregado todos los bloques suponían que era debido a 
que el bloque que contenía la clave fue entregado a una máquina que no había respondido. En 
ese caso se empezaba un rastreo desde cero, nuevamente, pero esta vez enviando a los 
clientes los bloques marcados como "entregados" y no como "procesados". Este proceso se 
podía repetir tantas veces como fuese necesario. 
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Después de 39 días de proceso fue localizada la clave (en hexadecimal): 
76 9E 8C D9 F2 2F 5D EA 
la cual permitía obtener el siguiente texto: 
"The secret message is: Many hands make light work" 
 
Hubo que probar unas 63.686.000.000.000.000 claves de las 72.057.594.037.927.936 claves 
posibles (aproximadamente el 88% del total de claves). Se puede decir que esta vez no hubo 
mucha "suerte" pero aun así se consiguió rebajar en más de la mitad el tiempo que se empleó 
en el DES Challenge I.  
 
Además si la clave se hubiese encontrado en el mismo lugar que estaba en el DES Challenge I 
(tan solo se necesitó explorar el 22% del espacio de claves) el tiempo necesario no hubiese 
superado los 10 días. 
 
El número de claves por segundo procesadas alcanzó los 34.430 millones por segundo. La 
capacidad de cálculo que llegó a alcanzar distributed.net es equivalente a: 
 
11.254 DEC Alpha 21064 533 Mhz 
15.316 Sun Ultra I 167 Mhz 
22.393 Intel Pentium II 333 Mhz 
23.909 Macintosh PowerPC 604e/200 Mhz 
41,712 Intel Pentium 166 Mhz 
399.374 Intel 486DX2/66 Mhz 
7.446.033 Intel 386SX/20 Mhz 
 
Hasta el momento las soluciones implementadas para atacar al DES se trataban de soluciones 
"Software", utilizando un ataque distribuido. El gobierno de los Estados Unidos parecía reacio 
a escuchar lo que la comunidad científica venía diciendo desde hacía tiempo: DES no era 
seguro.  
 
Comentarios como los de Robert Litt, procurador general del Departamento de Justicia de los 
EEUU, negaban que fuese posible para el FBI descifrar DES: "Es un mito que tengamos 
superordenadores capaces de descifrar cualquier cosa que haya por ahí fuera (...) por poner el 
problema en un contexto: serían necesarios 14.000 ordenadores pentium trabajando durante 
cuatro meses para descifrar un solo mensaje... no estamos hablando sólo del FBI y la NSA 
[precisando de una cantidad masiva de poder de cálculo], estamos hablando  casi de cada 
departamento de policía." . 
 
El "superordenador" al que se refería Robert Litt era algo que siempre había estado en el aire, 
la posibilidad de construir una máquina con el único propósito de descifrar DES en un tiempo 
razonable (recordemos que una de las condiciones que debía de cumplir DES era que fuese 
fácilmente implementable en hardware). Siempre se habló que la NSA tenía los medios y la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo semejante proyecto y que dependiendo de la 
inversión, el tiempo necesario para descifrar un mensaje cifrado con DES podría llegar a ser de 
apenas unas horas. 
 
En el siguiente desafío DES lanzado por la RSA se verá cómo este "superordenador" que hasta 
el momento, supuestamente, sólo existía en la cabeza de algunos y era impensable para otros, 
se convertiría en realidad y con unos medios mucho más modestos de los que posee la NSA. 
 
DES Challenge II-2 
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El 13 de Julio de1998 a las 9:00 p.m. se puso en marcha el DES Challenge II-2, 56 horas más 
tarde la organización de ciberderechos EFF (Electronic Frontier Foundation) anunciaba haber 
vencido el desafío de la RSA, encontrando la clave: 
 3E CD A1 5E 70 4F B3 1C (en hexadecimal) 
que desvelaba el siguiente mensaje: 
  "The secret message is: It's time for those 128-, 192-, and 256-bit Keys." 
 
La EFF consiguió este tiempo récord gracias a una máquina de construcción propia, con un 
coste inferior a 240.000 euros, que bautizaron como "DES Cracker". Se trataba de un simple PC 
conectado a varias cabinas que contenían diversas placas con microchips que llevan 
implementado el algoritmo DES. La máquina construida por la EFF tuvo que probar cerca de 
90.000 millones de claves por segundo, durante 56 horas, hasta hallar la clave de 56 bits que 
descifraba el mensaje. 
 
La prensa especializada del momento no tardó en hacerse eco de la noticia. El 17 de Julio de 
1998 en el boletín número 69 de Kriptópolis (Revista independiente sobre seguridad y 
privacidad en Internet, (www.kriptopolis.com) publicaron la siguiente noticia: 
 
"El venerable algoritmo DES (de oscuros orígenes, pero que ha venido prestando buenos 
servicios desde hace más de dos décadas), acaba de sucumbir, en tan solo tres días, ante una 
sola máquina, el DES Cracker, construido a tal efecto por la organización de ciberderechos EFF 
(Electronic Frontier Foundation). 
 
Se trata de un significativo hito, que proporciona a DES el tiro de gracia que acabará 
definitivamente con sus agonías. 
 
Como bien es sabido, DES venía mostrando señales inequívocas de flaqueza quizás síntomas de 
senectud, durante los últimos meses, cuando varios ataques coordinados a través de Internet 
habían logrado evidenciar su incapacidad para afrontar los nuevos tiempos con ciertas 
garantías de seguridad. Aun así, el anciano algoritmo era reacio a morir, resistiendo hasta 39 
días los esfuerzos computacionales de varias decenas de miles de ordenadores trabajando al 
unísono. 
 
Pero hoy, la EFF con un solo ordenador, construido a tal efecto y con un coste de menos de 40 
millones de pesetas, anunció haber vencido en menos de tres días el último desafío de la RSA, 
denominado DES Challenge II-2. Para lograr el objetivo, DES Cracker (que no es más que un PC 
vulgar y corriente al que se le han añadido ciertos chips específicos), tuvo que probar mas 
90.000 millones de claves por segundo, durante 56 horas, hasta hallar la clave de 56 bits que 
cifraba el mensaje. (...)" 
 
La posibilidad de construir una máquina para atacar por fuerza bruta al DES había sido 
mencionada desde prácticamente el nacimiento de DES, allá por los años 70. La descripción 
más detallada de cómo hacerlo fue descrita en un informe por Michael Wiener de la Bell 
Northern Research en 1993. Wiener incluyó el diseño del hardware de la máquina construida 
basándose en microchips construidos a propósito para cifrar/descifrar DES. Los microchips 
serían construidos en placas y las placas en cabinas. El coste de diseño y fabricación de esta 
máquina sería de aproximadamente un millón de dólares y podría ser capaz de encontrar la 
clave con la que hubiese sido cifrado un texto en una media de tres horas y media (en el peor 
de los casos, probando las 256 claves posibles, sería de 7 horas).  
 
Ian Goldberg y David Wagner de la Universidad de California y Berkley realizaron otra 
aproximación. Su diseño consistía en usar "field programmable gate array" (FPGA) que no son 
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otra cosa que microchips que pueden ser programados en una variedad de circuitos después 
de ser fabricados. La ventaja de estos microchips es que se pueden comprar en pequeñas 
cantidades y son mucho más baratos que encargar el desarrollo y fabricación de microchips 
específicos para cifrar/descifrar DES. En contraprestación los FPGA son mucho más lentos que 
los microchips específicos del diseño de Wiener. 
 
El motivo que llevó a la EFF para construir la máquina DES Cracker era demostrar lo barato o 
caro que podría resultar construir una máquina que sea capaz de romper DES de forma 
eficiente y en un tiempo razonable. 
 
La EFF comenzó su investigación en DES Cracker en el año 1997. El plan original era ver si DES 
Cracker podía ser construida en una máquina formada por una gran cantidad de chips FPGA. 
Las máquinas construidas a base de grandes cantidades de chips FPGA existían en el mercado y 
era utilizada por los diseñadores de microchips para testear diseños de circuitos y encontrar 
los errores que pudiesen tener antes de realizar la fabricación en serie del circuito en chips 
específicos. Los chips FPGA programados son entre diez y cien veces más lentos que el 
equivalente en un chip fabricado a medida. 
 
Se desechó la idea de utilizar chips FPGA y se optó por diseñar un chip específico para tal 
propósito. Se pusieron en contacto con la empresa Advanced Wireless Technologies y 
determinaron que la máquina podría ser construida con un coste de aproximadamente unos 
200.000 dólares, siendo capaz de encontrar la clave en una media de menos de una semana. 
El diseño de DES cracker es simple en concepto. Consiste en un ordenador personal conectado 
a una serie de cabinas que contienen una serie de placas con chips construidos a medida en los 
que se ha implementado el algoritmo DES. El software que se encuentra en el PC se encarga de 
poner en funcionamiento los microchips para que comiencen la búsqueda de la clave y de 
interactuar con el usuario. Los microchips no requieren de la intervención del software hasta 
que encuentran una clave "potencial" o necesitan dirigir la búsqueda de la clave en otra parte 
del espacio de claves. El software periódicamente interroga a los microchips para ver si han 
encontrado claves "potenciales". 
 
El trabajo del hardware no es encontrar la clave, sino más bien eliminar las claves que no son 
correctas. El software es lo suficientemente rápido como para recoger las claves potenciales 
que van marcando los microchips y descartar los falsos positivos sin que afecte al rendimiento 
de los microchips. DES Cracker utiliza 1536 microchips. 
 
Los microchips están formados por unidades de búsqueda. Una unidad de búsqueda es una 
pequeña porción del microchip que toma una clave y dos bloques de 64 bits del texto cifrado.  
La unidad descifra un bloque del texto cifrado con una clave y chequea si el texto resultante es 
"interesante". Si no lo es, suma 1 a la clave y repite el proceso. Si el primer bloque descifrado 
es "interesante" se utiliza la misma clave para descifrar el segundo bloque de 64 bits del texto 
cifrado, si también se obtiene un texto "interesante" la unidad de búsqueda se para y le dice al 
software que ha encontrado una clave potencial. Si el segundo bloque descifrado no resulta 
ser "interesante" la unidad de búsqueda suma 1 a la clave y continúa con el proceso. 
 
Cuando una unidad de búsqueda se para después de encontrar una clave potencial, el 
software debe examinar el resultado y determinar si es la solución o si se trata de un falso 
positivo. 
 
Un falso positivo es un texto descifrado que parece "interesante" para el hardware pero que 
realmente no es la solución al problema, es decir, al utilizar la clave encontrada para descifrar 
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el texto cifrado no se obtiene un texto legible. El hardware estaba diseñado para producir 
cierta proporción de falsos positivos junto con la solución real.  
 
Pero ¿qué es lo que definimos como un resultado "interesante"? Si conociéramos un bloque 
del texto sin cifrar y su correspondiente bloque cifrado diríamos que un resultado 
"interesante" es aquel que al utilizar cierta clave para descifrar el bloque obtenemos el bloque 
"en claro" que conocíamos de antemano. Si no conocemos el bloque del texto sin cifrar 
podríamos decir que un resultado interesante es aquel que al utilizar cierta clave para descifrar 
un bloque el que obtenemos está formado solamente por letras, dígitos y signos de 
puntuación. 
 
Cada resultado (bloque de texto descifrado) está formado por 8 bytes. Cada byte tiene 256 
valores posibles y la unidad de búsqueda utiliza una tabla la cual le indica cuales de esos 256 
valores posibles son interesantes. Por ejemplo, si sabemos que el texto en plano sólo contiene 
valores numéricos, podríamos poner en la tabla que los únicos valores interesantes son los 
dígitos del 0 al 9. 
 
Si entendemos que un texto está formado por letras en mayúsculas y minúsculas (A-Z,a-z), 
números (0-9), espacios en blanco y unos pocos signos de puntuación, tenemos que hay 69 
caracteres interesantes. Es decir, tenemos una proporción de 69 caracteres interesantes sobre 
256 posibles que es 69/256 o aproximadamente ¼.  Un bloque de texto tiene 8 bytes por lo 
que éste será considerado por la unidad de búsqueda como "interesante" si los 8 bytes que 
componen el bloque lo son, así pues existen ¼ de ¼ de ¼ ... así hasta 8 veces, por lo que 
obtenemos 1 bloque "interesante" por cada 65536 (48 = 216). 
 
Quizás a primera vista pueda parecer una proporción bastante buena pero si tenemos en 
cuenta que estamos buscando una clave de entre 72.057.594.037.927.936 (256) tendremos 
72.057.594.037.927.936 / 65536 = 1.099.511.627.776 (240) claves que obtienen bloques 
"interesantes" lo cual es una cifra bastante elevada. 
 
Para solucionar esto las unidades de búsqueda utilizan dos bloques de texto de forma que 
cuando una clave genera un resultado "interesante" con el primer bloque se utiliza la misma 
clave con el segundo bloque para ver si también se obtiene un resultado "interesante". De esta 
forma se consigue reducir el número de claves que generan falsos positivos en un factor de 
65536 (216) reduciendo en tan solo 16.777.216 las claves que generan falsos positivos 
(1.099.511.627.776 / 65536 = 16.777.216). 
 
En cuanto a la velocidad de la unidad de búsqueda, esta podía realizar un descifrado en 16 
ciclos de reloj. El microchip trabaja a una velocidad de 40MHz, por lo que la unidad era capaz 
de probar 2,5 millones de claves por segundo (40.000.000/16 =2.500.000). 
 
En el diseño de la unidad de búsqueda descubrieron que era más rápido que la unidad 
trabajase solamente con los 32 bits menos significativos de los 56 que se compone la clave. El 
resto de los 24 bits serían fijos y la unidad sólo tenía que sumar 1 a los 32 bits restantes. Con 
una velocidad de 2,5 millones de claves por segundo la unidad de búsqueda tardaría unos 1717 
segundos (una media hora) en probar todas las claves que tuviesen los 24 bits más 
significativos iguales. Después de esa media hora, el software recargaría la unidad de 
búsqueda con un nuevo valor de esos primeros 24 bits.  
 
Un microchip estaba formado por 24 unidades de búsqueda. Todas las unidades de búsqueda 
de un mismo microchip comparten el mismo bloque cifrado y la tabla de valores ASCII 
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"interesantes". Cada unidad de búsqueda tiene su propio bloque de claves y puede ser parada 
y arrancada independientemente. 
 

 
 
Si cada unidad de búsqueda es capaz de probar 2,5 millones de claves por segundo, un 
microchip con 24 unidades de búsqueda probará 60 millones de claves por segundo. Para un 
solo microchip tardaría de media unos 19 años en encontrar la clave (38 años si tiene que 
probar todo el espacio de claves). Esto no parece que sea un tiempo razonable... 
 
Cada microchip es montado en una placa que contiene 64 de ellos, de tal forma que una placa 
tendría una velocidad de 3.800 millones de claves por segundo, por lo que tardaría de media 
unos 109 días en encontrar la clave. Hemos bajado bastante el tiempo que tardaría un solo 
microchip, pero todavía se puede mejorar. 
 

 
 
Las placas eran montadas en el chasis de unas cabinas que anteriormente habían sido 
estaciones de trabajo SUN-4/470. Cada cabina contenía 12 placas y a su vez las cabinas se 
podían conectar entre sí. Teniendo en cuenta que una placa tenía una ratio de 3.800 millones 
de claves por segundo, una cabina que contiene 12 de estas placas alcanzaba la cifra de 46.000 
millones de claves por segundo, superando ya el récord alcanzado por distributed.net en el 
DES Challenge II en el que se llegó a testear 34.000 millones de claves por segundo. A esta 
velocidad una cabina completa sería capaz de encontrar la clave en una media de 9 días. 
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La EFF se había planteado como objetivo romper DES en una media de menos de 7 días, por lo 
que no tenían suficiente con una cabina de 12 placas. Para tener un margen amplio de 
seguridad construyeron 2 cabinas con 12 placas cada una, de esta forma se aseguraban 
encontrar la clave en una media de 4 días y medio. 
 

 
 
Dependiendo del consumo de las placas así como del calor generado por las mismas se podían 
montar más cabinas y reducir el número de placas por cabina. 
 

 
 
El proyecto fue presupuestado en 210.000 dólares, de los cuales 80.000 se destinaron a la 
labor de diseño, integración y testeo de DES Cracker. Los otros 130.000 se usaron para 
materiales, incluyendo microchips, placas, todos los componentes de las placas, tarjetas de los 
chasis, fuentes de alimentación, ventiladores y un PC. 
 
El software para controlar DES Cracker fue escrito por separado, como un proyecto voluntario. 
Se realizó en unas dos o tres semanas. 
 
El proyecto de la EFF fue completado en 8 meses. La mayor parte del tiempo fue utilizado en 
las investigaciones preliminares antes de decidir que se usarían microchip diseñados 
específicamente en vez de microchips FPGA. El contrato para fabricar los microchips se firmó 
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en septiembre de 1997, dentro de los 8 meses que duró el proyecto. El equipo humano de 
personas que formó parte de él no llegaba a 10 personas y ninguna de ellos trabajó en él a 
tiempo completo. En el equipo estaba un jefe de proyecto, un analista de software, un 
programador, un diseñador de microchip, diseñador de placas, un técnico de hardware y un 
jefe de hardware. 
 
Llegados a este punto la EFF quería dejar claro que podían haber reducido el precio por 
microchip, incrementar el número de unidades de búsqueda por microchip o aumentar la 
velocidad del mismo. Tan sólo hubiese sido necesario "querer" gastar más dinero. 
 
Quedaba patente entonces que el presupuesto que utilizaron estaba al alcance de cualquier 
gobierno, la mayoría de las empresas y de miles de personas que pudiesen permitirse el lujo. 
La publicación del diseño del microchip, de las placas y de DES cracker no cabe duda que haría 
que el coste de fabricación se redujese drásticamente. En unos años (afirmaba la EFF en 1998) 
cualquier adolescente podría construir su propio DES Cracker como trabajo final en el instituto. 
 
DES Challenge III 
 
El 18 de enero de 1999 comenzaba el tercer y último desafío de la RSA. La recompensa sería, 
como en certámenes anteriores, en función del tiempo empleado para encontrar la clave: 
 

 
 
No había premio para tiempos superiores a 56 horas. Parecía difícil superar el anterior récord 
del DES Challenge II-2, establecido por la EFF con su máquina DES Cracker en 56 horas. Pero si 
se juntan el procesamiento distribuido generado por distributed.net y el poder de cálculo de 
DES Cracker obtenemos que 22 horas y 15 minutos después de comenzar el desafío, la RSA 
recibía la solución en un correo electrónico enviado conjuntamente por la EFF y 
Distributed.Net. La clave (en hexadecimal): 92 2C 68 C4 7A EA DF F2, desvelaba el siguiente 
mensaje: “The unknown message is: See you in Rome (second AES conference, March 22-23, 
1999)” 
 
Fueron 100.000 PC's los que participaron con distributed.net que sumados a DES Cracker 
alcanzaron la cifra récord de 245.000 millones de claves por segundo, siendo necesario probar 
16.017.142.616.948.736 claves (el 22% del total de claves posibles). 
 
Los comentarios no se hicieron esperar. David McNett, cofundador de Distributed.Net dijo: “La 
diversidad, volumen y crecimiento que hemos visto en Distributed.Net no sólo demuestra el 
increíble poder del procesamiento distribuido como herramienta, además subraya el hecho 
que la preocupación sobre los controles de la criptografía está muy difundida.”. Por su parte, 
John Gilmore cofundador de la EFF explicaba: “La EFF cree fuertemente en proporcionar al 
público y la industria con fiables y sinceras evaluaciones de la seguridad ofrecida por DES. 
 
Esperamos que el resultado de la demostración ofrecida conjuntamente por DES Cracker y 
Distributed.Net despierte a todos aquellos que todavía creen que DES ofrece una seguridad 
adecuada. Las políticas actuales del Gobierno favoreciendo al DES no hacen más que arriesgar 
la seguridad de la infraestructura nacional y mundial.” 
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Resumen desafíos DES 
 
En un periodo de 2 años (comprendido entre enero de 1997 y enero de 1999) se realizaron 4 
desafíos, organizados por la RSA, para probar la debilidad de los 56 bits que utilizaba DES como 
clave. Se consiguió demostrar que los ataques distribuidos eran posibles y que con el paso del 
tiempo la capacidad de éstos crecía de forma exponencial: 
 

• Enero de 1997: DESCHALL alcanzó los 7.000 millones de claves por segundo, 
encontrando la clave en 96 días. 

• Enero de 1998: Distributed.Net alcanzó los 34.430 millones de claves por segundo, 
multiplicando por 5 la cifra conseguida un año antes por DESCHALL y obteniendo la 
clave en 39 días. 

 
Las soluciones ofrecidas hasta el momento eran de tipo "software", sin embargo la EFF 
demostró que la solución "hardware", es decir, construir una máquina para romper DES no 
sólo era posible sino que además era "barato". Por apenas unos 200.000 dólares (unos 80 
millones de pesetas) construyó lo que bautizaron como "DES Cracker", una máquina capaz de 
probar más de 90.000 millones de claves por segundo y que en Julio de 1998 consiguió romper 
DES en 56 horas. 
 
Por último, tan sólo quedaba por probar qué sucedería si se realizaba un ataque distribuido en 
el que participase la máquina creada por la EFF. En enero de 1999 Distributed.Net junto con 
DES Cracker, a un ritmo de 245.000 millones de claves por segundo, localizaban la clave en tan 
sólo 22 horas. 
 

 


