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Resumen 

En los últimos años la ciberseguridad está adquiriendo una gran 
importancia debido al considerable aumento en la necesidad de disponer de 
sistemas y redes seguras. Esto viene dado por la acentuación e intensificación 
en el número de ciberataques ejecutados, en especial dirigidos a empresas, ya 
sea con fines económicos y/o políticos. Recientemente, estar en posesión de 
grandes cantidades de información implica tener un alto nivel de poder, razón 
principal del claro y notable aumento de ataques informáticos. 

Puesto que las contraseñas son el principal mecanismo de seguridad 
empleado a la hora de conceder o restringir acceso a diferentes servicios, en este 
proyecto se pretende conocer los distintos tipos de ataque y técnicas empleadas 
para descifrar y descubrir contraseñas, así como distintas herramientas Open 
Source que permiten realizar este tipo de ataques y van a servir para poner en 
práctica los  distintos conocimientos y conceptos previamente expuestos. 

Posteriormente, en el proyecto también se estudia más detalladamente 
una de las herramientas de entre las expuestas anteriormente, Hashcat, sobre 
la cual se analizará sus ejecuciones y funcionamiento, así como estudiar 
distintos rendimientos de la herramienta comparando el uso de la CPU con el 
de la GPU. Para más adelante proponer y presentar posibles mejoras que 
aumenten el rendimiento de Hashcat, en concreto haciendo uso de la tecnología 
CUDA, y obtener con ello diversas conclusiones y resultados observando la 
puesta en marcha y comportamiento de las mejoras propuestas en múltiples 
casos de prueba. 
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Abstract 

In recent years, cybersecurity is acquiring a great importance due to the 
significant increase in the necessity of having safe systems and networks. This 
stems from the accentuation and intensification in the amount of executed 
cyberattacks, in special focused to companies, with economical and/or political 
aims. Recently, being in possession of large amounts of information implies 
having a high level of power, principal reason for the obvious and remarkable 
rise in the amount of cyberattacks.  

Since passwords are the major mechanism of security used to grant or 
restrict access to different services, in this project it is pretended to analyze the 
different kinds of attacks and techniques used to crack and find out passwords, 
as well as various Open Source tools that allow performing this kind of attacks 
and will serve to implement the knowledge and concepts previously exposed.  

Subsequently, within the project, a tool from the ones mentioned before 
will be studied elaborately, Hashcat, on which executions and performance will 
be analyzed and proved, as well as studying different performances of the tool, 
comparing the CPU use between the GPU one. Further on, possible 
improvements will be suggested in order to enhance Hashcat’s performance, in 
particular using CUDA’s Technology, and obtain with it a variety of findings and 
results monitoring the launch and pattern of the developments proposed in 
several case studies. 
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Glosario de términos y acrónimos 
CPU: Central Processing Unit. 

GPU: Graphics Processing Unit. 

GUI: Graphical User Interface 

Benchmark: técnica para realizar pruebas de rendimiento en un sistema. 

Crackear: término similar a descifrar contraseñas. 

Wordlist: término similar a diccionario. 

JtR: John the Ripper. 

Salt: cadena de caracteres aleatoria que se añade a las contraseñas previamente 
al hasheo para aumentar la seguridad de estas. 

MD4: Message-Digest Algorithm 4. Tipo de algoritmo de reducción criptográfico 
o hash. 

MD5: Message-Digest Algorithm 5. Tipo de algoritmo de reducción criptográfico 
o hash. 

SHA1: Secure Hash Algorithm 1. Tipo de algoritmo de reducción criptográfico o 
hash. 

SHA2: Secure Hash Algorithm 2. Tipo de algoritmo de reducción criptográfico o 
hash. 

NTLM: New Technology Lan Manager. Protocolo de seguridad de Microsoft en 
una red de Windows. 

GECOS: General Electric Comprehensive Operating Supervisor. 

CUDA: Compute Unified Device Architecture. Tecnología desarrollada por 
NVIDIA para la computación en paralelo. 

SM: Streaming Multiprocessors. Cada una de las unidades de ejecución de las 
GPU CUDA. 

SP: Streaming Processor. Cada uno de los núcleos de cómputo de las GPU 
CUDA. 

Hashrate: velocidad de hashes probados por segundo.  

API: Application Programming Interfaces. Conjunto de funciones que permiten 
desarrollar software estableciendo comunicación entre dos aplicaciones.
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1 Introducción 
 
1.1 Motivación 

La ciberseguridad es una de las áreas de la informática que más desarrollo 
e impacto está teniendo recientemente. Esto es debido a que actualmente poseer 
grandes cantidades de información o datos precisos y concretos es sinónimo de 
poder y desarrollo económico. Como consecuencia, la necesidad de garantizar 
la seguridad de la información y datos confidenciales se está viendo altamente 
incrementada para disminuir la posibilidad de recibir ciberataques y así no 
sufrir brechas de información comprometida.  

Una enorme responsabilidad a la hora de contar con una estructura 
segura y disponer de la información a buen recaudo reside en las contraseñas, 
ya que el par de valores usuario-contraseña es el mayoritariamente usado a la 
hora de permitir o restringir acceso a determinados sistemas y/o servicios. 

Por ello, resulta de gran importancia acogerse a contraseñas que sean 
robustas con el objetivo de reducir las probabilidades de ser descifradas para 
que información comprometida no sea revelada. A causa de esto y para gozar 
de contraseñas lo más seguras posibles, es necesario conocer y comprender los 
distintos modos en los que se ataca y se intenta descubrir las contraseñas, 
asimismo las herramientas empleadas y su funcionamiento en dichos ataques. 

 

1.2 Objetivos 
De acuerdo con las motivaciones descritas previamente, y partiendo del 

foco principal de querer conocer y comprender las distintas técnicas de ataque 
a contraseñas y las herramientas utilizadas, se han descrito y planteado una 
serie de objetivos: 

 Introducir una serie de conceptos y conocimientos previos al ataque a 
contraseñas. 

 Identificar, conocer y detallar los distintos tipos de técnicas y ataques a 
contraseñas más usados actualmente. 

 Conocer diversas herramientas empleadas en los ataques a contraseñas, 
explicando sus características principales, funcionamiento y opciones. De 
igual manera realizar diferentes pruebas con cada una de las herramientas 
detalladas. 

 Analizar una de las herramientas previamente descritas y estudiar su 
funcionamiento interno más detalladamente, así como  estudiar la 
posibilidad de uso de la GPU y la posible paralelización. 

 Realizar ataques a modo de prueba a contraseñas de posibles casos reales. 
Examinar y analizar los distintos resultados obtenidos para los diversos 
métodos de cifrados empleados. 

 Analizar la diferencia de rendimiento entre distintas pruebas realizadas solo 
con GPU con las mimas pruebas usando también la GPU. 
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 Estudiar y proponer opciones de implementar alguna mejora en la 
herramienta que mejore el rendimiento de esta. 

 Probar y analizar los resultados de las mejoras propuestas a partir de varios 
ataques y casos a modo de ejemplo. Observar diferencias según los casos. 

 

1.3 Estructura 
El trabajo desarrollado está dividido en siete capítulos cuya finalidad es 

satisfacer los objetivos anteriormente descritos. Los capítulos que conforman el 
trabajo son los siguientes: 

 Introducción: en este primer capítulo se presenta la motivación del proyecto 
y los objetivos a conseguir, para así obtener una idea inicial sobre la que se 
va a desarrollar el trabajo. 

 Estado del arte: se explican y se repasan ciertos conocimientos previos 
requeridos para entender al completo el contenido y conocimiento 
estudiados en los subsecuentes capítulos. 

 Ataques a contraseñas: en este capítulo se estudian y se detallan las 
técnicas y tipos de ataques más comunes que se utilizan a la hora de 
descifrar contraseñas, comprender las bases de cada uno y apreciar las 
diferencias entre ellos. 

 Herramientas Open Source de ataque a contraseñas: se presentan distintas 
herramientas Open Source que permiten poner en práctica dichos métodos 
de ataque. Se introducirá cada herramienta para posteriormente examinar 
las opciones ofrecidas y realizar varias pruebas de ataques a modo de 
ejemplo.  

 Análisis de Hashcat: se ha elegido Hashcat como herramienta de entre las 
presentadas previamente, para examinar y analizar más en profundidad la 
herramienta. Se trata de entender el funcionamiento interno a nivel de 
ejecuciones, explorar el uso de la GPU con Hashcat y realizar y analizar 
pruebas comparativas con la CPU, para terminar estudiando la posibilidad 
de implementar alguna mejora a la herramienta y desempeñar pruebas y 
comparaciones con dichas mejoras. 

 Resultados y conclusiones: en este capítulo se expondrán los distintos 
resultados obtenidos y objetivos alcanzados a lo largo del trabajo 
desarrollado. 

 Análisis de impacto: finalmente, en el último capítulo, se analizará el 
impacto que causa el proyecto en distintos aspectos y contextos como el 
personal, medioambiental, cultural y social, y económico y empresarial. 

 
  



 
 

3 
 

2 Estado del arte 
2.1 Contraseñas y su seguridad 

Definimos contraseña como una forma de verificación y autentificación 
formada por información secreta, la cual permite controlar el acceso a un 
determinado servicio o recurso. En caso de conocerse la contraseña se otorga el 
acceso al servicio, y en caso contrario se rechaza el acceso.  

La robustez y fiabilidad de las contraseñas es un aspecto que tener muy 
en cuenta, ya que de ello depende la seguridad de nuestros sistemas 
informáticos y nuestras cuentas, tanto personales como profesionales. Como 
consecuencia del auge del uso de Internet en los últimos años, han aumentado 
considerablemente los servicios que se han visto atacados para obtener 
información confidencial, y es por ello por lo que es de gran importancia contar 
con contraseñas robustas que nos proporcionen la máxima seguridad posible y 
disminuyan el riesgo de sufrir un ataque, y así evitar situaciones 
comprometidas. 

Según el informe de Balbix  [1], alrededor del 99% de los usuarios 
reutilizan y repiten la misma contraseña en varias de sus cuentas, llegando a 
resultar en una media de 8 cuentas diferentes con la misma contraseña. 
Además de la reutilización de las contraseñas por parte del usuario, hay que 
sumarle que gran parte de las contraseñas no cumplen con requisitos 
suficientes para resultar seguras y ser menos vulnerables. Entre los malos 
hábitos más comunes a la hora de elegir contraseña destacan: 

 Usar contraseñas por defecto del sistema. 
 Repetición de manera consecutiva de caracteres. 
 Usar información personal dentro de las contraseñas. 
 Sustituir letras por números y/o símbolos similares. 
 Usar palabras del diccionario o frases. 
 Generar combinaciones de números y/o letras aleatoriamente. 
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También, según NordPass [2] las diez contraseñas más usadas en 2020 
son las siguientes: 

 

Posición Contraseña Nº Usuarios 
1 123456 2,543,285 

2 123456789 961,435 

3 picture1 371,612 

4 password 360,467 

5 12345678 322,187 

6 111111 230,507 

7 123123 189,327 

8 12345 188,268 

9 1234567890 171,724 

10 senha 167,728 
Tabla 1. Top 10 contraseñas más usadas en 2020 según NordPass 

 

Teniendo en cuenta la información de la Tabla 1 y sabiendo que la mayoría 
de los usuarios repite en numerosas ocasiones sus contraseñas, nos 
encontramos antes un grave problema de seguridad y una falta de buenas 
prácticas y concienciación a la hora de elegir una contraseña de manera 
correcta. Siguiendo las recomendaciones del CNN (Centro Criptológico Nacional) 
[3], a la hora de establecer una contraseña es recomendable: 

 Usar una longitud mínima de 8 caracteres, entre los que se combinan 
letras minúsculas y mayúsculas, números y símbolos (tanto caracteres 
especiales como signos de puntuación). 

 Evitar seguir patrones, es decir, combinar de manera aleatoria los 
caracteres usados descritos en el punto anterior. 

 Cambiar periódicamente las contraseñas, y a la hora de realizarlo no 
seguir ninguna regla o patrón. Por ejemplo, realizar un cambio de 
“Enero1” a “Febrero2”. 
 

Por último, es necesario saber que ninguna contraseña garantiza una 
seguridad del 100% aunque se sigan todas las recomendaciones y protocolos de 
seguridad, y esto se debe al tipo de ataque que sea utilizado ya que, a parte del 
tipo de ataque, influyen los tipos de algoritmos usados, los recursos que se 
emplean, la implementación del ataque. Es decir, la debilidad o fortaleza de una 
contraseña es variante en cuestión del tipo de ataque y cómo este se ejecuta, 
aunque seguir las medidas de seguridad, reduce considerablemente el riesgo de 
que, en caso de sufrir un ataque, este resulte exitoso. 
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2.2 Funciones hash y “salt” 
Los algoritmos o funciones hash [4] parten de una información entrante 

de longitud indeterminada, y se obtiene un código de salida (hash) único para 
cada entrada. Este hash es irreversible, no se puede obtener la cadena inicial a 
partir de este. Estos algoritmos se caracterizan por: 

 Siempre que se parta de la misma entrada se obtiene el mismo hash. 
 Independientemente del tamaño de entrada el hash resultante es de 

tamaño fijo. 
 Ya que el código de salida es de salida es de tamaño fijo, las posibilidades 

son finitas, no se puede evitar al completo las colisiones (que dos 
informaciones entrantes generes el mismo hash), pero sí son altamente 
improbables. 
 
Algunos de estos algoritmos hash son: MD4, MD5 y SHA-1 (128), SHA-2 

(256), SHA-512, BCRYPT.  
 
Por lo general, las contraseñas de los usuarios de distintos servicios web 

se almacenan de forma hasheada en las bases de datos, es decir, se aplica una 
función hash a la contraseña de forma que al ser irreversible, no se puede 
obtener la contraseña de ninguna manera. La forma de comprobar que el 
usuario introduce de manera correcta su contraseña y verificar su identidad, es 
aplicar el algoritmo de hasheo a la contraseña introducida y compararlo con el 
hash almacenado en la base de datos relacionado a dicho usuario. 

 
Además, para aumentar la seguridad de las contraseñas y añadir un cierto 

grado de aleatoriedad al hash, se aplica lo que se conoce como salt [5], lo cual 
consiste en añadir una cadena de caracteres aleatorios que se añade al principio 
o al final de la contraseña y después aplicar el algoritmo de hasheo. En cuanto 
al almacenamiento en bases de datos, se guarda la salt en texto plano, y el hash 
de la contraseña con la salt añadida previamente, así cuando el usuario 
introduce su contraseña, se le añade la salt y posteriormente se aplica el hasheo 
para realizar la correspondiente comprobación. Esto hace que muchas bases de 
datos creadas con pares de contraseñas y hashes pre-generados (tablas look-
up y tablas rainbow) para realizar ataques sean inútiles y no se descubra la 
contraseña; también ralentiza los ataques de diccionario y fuerza bruta, aunque 
en el caso de relleno de credenciales (credential stuffing) el salt es totalmente 
inútil al ser un ataque en línea, ya que es el servicio el que añade el salt a las 
contraseñas probadas. 

 
Por ejemplo, una contraseña fácil de descubrir como “password”, 

aumentaría la dificultad de descifrarla añadiendo un buen salt aleatorio, por 
ejemplo “ye%1M6”. Aplicando el algoritmo MD5 resultaría: 
 

 password: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 
 passwordye%1M6: ef763f240b3e741290ef445eb4dcfc1f 
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2.3 Ataque Informático 
Un ataque informático consiste en aprovechar las vulnerabilidades que 

presentan los sistemas informáticos para obtener acceso a una máquina o red 
y así tomar el control de ella, todo ello de manera no autorizada. Generalmente 
el objetivo de un ataque informático es el de robar información, para así obtener 
beneficios económicos y/o personales. 

Un ataque informático se compone de cinco fases [6] establecidas y que se 
usan en conjunto como metodología en los ataques, aunque las técnicas y 
herramientas empleadas en cada ataque varían según el atacante, gracias a la 
multitud de opciones que existen hoy día. Las fases de las que se compone un 
ataque informático son: 

 

1. Reconocimiento 
En esta primera fase se recopila todo tipo de información y datos sobre 
la víctima, ya sea una organización o una persona. Esta información 
obtenida resulta muy útil a la hora de realizar el ataque, elegir 
herramientas a usar, incluso también permite saber si el ataque puede 
ser o no exitoso. 
 

2. Exploración o scanning 
En esta segunda fase se emplea la información obtenida anteriormente 
para establecer conexión con la víctima y así conocer y obtener más 
información acerca del sistema y la red. 
 

3. Obtener acceso o explotación 
La explotación consiste en aprovechar las vulnerabilidades encontradas 
en el sistema, y hacer uso de ellas para tomar el control de la máquina. 
Mediante el uso de herramientas y exploits (código que aprovecha una 
vulnerabilidad y altera su comportamiento) a nivel de red, aplicación o 
sistema. 
 

4. Mantener acceso 
En esta fase, una vez ya se ha accedido al sistema, el atacante logra dar 
continuidad al ataque mediante la implementación de diferentes 
herramientas, las cuales también permiten acceder a esa máquina en un 
futuro. 
 
En estas dos últimas fases nombradas se localizan los ataques a 
contraseñas (que se van a tratar en profundidad más adelante). 
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5. Eliminar huellas 
En esta última fase, el atacante trata de borrar el rastro y huellas que ha 
podido ir dejando para así evitar ser detectado, lo que permite también 
seguir manteniendo el acceso. Entre estas pistas que se pueden dejar 
están los archivos de registros, los archivos temporales y los paquetes de 
rutas, entre otros. 
 

 

Figura 1. Diagrama de las fases de un ataque informático 

 

 

 

2.4 Kali Linux 

 

Kali Linux es la distribución de Linux basada en Debian (Debian 
GNU/Linux) [7] de código abierto y desarrollada por Offensive Security en 2013.  

Tiene como objetivo la realización de pruebas avanzadas de penetración y 
auditorías informáticas, por ello cuenta con más de 600 herramientas que 
permiten realizar distintas tareas de seguridad, como análisis de informática 

1.Reconocimiento

2.Scanning

3.Explotación4.Mantener 
acceso

5.Eliminar 
huellas
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forense, ingeniería inversa, atacar contraseñas, analizar vulnerabilidades, 
explotar vulnerabilidades, entre otras.  

Otras características destacables de Kali Linux aparte de ser de código 
abierto y de la gran cantidad de herramientas disponibles son: 

 Fácil de personalizar y adaptar en cuanto a las necesidades y 
preferencias personales. 

 Compatible con FHS (File Hierarchy System), manera en la que se definen 
y organizan los directorios principales y sus contenidos en los sistemas 
basados en Unix. 

 Desarrollado en un entorno seguro, todo se realiza siguiendo diferentes 
protocolos de seguridad. 

 Los paquetes y repositorios se firman por GPG (GNU Privacy Guard), 
herramienta para cifrar y firmar de código abierto. 

 Cuenta con soporte en multitud de idiomas. 
 

Por otra parte, Debian GNU/Linux [8] surge del grupo de personas 
(Debian) que, en 1993, fusionaron en un sistema las herramientas GNU 
(basadas en Unix) con kernel (núcleo) Linux. El sistema de gestión de paquetes 
con el que cuenta Debian GNU/Linux, es lo que hace que esta distribución 
destaque respecto a las demás. GNU/Linux es el proyecto más importante por 
parte de Debian, aunque existen otros como GNU/Hurd, GNU/NetBSD o 
GNU/kFreeBDS. 

 

2.4.1 Ficheros de usuario /etc/passwd y /etc/shadow 
Dentro de Kali Linux, contamos con gran cantidad de ficheros y archivos 

que almacenan información del sistema, pero dos de esos ficheros más 
importantes son /etc/passwd y /etc/shadow, ya que estos almacenan 
información confidencial y delicada [9]. 

Son ficheros que almacenan la información de los usuarios, grupos, 
permisos, y sus respectivas contraseñas del sistema, solo puede ser editado y 
cambiado por el usuario root (usuario con todos los permisos), ya que una mala 
gestión de esta información podría llevar a una importante brecha de seguridad 
y a una mala organización de usuarios y permisos. 

 Fichero /etc/passwd: en él se almacena la información de los usuarios del 
sistema con la siguiente estructura. 

<nombre>,<contraseña>,<uid>,<gid>,<campos GECOS>,<directorio>,<shell> 

Donde:  

 <nombre> es el nombre de usuario. 
 <contraseña>, si aparece una “x” significa que esa información se 

encuentra en /etc/shadow, en caso de haber una “!” es que el usuario 
está bloqueado, y “!!” significa que dicho usuario no tiene contraseña. 

 <uid> es el identificador de usuario, el usuario root es el 0. 
 <gid> es el identificador de grupo, el usuario root es el 0. 
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Estos campos (uid y gid) son los que otorgan los permisos para acceder a 
distintos archivos y ficheros del sistema.  

 <campos GECOS>, GECOS (General Electric Comprehensive 
Operating Supervisor), es un campo opcional que guarda información 
más personal del usuario delimitada por comas y en el siguiente 
orden: nombre completo, edificio y/o número de habitación, número 
de teléfono de oficina, número de teléfono de casa, otros… 

 <directorio> es el directorio de inicio del usuario. 
 <shell>, intérprete de comandos usado por el usuario. 

 

 
Ilustración 1. Información de los usuarios root y gonzalo en /etc/passwd 

 

 

 Fichero /etc/shadow: en él se almacena la contraseña de cada usuario del 
sistema. 

 
<usuario>,<contraseña cifrada>,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6> 

 
Donde: 

 <usuario> es el nombre de usuario. 
 <contraseña cifrada> contraseña cifrada del usuario. 
 <1> es número de días desde el último cambio de contraseña a partir 

del 01/01/1970. 
 <2> número de días que faltan para poder cambiar la contraseña. 
 <3> número de días para que caduque la contraseña. 
 <4> número de días de antelación con los que el sistema avisará de 

que la contraseña caduca. 
 <5> número de días con contraseña caducada para que la cuenta 

quede deshabilitada. 
 <6> número de días desde el 01/01/1970 en que la cuenta se 

deshabilitó. 

 
Ilustración 2. Información de los usuarios root y gonzalo en /etc/shadow 
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2.5 OpenCL 

 
 

OpenCL (Open Computing Language) es una API la cual permite una 
programación paralela y multiplataforma (disponible para distintos sistemas 
operativos). Fue creada por Apple, y posteriormente colaboraron otras empresas 
como AMD, IBM, Intel, Qualcomm, Nvidia y Khronos [10].  

 
OpenCL permite incrementar la eficiencia y rendimiento de aplicaciones 

mediante ese uso de la programación paralela y haciendo uso de las CPUs y las 
GPUs. 

 
 

2.6 CUDA 

 
CUDA (Compute Unified Device Architecture) es una tecnología 

desarrollada por Nvidia diseñada para la computación en paralelo en las GPUs 
de Nvidia, permitiendo así aprovechar su máximo potencial de estas [11] .  

El objetivo de CUDA es el de usar las ventajas de las GPUs frente a las 
CPUs mediante el uso de la paralelización y así conseguir un gran rendimiento 
en distintas aplicaciones, debido a que en numerosas ocasiones los procesos 
requieren un gran coste computacional. 
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3 Ataques a Contraseñas  
En este capítulo se explican las ataques y técnicas más comunes para 

obtener información confidencial y/o conseguir contraseñas, entre los que se 
encuentran keylogging, sniffing y ataques por fuerza bruta. Estas técnicas se 
caracterizan por un objetivo común: romper y/o descifrar contraseñas o los 
mecanismos de seguridad de estas para acceder de manera no autorizada a 
información confidencial. 

 
Los ataques a contraseñas pertenecen a las fases 3 y 4 (explotación y 

mantener acceso, respectivamente) de un ataque informático. En la fase de 
explotación se incluirían los ataques por fuerza bruta, ya sea por debilidad en 
la contraseña del servicio a atacar, o porque se ha obtenido una base de datos 
con usuarios y/o contraseñas del sistema en cuestión y gracias a la fuerza bruta 
(3.3) podemos usar esa gran cantidad de datos. En cuanto a la fase de mantener 
acceso, entrarían en acción los keyloggers y los sniffers (explicados en los 
puntos 3.1 y 3.2). 
 
 

3.1 Keylogging 
El keylogging consiste en captar y registrar cada tecla que se pulsa en el 

teclado de un ordenador a partir de los llamados “keyloggers”. Estos keyloggers 
pueden ser tanto dispositivos físicos (hardware) como programas informáticos 
(software), aunque ambos tipos tienen el mismo objetivo mencionado 
anteriormente, registrar las pulsaciones del teclado. 

Si bien es cierto, pueden usarse como método de controles técnicos de 
manera lícita, pero generalmente los keyloggers son usados en modo de spyware 
maliciosos difíciles de ser detectados por los antivirus, captando así todo tipo 
de información privada por parte del atacante sin que la víctima sea consciente 
del ataque. [12]  

Algunos ejemplos de keyloggers son: Spyrix (Windows), Elite KeyLogger 
(Windows y Mac OS X), Logkeys, LKL LinuxKeyLogger (GNU/Linux) 

 

Ilustración 3. Interfaz del Keylogger Spyrix para Windows [13] 
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3.2 Sniffing 
El sniffing [14] es la técnica que consiste en captar los paquetes de datos 

que se transportan en una red (tráfico de red). Por ello, se refieren a los sniffers 
como programas que se encargan de captar y analizar dichos paquetes, aunque 
estos no vayan dirigidos al propio host (sniffer), y así conseguir datos a los que 
no se debería poder acceder. Para que el sniffer realice su función de manera 
exitosa. es necesario poner en modo promiscuo la tarjeta de red, permitiendo 
así que esta capture todo el tráfico que circula por la red, ya que, de no disponer 
de la tarjeta de red en modo promiscuo, el sniffer solo captaría información que 
salga de su máquina o llegue a ella.  

Esta técnica supone una grave amenaza dentro de una red, ya que en 
numerosas ocasiones se transporta información confidencial sin ningún tipo de 
cifrado. Por esta razón es altamente recomendable realizar búsquedas de estos 
sniffers, y así garantizar la seguridad de la red (en cuanto a sniffing).  

Verificando periódicamente si alguna interfaz de red está en modo 
promiscuo y alertar en caso de que alguna lo sea y por consecuencia 
deshabilitar esa interfaz de red, puede ser una manera de prevenir los sniffers. 
Por otra parte, si la verificación de interfaces se realiza de manera tardía, queda 
invalidado como método de detección, ya que el atacante ha tenido tiempo de 
tomar medidas para que no sea detectado. Por ejemplo, en un sistema operativo 
basado en Unix, el atacante puede sustituir el archivo sbin/ifconfig, por un 
código que evita alertar si la tarjeta de red está en modo promiscuo, y así, no 
ser detectado.  

Algunos ejemplos de sniffers son: Wireshark (Windows y GNU/Linux), 
Tcpdump (GNU/Linux y Mac OS X) 

 

 

 

Ilustración 4. Captura de datos filtrados por protocolo HTTP con Wireshark [15] 
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3.3 Ataques por Fuerza Bruta  
Un ataque por fuerza bruta [16] consiste en probar todas las posibles 

combinaciones de caracteres hasta encontrar la combinación correcta la cual 
permite el acceso (contraseña), realizándose así intentos de manera reiterada de 
esas combinaciones para conseguir acceso no autorizado a un usuario, servicio 
de red y archivos, entre otros.  

Para llevar a cabo esta técnica es necesario definir: 

 Alfabeto a usar, formado por letras, números y/o símbolos especiales que 
se van a usar para generar y obtener las combinaciones a probar. 

 La longitud de las combinaciones a probar. Así quedaría establecido el 
número de todas las combinaciones posibles que se van a generar, 
calculado así: 
 

Nº Combinaciones = Longitud_palabra longitud_alfabeto 

 

Tabla 2. Número de combinaciones variando longitud de la palabra 

Observamos en la Tabla 2. Número de combinaciones variando longitud 
de la palabra, que existe un crecimiento lineal en el número de combinaciones, 
tras ir aumentando en uno la longitud de la palabra. 

 
Tamaño 
alfabeto 

Longitud 
palabra Nº combinaciones Crecimiento (%) 

8 3 83 = 512 - 

9 3 93 = 729 42% 

10 3 103 = 1000 37% 

… …   

20 3 203 = 8000 17% 

21 3 213 = 9261 16% 

22 3 223 = 10.648 15% 

Tabla 3. Número de combinaciones variando longitud del alfabeto 

Tamaño 
alfabeto 

Longitud 
palabra Nº combinaciones 

Crecimiento 
(%) 

21 1 21 - 

21 2 212 = 441 2100% 

21 3 213 = 9261 2100% 

… …   

21 9 219 = 794.280.046.581 2100% 

21 10 2110 = 1,66798*10^13 2100% 

21 11 2111 = 3,50277*1014 2100% 
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Observamos en la Tabla 3,que existe un crecimiento en el número de 
combinaciones, tras ir aumentando en uno el tamaño del alfabeto. En este caso, 
el crecimiento se va haciendo menor entre un caso y el siguiente. 

 

Tamaño 
alfabeto 

Longitud 
palabra Nº combinaciones 

Crecimiento 
(%) 

12 1 12 - 

13 2 132 = 169 1408% 

14 3 143 = 2744 1623% 

… …   

21 10 2110 = 1,66798*10^13 3257% 

22 11 2211 = 5,84318*1014 3503% 

23 12 2312 = 2,19146 *1016 3705% 
 

Tabla 4. Número de combinaciones variando longitud del alfabeto y la longitud de la palabra 

Observamos en la Tabla 4. Número de combinaciones variando longitud 
del alfabeto y la longitud de la palabra, que existe un crecimiento exponencial 
en el número de combinaciones, tras ir aumentando en uno el tamaño del 
alfabeto y la longitud de la palabra simultáneamente. 

El aumento de la longitud tanto de la palabra como del alfabeto, suponen 
un incremento elevado en el tiempo empleado para realizar el ataque y un mayor 
coste computacional. Un elevado coste computacional puede impedir en ciertos 
casos llegar al descifrar la contraseña, debido a la cantidad de combinaciones 
existentes y el tiempo necesario para ello. Tras observar conjuntamente las tres 
tablas, confirmamos las recomendaciones (punto 2.1) para establecer 
contraseñas seguras, y así dificultar el descubrimiento de ella. 

Algunos ejemplos de herramientas que usan ataque por fuerza bruta son: 
THC-Hydra, Hashcat, John the Ripper, Aircrack-Ng, Medusa (GNU/Linux, 
Windows. Mac OS X). 

 
Dentro de los ataques por fuerza bruta encontramos variantes como las 

tablas rainbow, ataques por diccionario y credential stuffing. 

 

3.3.1 Tablas rainbow 
Las tablas rainbow son tablas precalculadas cuyo objetivo es descifrar la 

contraseña a partir de un hash, ofreciendo una relación y equilibrio entre el 
espacio ocupado y el tiempo empleado en descifrar la contraseña [17]. 

Estas tablas aplican funciones hash y funciones de reducción a 
combinaciones de letras, número y/o símbolos. A cada relación entre el texto 
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plano inicial y otro texto plano final se le denomina cadena, la cual contendrá 
varias y distintas funciones de reducción pero la misma función hash. 

Las funciones de reducción no son funciones inversas al hash, ya que esto 
es imposible, básicamente tratan al hash como si fuera texto plano y van 
realizando modificaciones y cambios en él (por ejemplo coger los n primeros 
dígitos del hash). Para evitar colisiones en los cálculos intermedios de la tabla, 
es importante usar distintas funciones de reducción. 

También cabe destacar que en las tablas rainbow solo se almacenan los 
elementos iniciales y finales (ambos en texto plano) de cada cadena, es decir, en 
cada cadena se almacenan multitud de operaciones intermedias de manera 
implícita (funciones de reducción y hash), permitiendo así no ocupar una 
excesiva cantidad de memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de una tabla rainbow con las funciones hash y de reducción. 

 

Dado un hash, el método de búsqueda de la contraseña en una tabla 
rainbow sería el siguiente [18]:  

1. Se aplica la regla Rk al hash dado, y se comprueba si coincide con la 
última cadena de la tabla. Si coincide, la contraseña será el elemento de 
la penúltima columna de la cadena con la que ha coincidido. 

2. Si no coincide, se aplican (Rk-1, Rk) funciones de reducción, con la 
correspondiente función de hash entre medias, hasta que coincide un 
elemento de la última columna de la tabla. Si hay coincidencia, la 
contraseña que buscamos será el elemento inmediatamente anterior a la 
primera función de reducción aplicada de la cadena en la que ha 
coincidido el último elemento. 

3. Si se sigue sin encontrar coincidencia, se vuelve al paso 2 añadiendo otra 
función de reducción, pudiendo llegar a aplicar todas (R1, R2, …, Rk-1, Rk), 
hasta que haya coincidencia. 

4. Si no hay coincidencia, el ataque se da como fracasado. 

 

 

 

hash() R1 R2 hash() hash() R3 Inicio Final 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 



 
 

16 
 

 

3.3.2 Ataques por Diccionario 
Los ataques por diccionario [19] son un tipo de ataque dentro de los de 

fuerza bruta. Estos ataques por diccionario usan listas (denominadas wordlist) 
formadas por un número limitado de palabras, frases y/o combinaciones de 
letras, números y símbolos, que se van a probar para averiguar si alguna es la 
contraseña. 

La principal diferencia entre los ataques de fuerza bruta y los ataques por 
diccionario es que estos últimos prueban un número limitado de combinaciones 
(más grande o pequeño dependiendo de la wordlist empleada), mientras que los 
ataques de fuerza bruta prueban todas las combinaciones posibles.  

Las wordlists están compuestas generalmente por palabras de distintos 
idiomas y combinaciones usadas frecuentemente como contraseñas, esto 
implica que, en los ataques por diccionario, una contraseña difícil sea más 
improbable de descubrir debido al número limitado de contraseñas que se 
prueban, aunque en estos ataques el tiempo, el coste computacional y los 
recursos empleados para llevarlo a cabo, son menores que en los ataques por 
fuerza bruta.  

La diferencia entre los ataques por diccionario y las tablas rainbow, es que 
estas tablas tienen el hash calculado previamente, y en los ataques por 
diccionario se van calculando hashes según transcurre el ataque, lo que implica 
dedicar más tiempo pero sin necesitar la cantidad de espacio para almacenar la 
información que requieren los ataques por tablas. De alguna manera se podría 
decir que los ataques por tablas son ataques por diccionario precalculadas. 

Por otra parte, Kali Linux dispone de distintos diccionarios que se 
encuentran en la carpeta /usr/share/wordlists, destacando entre ellas 
rockyou.txt. 

  

 
Ilustración 5. Carpetas de wordlist disponibles en Kali Linux 

 

Observando de manera conjunta la Tabla 1 y los altos porcentajes de 
reutilización de contraseñas (apartado 2.1), explican el uso de los ataques por 
diccionario y el éxito de estos, ya que las contraseñas más usadas que se 
observan en la tabla presentan una seguridad muy baja, lo que conlleva que 
sean extremadamente fáciles de descifrar. 
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3.3.3 Credential Stuffing 
Credential Stuffing o “relleno de credenciales” [20], se refiere a la técnica 

que usa datos filtrados o bases de datos que el atacante tiene en posesión, de 
usuarios y/o emails unidos a contraseñas para conseguir acceso a un servicio 
web. A diferencia de los ataques por fuerza bruta, esta variante de ese tipo de 
ataques no tiene como objetivo descifrar la contraseña, sino que se prueban de 
manera reiterada inicios de sesión con pares de datos usuario-contraseña hasta 
que coinciden con una cuenta existente, y así obtener datos privados y 
confidenciales de esa cuenta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de funcionamiento la técnica de Credential Stuffing [21] 
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4 Herramientas Open Source de ataque a 
contraseñas  

 

En este capítulo se exponen cuatro herramientas Open Source disponibles 
para realizar ataques y descifrar contraseñas. Sobre cada herramienta se hará 
una introducción para ponerla en contexto, se describirán y presentarán las 
características principales investigando también las opciones primordiales 
ofrecidas, además de distinguir y reconocer los distintos modos de ataque 
permitidos. Para finalizar se llevarán a cabo distintos ataques a contraseñas 
como modo de prueba para visualizar el funcionamiento de cada herramienta 
con distintos modos de ataque en distintos escenarios y situaciones planteadas. 

 

4.1 John the Ripper  
 

 
 

John the Ripper es una herramienta útil para la recuperación de 
contraseñas y para realizar auditorías de seguridad de contraseñas, es decir, 
evaluar el nivel de seguridad de una contraseña.  

Esta herramienta está disponible en varios sistemas operativos (Linux, 
Windows y Mac OS X) y además ofrece versión tanto en línea de comandos como 
con GUI (la versión GUI se llama Johnny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. GUI de John the Ripper para Linux 
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John the Ripper aplica ataques por fuerza bruta y ataques por diccionario 
para descifrar el hash o hashes asociados a las contraseñas que se quieran 
descifrar. Ya que sabemos que un hash no se puede revertir para obtener la 
contraseña, el funcionamiento de John the Ripper es el siguiente: a partir de un 
conjunto de contraseñas (listas de contraseñas a probar ya sean a partir de 
diccionarios o generadas por fuerza bruta) en texto plano, se obtiene el hash 
para cada una de ellas. A continuación, se comparan esos hashes obtenidos con 
otro hash o hashes sobre los que se quiera descifrar la contraseña, y en caso de 
que coincidencias de hashes, resultarán contraseñas descifradas. 

A diferencia de otras herramientas, John the Ripper es capaz de identificar 
el algoritmo de cifrado sin necesidad de indicarlo en la ejecución. Entre los 
algoritmos que permite descifrar cabe destacar: DES, MD4, MD5, SHA-1, SHA-
256, SHA-512, Blowfish, Kerberos, LDAP, entre otros. 

Algo que hace que esta herramienta sea tan potente y resulte de gran 
utilidad es que es modular, lo que permite modificar y/o añadir ciertas 
características nuevas según se desee [22]. 

 
4.1.1 Uso y opciones 

La sintaxis de John the Ripper en Kali Linux es la siguiente: 

john [options]  [password-files] 

Algunas de las opciones a destacar son: 

 Elegir modo de ataque: --single, --wordlist=FILE, --incremental,  
--external. 

 Aplicar máscara: --mask=MASK, genera y usa todas las  combinaciones 
de palabras según la máscara introducida para un ataque de fuerza 
bruta o aplica la máscara añadiéndola a las palabras del diccionario en 
uso. MASK se define en john.conf o al lanzar el propio ataque. 

 Aplicar reglas: --rules=RULES, aplica las reglas definidas a las palabras 
del diccionario a usar. RULES se define en john.conf. 

 Crear una sesión: --session=NAME, permite crear una sesión, poder 
parar el ataque y reiniciarlo más adelante. La sesión se reanuda con –
restore=NAME. 

 Analizar rendimiento: --test, prueba el rendimiento de la herramienta 
según el hardware, para cada algoritmo de hasheo admitido 

 Crear procesos: --fork=N, crea N procesos usando los múltiples núcleos 
de la CPU. 
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4.1.2 Modos de ataque 
John the Ripper cuenta con cuatro modos de ataque [23]. 

 Modo single: este modo usa la información almacenada en los campos 
GECOS disponible en el archivo /etc/passwd descrito en el apartado 
2.4.1. A partir de esa información John the Ripper crea su propio 
diccionario a probar, solo contra la cuenta de la que se tomó la 
información. 
 

 Modo por diccionario: emplea el diccionario que se determine para 
realizar el ataque. En este modo se pueden aplican reglas a las palabras 
del diccionario con  la opción --rules descrita previamente, y del mismo 
modo se puede añadir una máscara a dichas palabras mediante la opción 
--mask también descrita previamente. Esto significa que podemos 
realizar ataques por diccionario, ataques por diccionario + reglas y 
ataques híbridos de diccionario + máscara. 
 

 Modo por fuerza bruta/incremental: realiza un ataque por fuerza bruta  
usando palabras generadas según las características definidas para este 
modo en john.conf, en concreto en la sección [Incremental:MODE] 
pudiéndose modificar en caso de quererlo. También puede realizarse este 
ataque generando palabras con características personalizadas 
empleando una máscara (--mask=MASK). 
 

 Modo externo: es posible definir un modo de ataque de manera externa. 
Para ello hay que añadir el código en la sección [List.External:MODE] del 
archivo john.conf. Como ejemplo de este modo, se podría definir que se 
añada una cadena de caracteres al final de cada contraseña a probar. 

 

En caso de querer formar una máscara, para ataques por fuerza bruta o 
híbridos, estas siguen la siguiente estructura :“?x”, donde “x” es el tipo de 
carácter a sustituir, entre los cuales se encuentran: 

 ?l, ?u: letras ASCII en minúsculas o mayúsculas respectivamente. 
 ?d: 0123456789. 
 ?s: caracteres especiales ASCII. 
 ?a: todos los caracteres ASCII. 
 ?b: 0x01 - 0xff. 
 ?h, ?H: caracteres hexadecimales en minúsculas o mayúsculas 

respectivamente. 
 ?L: letras no ASCII en mayúsculas. 
 ?U: dígitos no ASCII. 
 ?S: caracteres especiales  no ASCII. 
 ?w: sustituyes una palabra del diccionario para los ataques híbridos. 
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Un ejemplo de máscara sería: ?w?d?l, la cual añadiría a cada palabra del 
diccionario todas las combinaciones de longitud dos formadas por dígito + 
letra en minúscula. 

 
Por otra parte, para definir y aplicar reglas a los diccionarios empleados 

JtR permite gran variedad de ellas, disponibles en la wiki de JtR [24], entre las 
que destacan: 

 l,u: cambian a minúsculas o mayúsculas respectivamente. 
 t: cambia en toda la palabra mayúsculas por minúsculas y viceversa. 

Con TN solo cambia la posición N indicada. 
 r: invierte la palabra. 
 d: duplica la palabra. 
 $X, ^X: añade el carácter X al principio o final respectivamente. 
 xNM: selecciona la subcadena de M caracteres desde la posición N. 
 iNX: inserta el carácter X en la posición N. 
 @X: borra todas las instancias del carácter X. 
 sXY: reemplaza todas las instancias del carácter X por el carácter Y. 

 
 

4.1.3 Archivo john.conf 
Como se había mencionado previamente, John the Ripper es modular, y 

es desde el archivo john.conf desde el cuál la herramienta puede ser modificada 
y configurada. 

Las opciones que se pueden modificar son: 

 Establecer valores para distintas opciones globales. 
 Definir distintas reglas para los modos de ataque single y por diccionario. 
 Establecer los valores de los parámetros del modo de ataque incremental. 
 Definir modos de ataque nuevos, modo externo. 

A su vez el archivo se divide en secciones desde las cuales se modifican los 
valores y se añaden las configuraciones. Entre las que destacan: 

Para opciones generales: 

 [Options] 
Para los distintos modos de ataque: 

 [List.Rules:Single] 
 [List.Rules:Wordlist] 
 [Incremental: …] 
 [List.External: … ] 
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Ilustración 7. Sección del archivo de configuración john.conf 

 

 

4.1.4 Ejemplos y pruebas 
 

 Ataque por diccionario 
A continuación se van a realizar un par de ataques de prueba con JtR, 

empleando ataques por diccionario. 
 

 Ejemplo 1 

Contraseña que descifrar: Tuesday 

Tipo de hash: SHA1 

Tipo de ataque usado: de diccionario 

Wordlist empleada: password.lst 

Realizamos el siguiente ataque:  

 john --wordlist=password.lst hash2.txt 

Este primer ataque de ejemplo se ha realizado y conseguido descifrar con 
éxito la contraseña  “Tuesday” cifrada con SHA1 en menos de un segundo. 

 

 

Ilustración 8. Ataque por diccionario con JtR 
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 Ejemplo 2 

Contraseña que descifrar: 1914roc 

Tipo de hash: SHA256 

Tipo de ataque usado: de diccionario 

Wordlist empleada: rockyou.txt 

Realizamos el siguiente ataque:  

 john --format=raw-sha256 --wordlist=rockyou.txt hash.txt 

 
Ilustración 9. Ataque por diccionario 2 con JtR 

En este caso se ha descifrado la contraseña “1914roc” en un segundo, 
tiempo muy ligeramente superior al ejemplo anterior, debido a que el algoritmo 
SHA256 es más complejo de calcular que el SHA1, además de que la wordlist 
rockyou.txt empleada en este caso contiene más palabras a probar que la lista 
anterior password.lst.  

De cualquier modo, son ataques y ejemplos bastante sencillos como se ha 
podido comprobar en los resultados. 

 

 Ataque por fuerza bruta (incremental) 

En este caso se van a realizar otros dos casos de prueba con JtR, pero esta 
vez empleando ataques por fuerza bruta. 

 

 Ejemplo 3 
Contraseña que descifrar: 12feb8 

Tipo de hash: MD5 

Tipo de ataque usado: fuerza bruta 

Realizamos el siguiente ataque:  

john --incremental --format=raw-md5 hash.txt 

 
Ilustración 10. Ataque por fuerza bruta con JtR 
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En este primer ataque usando fuerza bruta, la contraseña “12feb8” se ha 
descifrado en 6 minutos y 12 segundos. Veremos ahora otro ejemplo 
aumentando en uno la longitud de la contraseña a crackear. 

 

 Ejemplo 4 
Contraseña que descifrar: 12feb23 

Tipo de hash: SHA1 

Tipo de ataque usado: fuerza bruta 

Realizamos el siguiente ataque:  

john --incremental hash.txt 

Este segundo ataque por fuerza bruta ha conllevado 9 minutos y 29 
segundos para descifrar la contraseña “12feb23” de longitud siete, la razón 
principal es el aumento de longitud de esta, habiéndola incrementado en uno 
respecto el ejemplo anterior “12feb8” de longitud 6. Como razón adicional para 
el incremento de tiempo, es el algoritmo hash empleado para cifrar las 
contraseñas, ya que el SHA1 es más complejo de calcular que el MD5. 

 

Además, se observa como el tiempo necesitado en los ataques por fuerza 
bruta son claramente muy superiores a los necesitados por los ataques de 
diccionario, debido a la cantidad de palabras y combinaciones a probar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Ataque por fuerza bruta 2 con JtR 
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4.2 Hashcat 
 

 
 

La herramienta Hashcat permite obtener contraseñas a partir del hash de 
dicha contraseña, esto es importante ya que las bases de datos suelen 
almacenar las contraseñas en forma de hash para así dificultar su descifrado, 
y no como texto plano.  

Es una de las herramientas más populares para realizar este tipo de tareas, 
no solo por su eficacia y rapidez a la hora de descrifrar contraseñas, sino 
también por la versatilidad que esta ofrece.  Hashcat está disponible en varios 
sistemas operativos (Linux, Windows y Mac OS X) y además ofrece versión tanto 
en línea de comandos como con GUI.  

Las características a destacar y las que hacen de Hashcat un herramienta 
tan potente y usada, son las que permiten acelerar notablemente los procesos 
relacionados con los cálculos, como la posibilidad de paralelizar procesos 
mediante varios hilos usando la GPU y aprovechar así su máximo rendimiento 
La versión de hashcat que usa la CPU es hashcatcli, mientras que para usar la 
GPU hay disponibles dos versiones de Hashcat: oclhashcat-plus y oclhashcat-
lite .Si bien es cierto que la última versión de Hashcat (v6.1.1) combina las dos 
versiones anteriores, y admite la opción de elegir ejecución por CPU o GPU [25].  

En cuanto a paralelización se refiere, Hashcat cuenta con el soporte de la 
tecnología OpenCL, API abierta multiplataforma, para ejecutar tareas de forma 
paralela. De igual manera, para dichas tareas de paralelización también permite 
usar la tecnología CUDA desarrollada por Nvidia, diseñada expresamente para 
tarjetas gráficas Nvidia. Esta exclusividad hace CUDA sea muy potente 
resultando superior a OpenCL en cuanto a resultados de eficacia y rendimiento 
[26]. 

El funcionamiento de Hashcat similar al de John the Ripper, es decir, se 
obtienen hashes a partir de contraseñas conocidas para compararlos con el 
hash o hashes que se quieran descifrar, y así las coincidencias son contraseñas 
ya descifradas. 

 
 

4.2.1 Uso y opciones 
La sintaxis de Hashcat en Kali Linux es la siguiente: 

hashcat [options]... hash|hashfile|hccapxfile [dictionary|mask|directory] 

Algunas de las opciones a destacar son: 

 Definir el tipo de ataque: -a, --attack-mode 
 Tipo de hash a descifrar: -m, --hash-type 
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Hashcat cuenta con más de 300 tipos de algoritmos para descifrar 
hashes. 
 

 
 
 

 

 Iniciar una sesión para un ataque: --session=name, permite crear una 
sesión, poder parar el ataque y reiniciarlo más adelante. La sesión se 
reanuda con --restore=name. 

 Aplicar reglas: -r, --rules-file, aplica las reglas del archivo determinado 
a las palabras del diccionario en uso. 

 Usar kernel optimizado: -O, --optimized-kernel-enable, permite utilizar 
el kernel optimizado de Hashcat frente al puro (no optimizado), solo en 
los hashes para los cuales dicho kernel se encuentra disponible 

 Analizar rendimiento: -b,--benchmark, prueba el rendimiento de la 
herramienta según el hardware, para cada algoritmo de hasheo admitido 

 

 

4.2.2 Tipos de ataques admitidos 
Hashcat entre sus opciones admite ocho tipos de ataque distintos contra 

un hash, y según su uso aumenta la efectividad y probabilidad de éxito del 
ataque [27][28]. 
 

 Straight Attack: usa y prueba todas las palabras y/o combinaciones de 
símbolos que forman el diccionario. A dichas palabras del diccionario a 
probar se las puede aplicar reglas definidas en un archivo externo. 
 

Ilustración 12. Algunos de los hashes que admite Hashcat 



 
 

27 
 

 
 Combination Attack: en este tipo de ataques se usan dos diccionarios, 

ya que se van a combinar y mezclar dos palabras, una de cada diccionario, 
de manera que todas las palabras del primer diccionario se combinan 
con las del segundo diccionario, y viceversa. Este tipo de ataques es útil 
cuando la contraseña es una palabra repetida dos veces, o cuando la 
contraseña está formada por nombre y apellido, entre otros. Además se 
pueden aplicar reglas a las palabras del diccionario de la izquierda, de la 
derecha o a ambos conjuntamente. 
 

 Toggle-Case Attack: dada una palabra, cambia todas las letras 
minúsculas por mayúsculas y viceversa, creando todas las 
combinaciones posibles. En este tipo de ataques los números y/o 
símbolos se ignoran. 
 

 Brute-force Attack: Hashcat empieza probando combinaciones 
formadas por una máscara de longitud uno, y va incrementando esta 
longitud de uno en uno y probando sus correspondientes combinaciones 
en caso de no descifrar la contraseña. Esto conlleva un alto coste 
computacional y tiempo por lo que es de gran ayuda y recomendación 
introducir una máscara personalizada (indicando longitud y tipo de 
caracteres) en el ataque. 
 

 Permutation Attack: este ataque simplemente toma las letras de una 
palabra y las reordena obteniendo así todas las combinaciones posibles 
a partir de esas letras usadas. 
 

 Table-Lookup Attack: este ataque separa en caracteres individuales la 
cadena inicial y después los sustituyes según las reglas que se 
determinen en el archivo de entrada table-file=FILE. Por ejemplo, si se 
determinan dos reglas: o=O y o=0, por cada o se sustituyen y prueban O 
y 0, probando así todas las combinaciones. 
 

 Hybrid wordlist + Mask Attack: este tipo de ataque se basa en usar un 
diccionario y una máscara, de tal manera que añade a la derecha de cada 
palabra del diccionario la máscara que se quiera emplear. 
 

 Hybrid Mask + Wordlist Attack: Similar al ataque anterior, pero 
añadiendo la máscara a la parte izquierda de las palabras del diccionario. 
 

Estos dos últimos tipos de ataque solo se encuentran disponibles usando 
GPU. 
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En caso de querer formar una máscara, ya sea para ataques por fuerza 
bruta o híbridos, estas se forman de manera similar a JtR siguiendo la siguiente 
estructura :“?x”, donde “x” es el tipo de carácter a sustituir, entre los cuales se 
encuentran: 

 ?l = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 ?u = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 ?d = 0123456789  
 ?h = 0123456789abcdef 
 ?H = 0123456789ABCDEF 
 ?s =  !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 
 ?a = ?l?u?d?s 
 ?b = 0x00 - 0xff 

 
Por otra parte, para definir y aplicar reglas a los diccionarios empleados 

Hashcat permite gran variedad de ellas, disponibles en la wiki de Hashcat [29] 
la mayoría de ellas son similares y compatibles a las de JtR presentadas al final 
del apartado 4.1.2. 
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4.2.3 Ejemplos y pruebas 
 

 Ataque por diccionario 
A continuación se van a realizar un par de ataques de prueba con Hashcat, 

empleando ataques por diccionario. 
 
 Ejemplo 1 

Contraseña que descifrar: febrero98 

Tipo de hash: SHA1 

Tipo de ataque usado: de diccionario 

Wordlist empleada: rockyou.txt 

Realizamos el siguiente ataque:  

hashcat -m 100 -a 0 hash.txt rockyou.txt -o contraseña.txt –potfile-disable 

 

 
Ilustración 13. Ataque por diccionario con Hashcat 

Observamos que la contraseña “febrero98” usando la wordlist rockyou.txt 
ha tardado en ser descifrada siete segundos. Notaremos a continuación la 
diferencia de tiempo requerido para descifrarla al ejecutar un ataque de fuerza 
bruta. 

 

 Ataque por fuerza bruta 
En este segundo caso se van a realizar ataques de prueba con Hashcat, 

poniendo en práctica la técnica de fuerza bruta. 
 

 Ejemplo 2 

Contraseña que descifrar: febrero98 

Tipo de hash: SHA1 

Tipo de ataque usado: fuerza bruta 



 
 

30 
 

Máscara empleada: ?l?l?l?l?l?l?l?d?d 

Realizamos el siguiente ataque:  

hashcat -m 100 -a 3 hash.txt ?l?l?l?l?l?l?l?d?d --potfile-disable 

 

Ilustración 14. Ataque por fuerza bruta 1 con Hashcat 

Para esta primera prueba con fuerza bruta, se ha necesitado un tiempo de 
47 minutos y 38 segundos para descifrar “febrero98” con el cifrado SHA1, para 
lo que anteriormente solo se necesitaron 7 segundos empleando un ataque por 
diccionario. 

En caso de que supiéramos que la contraseña incluye la cadena “febre”, 
podríamos incluir dicha cadena en la máscara y realizar el siguiente ataque para 
reducir tiempos de ejecución. 

hashcat -m 100 -a 3 hash.txt febre?a?a?a?a --potfile-disable 

 

 
Ilustración 15. Ataque por fuerza bruta 2 con Hashcat 

Observamos que la contraseña se ha descifrado en menos de un segundo 
gracias a la cadena introducida en la máscara. Sin embargo, si intentamos 
descifrar por fuerza bruta una contraseña de menor longitud en vez de 9 dígitos 
de longitud, este tiempo se verá enormemente reducido. Por ejemplo el siguiente 
caso:  
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Contraseña que descifrar: 1a2b 

Tipo de hash: MD5 

Tipo de ataque usado: fuerza bruta 

Máscara empleada: ?a?a?a?a 

 

Realizamos el siguiente ataque:  

hashcat -m 100 -a 3 hash.txt ?a?a?a?a --potfile-disable 

 

 
Ilustración 16. Ataque por fuerza bruta 3 con Hashcat 

 
Por último, observamos que para descifrar una contraseña de longitud 

cuatro por fuerza bruta solo se ha necesitado un segundo, frente a los 47 
minutos del primer ataque realizado a una contraseña de nueve caracteres de 
longitud. Esto deja claro el alto incremento computacional por el elevado 
número de combinaciones generadas a probar según aumenta la longitud de la 
contraseña, tal y como se indica en el punto 3.3. 
 
 

 Ataque por combinación de diccionarios 
En tercer lugar probaremos el método de combinar dos diccionarios para 

crackear una contraseña. 
 

 Ejemplo 3 

Contraseña que descifrar: indhiadmin (formada por una contraseña de 
cada diccionario, “indhi” + “admin”) 

Tipo de hash: Whirlpool 

Tipo de ataque usado: combinación de diccionarios 

Diccionarios empleados: rockyou.txt (por la izquierda) y common.txt (por la 
derecha). 
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Realizamos el siguiente ataque:  

hashcat -m 6100 -a 1 hash4.txt rockyou.txt common.txt –potfile-disable 

 
Ilustración 17. Ataque por combinación de diccionarios con Hashcat 

Descifrar la contraseña “indhiadmin” ha llevado un tiempo de 5 minutos y 
27 segundos, combinando palabras contenidas en los dos diccionarios 
empleados. 

 

 

 Ataque a contraseña con salt conocida 
Por último atacaremos a una contraseña cifrada con un salt para 

aumentar su seguridad. 

 
 Ejemplo 4: 

Contraseña que descifrar: scattman 

Salt: sAlT1#3 

Contraseña + salt: scattmansAlT1#3 

Tipo de hash: SHA512 

Tipo de ataque usado: por diccionario 

Diccionarios empleados: rockyou.txt 

Realizamos el siguiente ataque:  

hashcat -m 1710 -a 0 hash5.txt rockyou.txt –potfile-disable 

 
Ilustración 18. Ataque por diccionario a contraseña + salt con Hashcat 
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Descifrar la contraseña “scattman” con la salt conocida “sAlT1#3” solo 
tardó cinco segundos. Este tiempo hubiera sido considerablemente superior si 
de desconociera la salt empleada, ya que habría que probar diferentes salt 
generadas por fuerza bruta. 

 
 
 

 

4.3 THC-Hydra 

 
 

THC-Hydra es una herramienta para conseguir acceso a servicios web 
crackeando el login (inicio de sesión) de dicho servicio y obtener acceso de 
manera remota, esto es lo que se conoce como “credential stuffing”. Dispone de 
versión de comandos para Windows, Mac OS X y Linux, contando también con 
versión de interfaz gráfica para Linux [30]. 

 

 
Ilustración 19. GUI de Hydra (xHydra) para Kali Linux 
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Una de las características más destacables de Hydra es la capacidad de 
realizar ataques de inicios de sesión en paralelo estableciendo previamente el 
número de hilos que se quiera (establecido en 16 por defecto), aumentando así 
la eficacia y la potencia de la herramienta.  

Hydra usa ataques de fuerza bruta y diccionario, es decir, permite generar 
contraseñas mediante fuerza bruta, o usar diccionarios tanto de usuarios, 
contraseñas o una mezcla de ambas que se quiera probar para el ataque. 

Entre protocolos soportados por Hydra para realizar ataques destacan: 
HTTP, HTTPS, FTP, TELNET, IMAP, SMB, SSH, entre otros muchos [31]. 

 

4.3.1 Uso y opciones 
La sintaxis de Hydra en Kali Linux es la siguiente: 

hydra [OPTIONS] [-s PORT] [service://server[:PORT][/OPT]] 
 
Algunas de las opciones a destacar son: 

 Definir nombre/s de usuario: -l LOGIN o -L FILE, se prueba el nombre 
de usuario “LOGIN” o los nombres incluidos en el archivo “FILE” 

 Definir contraseña/s a probar: -p PASS o -P FILE, se prueba la 
contraseña “PASS” o las contraseñas incluidas en el archivo “FILE” 

 Archivo de usuario/s + contraseña/s: -C FILE, de la forma 
“usuario:contraseña”. 

 Atacar servidores en paralelo: -M FILE, se ataca a los servidores 
incluidos en “FILE” 

 Generar contraseñas por fuerza bruta: -x 
 Paralelizar tareas: -n, define el número de hilos ejecutados en paralelo 

(16 por defecto). 
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4.3.2 Ejemplos y pruebas 
Para realizar las pruebas con Hydra se va a usar un servidor de pruebas 

proporcionado por TryHackMe [32], en el cual primero atacaremos a un servicio 
de login de una web, y posteriormente se realizará un segundo ataque sobre el 
protocolo SSH, para así obtener tanto el usuario como contraseña de los dos 
servicios respectivamente. 

 

 Ejemplo 1: Descifrar login 

Vamos a realizar un credential stuffing, ya que queremos conseguir el 
usuario y su contraseña para acceder a la página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de un login de una web, el protocolo a atacar por Hydra resulta 
ser: http-post-form. Para atacar este protocolo debemos pasar como parámetros 
los usuarios y contraseñas a probar, y el mensaje de error que sale al resultar 
un login fallido. Para ello vamos a usar dos diccionarios, uno de ellos con la lista 
de usuarios y contraseñas a probar respectivamente.  

La dirección IP otorgada por la máquina de pruebas es la siguiente: 
10.10.124.60.  

El ataque a realizar con Hydra será: 
hydra -L users.txt -P rockyou.txt 10.10.80.142 http-post-form 

"/login:username=^USER^&password=^PASS^:F=Your username or password is 
incorrect." -f 

Ilustración 20. Login al que al que atacaremos 
mediante Hydra 

Ilustración 21. Ataque a login con protocolo http-post con Hydra 
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Tras realizar el ataque se obtienen las siguientes credenciales válidas para 
el login: 

o Usuario: molly 
o Contraseña: sunshine 

 

 Ejemplo 2: Descifrar contraseña protocolo SSH 
En este caso vamos a descifrar la contraseña del protocolo SSH para el 

usuario anteriormente identificado en el sistema “molly”.  
 
El protocolo SSH (Secure Shell Service) [33] permite administrar a los 

usuarios de manera remota los servidores, a través de Internet. Este protocolo 
se encuentra entre los que admite Hydra para realizar un ataque. 

 
Para este ataque la dirección IP a atacar es la misma que en el caso 

anterior. Aunque sepamos el nombre del usuario “molly”, usaremos la misma 
wordlist “users.txt” para nombres de usuario. En cuanto al diccionario a usar 
con la lista de contraseñas contendrá las 110 contraseñas más comunes, el 
nombre de la wordlist es “best110.txt”. 

 
El ataque a realizar es el siguiente: 

 
hydra -L users.txt -P best110.txt 10.10.80.142 ssh -f 

 

 
Ilustración 22. Ataque a protocolo SSH con Hydra 

 

Tras realizar el ataque, con una duración de 98 segundos, se obtienen las 
siguientes credenciales válidas para el protocolo SSH: 

o Usuario: molly 
o Contraseña: butterfly 

 

En caso de pasar como parámetro al ataque el nombre de usuario “molly”, 
la duración de este se verá enormemente reducido ya que el número de 
comprobaciones a realizar será mucho menor, tardando solamente 4 segundos 
como se observa en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 23. Ataque 2 a protocolo SSH con Hydra 
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4.4 Ncrack 

 
 

Ncrack [34] es otra herramienta de ataque a contraseñas de manera online, 
en concreto de credential stuffing. Diseñada para el craquear paralelamente y 
de alta velocidad, usando a su vez un motor dinámico el cual se adapta a las 
distintas situaciones de la red. Ncrack, gracias a sus amplias opciones 
predeterminadas resulta de gran utilidad para una gran multitud de situaciones. 
Ncrack también es útil para realizar auditorías de seguridad y así detectar 
contraseñas débiles de manera rápida [35]. 

Entre los protocolos soportados por la herramienta destacan: SSH, FTP, 
Telnet, HTTP, HTTPS, IMAP, SMB, POP3, MySQL, entre otros. Gracias a que 
Ncrack está desarrollada sobre una arquitectura modularizada, se permiten 
extensiones para protocolos adicionales, ya que cada servicio/protocolo es un 
módulo independiente [36].  

Ncrack está disponible en versión de línea de comandos para Linux, 
Windows y Mac OS X. Lo que hace de ella una herramienta potente es el control 
total sobre las restricciones de tiempo en los intentos e iteraciones de ataque, 
capacidad de pausar y continuar la sesión creada para un ataque, la entrada 
de objetivos desde Nmap (herramienta para rastreo de puertos, creada por el 
mismo autor que Ncrack) y por la capacidad para soportar múltiples hosts y 
puertos. 

Hay que destacar también que Ncrack resulta ser inferior en comparación 
con Hydra tanto en rendimiento en los ataques como en la cantidad de 
protocolos que acepta para atacar [37]. 

 

4.4.1 Uso y opciones 
La sintaxis de Ncrack en Kali Linux es la siguiente: 

ncrack [Options] {target and service specification} 

 

Algunas de las opciones a destacar son: 

 Definir nombre/s de usuario: -U <filename>, donde “filename” es el 
archivo con los nombres de usuario a probar, o –-user <username_list>, 
consistiendo en introducir la lista de usuarios a probar separados por 
comas. 
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 Definir contraseña/s: -P <filename>, donde “filename” es el archivo con 
las contraseñas a probar, o –-pass <password_list>, consistiendo en 
introducir la lista de contraseñas a probar separadas por comas. 

 Servicios a atacar: -p <service-list> para definir los protocolos a atacar, 
-g <options> para aplicar ciertas opciones a todos los protocolos atacados, 
-m <service>:<options> para aplicar ciertas opciones a un protocolo 
atacado en concreto.  
Dentro de las opciones de servicios nos encontramos con poder limitar el 
número de conexiones paralelas, limitar los intentos de autentificación, 
limitar los intentos de conexión con el servicio, incluir un retardo entre 
cada intento, y establecer un tiempo máximo para el ataque. 

 

4.4.2 Ejemplos y pruebas 
Para realizar pruebas con Ncrack vamos a atacar el mismo servidor de 

pruebas ofrecido por TryHackMe que hemos usado para realizar las pruebas 
con Hydra. En este caso, Ncrack no dispone de la opción para realizar ataques 
http-post-form, por lo que solo se realizará la prueba para obtener el usuario y 
contraseña del protocolo SSH. 

 

 Ejemplo 1: Descifrar contraseña protocolo SSH 
En este ataque vamos a intentar descifrar tanto el usuario como la 

contraseña a partir del uso de dos diccionarios con la lista de usuarios y 
contraseñas a probar respectivamente. La wordlist que usaremos será  
“best110.txt”. 

 
El ataque a realizar es el siguiente: 

 
ncrack -U users.txt -P best110.txt ssh://10.10.80.142 

 

 
Ilustración 24. Ataque a protocolo SSH con Ncrack 

 

Tras realizar el ataque, el cual ha tenido una duración de 93 segundos, se 
obtienen las siguientes credenciales válidas para el protocolo SSH (las mismas 
que se obtuvieron tras realizar el mismo ataque con Hydra): 

o Usuario: molly 
o Contraseña: butterfly 
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5 Análisis de Hashcat 
Una vez se han expuesto cuatro herramientas distintas para descifrar 

contraseñas y con ello haber indagado en las características y opciones 
ofrecidas por cada una realizando a su vez varios ejemplos y pruebas distintas 
entre sí, se ha elegido Hashcat, sobre la cual se va a realizar un análisis más 
profundo. 

En este capítulo se van a analizar diferentes aspectos de Hashcat, 
empezando por ver el funcionamiento interno de la herramienta y sus 
ejecuciones ya sea usando solo CPU o también con la opción de usar GPU, 
siguiendo con la realización de diversas pruebas de ataques para ver la 
comparativa entre CPU y GPU, hasta estudiar la paralelización en CUDA 
entendiendo las características, funcionamiento y opciones que las tarjetas 
gráficas con esta tecnología permiten, para posteriormente plantear posibles 
opciones de mejora para Hashcat. 

Las diferentes pruebas y análisis que se van a realizar se llevarán a cabo 
en un portátil MSI con una CPU Intel Core i7-10510U, 16 GB de RAM y con 
GPU NVIDIA GeForce MX250.  

Cabe destacar la importancia de que la tarjeta gráfica sea Nvidia y que 
especialmente disponga de arquitectura y núcleos CUDA, ya que, como se 
mencionó anteriormente, se usará dicha tecnología a la hora de realizar las 
pruebas con GPU y para estudiar y analizar posibles mejoras en Hashcat. En 
concreto la tarjeta gráfica que se usará cuenta con una arquitectura Pascal 
(descrita y mostrada más adelante en el apartado 5.2.1.2), una capacidad de 
cómputo de 6.1 y 384 núcleos CUDA, como se observa en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 25. Especificaciones de la GPU NVIDIA GeForce MX250 

 

5.1 Funcionamiento general Hashcat 
Para analizar el funcionamiento interno de Hashcat y cómo se realizan las 

ejecuciones, se va a usar la herramienta Intel Vtune [38], herramienta que nos 
permite medir el rendimiento y visualizar la ejecución de aplicaciones con el 
objetivo de depurar y omptimizar las mismas. Esta herramienta nos permite, 
además de ver el uso y rendimiento de la CPU, medir el nivel de paralelización 
de las tareas. Por ello, tras realizar el análisis y observar el funcionamiento con 
Intel Vtune, podremos ver dónde Hashcat emplea más recursos y tiempo y así 
pensar dónde se podría incluir alguna mejora para su funcionamiento y 
rendimiento. 
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El análisis se realizará sobre el benchmark de Hashcat ya que así se 
tendrán en cuenta todos los modos que se ofrecen y así no despreciar alguna 
opción. 

 

 
Ilustración 26. Árbol de llamadas en Vtune Profiler en la ejecución de Hashcat [39] 

 

Una vez realizado el análisis, observando el “Top-down tree” se ven las 
funciones que más CPU utiliza Hashcat en la ejecución. Observando el análisis, 
vemos el orden en que se llama a las funciones en la ejecución de la herramienta, 
de igual modo vemos que las funciones que más CPU utilizan son las 
relacionadas con iniciar el programa y con las llamadas al kernel, comunicación 
de la CPU con la herramienta. Sabiendo esto, nos lleva a pensar que el 
rendimiento de Hashcat pueda ser mejorado optimizando esas llamadas a los 
kernel, los cuales son de OpenCl con formato.cl.  

 

 
Ilustración 27. Algunos de los kernel de Hashcat 
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Hashcat cuenta con multitud de kernels, siendo de la forma 
m*****_a[0|1|3]-[pure|optimized].cl, donde “*****” indican el algoritmo de 
hasheo, [0|1|3] el modo de ataque (incluyendo los ataques híbridos en el modo 
1), y [pure|optimized] indican si se puede optimizar o no dicho kernel (en caso 
de los algoritmos hash lentos no se puede).  

 
Es importante destacar que al estar usando una GPU Nvidia, Hashcat 

permite el uso de la tecnología CUDA, lo cual nos va a permitir usar dicha 
tecnología a la hora de implementar mejoras en la herramienta.  

 
Se pueden observar distintas llamadas a funciones CUDA dentro del 

código. En la siguiente imagen se muestran algunas de las funciones de CUDA 
incluida en el código de Hashcat. 

 

 
Ilustración 28. Algunas funciones CUDA que incluye Hashcat 

 

 

5.2 Hashcat y las GPU 
Hashcat permite la opción de usar las GPU (Graphic Processing Units) 

como dispositivos para la ejecución de los ataques a contraseñas y mejorar el 
rendimiento de los ejecutados por la CPU.   

La principal diferencia entre una las CPU y las GPU, es que las CPU con 
unos pocos núcleos optimizados para la ejecución de tareas de manera 
secuencial, mientras que las GPU cuenta con miles de núcleos en una 
arquitectura paralela lo que permite la resolución de tareas al mismo tiempo. 
De manera que se asigna a la GPU tareas con conste de computación elevada, 
quedando el resto ejecutándose en la CPU [40]. 

Es importante destacar que el uso de las GPU para descifrar contraseñas 
no significa que estas sean más rápidas que las CPU, pero sí permiten 
paralelizar las tareas a ejecutar y así repartir la carga de trabajo entre distintos 
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núcleos. Esos miles de núcleos que forman una GPU son más lentos que los 
que forman una CPU, pero la clave está en la posibilidad de la paralelización del 
trabajo. Todo esto sumado a que el descifrado de contraseñas es un “problema 
paralelo” hace que las GPU sean de gran utilidad. 

 

 
Ilustración 29. Comparación de núcleos CPU-GPU 

 

La manera en la que Hashcat aprovecha el rendimiento de las GPUs, es 
dividiendo el ataque en dos bucles [41]. El primer bucle es el llamado “bucle 
base” y se ejecuta en la CPU, es el bucle que contiene las palabras candidatas 
para descifrar la contraseña inicial, a estas palabras se las denomina “palabras 
base”. El segundo bucle es el denominado “bucle mod”, este se ejecuta en la 
GPU y va generando los candidatos a la contraseña final a partir de las palabras 
base. 

La tarea del “bucle mod” varía según el tipo de ataque empleado: 

 Fuerza bruta: se calcula parte de la máscara en el bucle base, 
calculándose la parte restante en el bucle mod. 

 De diccionario: el bucle base se encarga de comprobar la lista 
comprendida en el diccionario, mientras que el bucle mod se encarga de 
aplicar las reglas a las palabras del diccionario (en caso estar aplicándose 
reglas). 

 Híbridos: el bucle base se encarga de calcular la máscara y agregarlas a 
las palabras del diccionario, las cuales son las palabras base y se 
encuentran en el bucle base. 

 

Lo explicado anteriormente, resulta de gran utilidad para los hashes 
rápidos, ya que, en el caso de hashes lentos la GPU estará ocupada realizando 
el cálculo de hashes. 

Hashcat cuenta con el soporte de CUDA para la paralelización de tareas 
en GPU, como se había comentado anteriormente. 
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5.2.1 Paralelización en CUDA 
En este apartado se explica el funcionamiento de las GPU CUDA para la 

paralelización de procesos, desde la comunicación con la CPU paso a paso, de 
qué se compone y cómo están formadas este tipo de GPUs, y la manera en la 
que se organizan internamente a la hora de la paralelización de tareas y 
agrupación y lanzamiento de distintos hilos. 

 

5.2.1.1 Comunicación CPU-GPU CUDA 
La comunicación CPU-GPU CUDA se realiza mediante el envío de tareas 

denominadas “kernel”. Veremos la manera en la que se comunica la CPU con 
una GPU Nvidia mediante CUDA, el proceso consta de cuatro pasos [42]: 

1. Los datos son copiados de la memoria principal a la memoria de la GPU, 
debido a que la tarea se ejecutará en la GPU sin acceder a la memoria de 
la CPU. CUDA cuenta con funciones que permiten copiar dichos datos y 
de igual manera reservar la memoria requerida. 

2. La CPU encarga la tarea a realizar por la GPU. 
3. La GPU realiza la tarea encargada previamente, de forma paralela en 

forma de hilos (threads), los cuales a su vez se pueden agrupar en 
bloques. 

4. Una vez la tarea ha sido realizada por la GPU, los datos obtenidos son 
copiados de vuelta desde la memoria de la GPU a la memoria principal. 

 

 
 

 

 

Ilustración 30. Comunicación CPU-GPU CUDA 
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5.2.1.2 Arquitectura GPU CUDA 
En una GPU clásica diferenciamos entre dos tipos de procesadores: los 

procesadores de vértices y los procesadores de fragmentos. Estos desempeñan 
tareas independientes siguiendo a su vez instrucciones diferentes. 

La arquitectura de una GPU con arquitectura CUDA, ha sido el resultado 
de querer unificar los dos tipos de procesadores mencionados anteriormente, y 
así conseguir que los núcleos usaran los mismos recursos y siguieran las 
mismas instrucciones. 

Las GPU CUDA están formadas por unidades de ejecución denominadas 
SM (Streaming Multiprocessors) interconectadas por una memoria común. 
Cada SM a su vez está compuesto por núcleos de cómputo denominados SP 
(Streaming Processor), los cuales ejecutan las instrucciones. 

En la siguiente imagen vemos una GPU con arquitectura CUDA, en 
particular con la arquitectura Pascal, GP108, la cual consta de 3 SM y 128 SP 
por cada SM, lo que resultan ser en total 384 núcleos para procesamiento. 
Además, los SM están basados en SIMT (Singles Instruction Multiple Threads), 
lo que permite que cada núcleo ejecute la misma instrucción pero con hilos 
diferentes [43]. La GPU (Nvidia GeForce MX250) con la que se indicó al comienzo 
del capítulo 5 que se van a realizar las futuras pruebas y análisis posee esta 
arquitectura y características. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 31. Arquitectura de una GPU CUDA y SM detallado 
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5.2.1.3 Hilos y su organización en CUDA 
Una vez sabemos cómo es la comunicación de la CPU con la GPU, y cuál 

es la estructura de la GPU, es importante saber cómo se organizan los hilos 
para la ejecución en paralelo del kernel (tarea a ejecutar por la GPU) [44].  

Los hilos que se ejecutan en paralelo se organizan en bloques (blocks), lo 
que significa que si el tamaño del bloque es de 512, tendremos 512 hilos. 

A su vez, también tenemos la malla (grid), que es el número de bloques 
total en los que se agrupan los hilos. Es decir, si la malla tiene un tamaño de 
128, significa que hay 128 bloques y los hilos se dividen en esos 128 bloques. 

Por último, destacar que a la unidad mínima de ejecución se la denomina 
warp, consistiendo en grupos de 32 hilos cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen una serie de variables que permiten identificar a cada hilo, así 
como ver qué ejecuta y la posición de memoria de trabajo. Estas variables son: 

 threadId.x: identifica el hilo dentro del bloque actual. 
 blockId.x: identifica al bloque actual dentro de la malla. 
 gridDim: determina el tamaño de la malla. 
 blockDim.x: determina el tamaño de los bloques.  

 

Para identificar a cada hilo dentro del kernel, se usa la siguiente expresión: 

Id = threadId.x + blockDim.x * blockId.x 

De manera gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. División y organización hilo-bloque-malla en CUDA 

Figura 5. Diagrama de identificación de cada hilo en CUDA 
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En la figura 5, el id del threadId.x 2 del bloque 4 sería:  

Id = 2 + 256 * 4 = 1026  

 

Después de conocer cómo se organizan los hilos en CUDA y las diferentes 
variables tanto de identificación como de asignación de tamaños con las que 
contamos, podemos poner en práctica la paralelización de varias maneras. 

Una manera sería pasar los valores de las variables como parámetros de 
las funciones que ofrece CUDA. Por ejemplo la función cuLaunchKernel(), 
permite modificar las opciones de la paralelización admitiendo como parámetros 
gridDim y blockDim, entre otros [45]. 

Otra manera de modificar el tamaño de la malla y los bloques  consiste en 
indicar los respectivos valores entre los símbolos “<<< >>>”, en la llamada al 
kernel. De la siguiente manera: 

f_kernel<<<tamaño_malla, tamaño_bloques>>> (param1, param2, …) 

 

Así podríamos jugar con la paralelización y definir una malla de uno o 
varios bloques, y estos a su vez de uno o varios hilos. 

 

 

5.3 CPU vs GPU 
En este capítulo se va a tratar de comparar los distintos rendimientos de 

Hashcat a la hora de realizar ataques de fuerza bruta a contraseñas usando 
solo la CPU en la ejecución, con el rendimiento usando también la GPU. Tras 
realizar las distintas pruebas y casos se verá el decremento o incremento de 
rendimiento de Hashcat para cada uno de estos casos.  

Los casos de prueba a analizar serán tres que tratarán de asemejarse a 
casos reales de contraseñas. Para ello las contraseñas a descifrar tendrán una 
longitud de seis caracteres, siendo en la primera prueba una contraseña 
numérica, la segunda formada solo por letras y por último, una contraseña 
alfanumérica con símbolos. 

A su vez para cada caso se probará cada ataque para tres algoritmos de 
cifrado (MD5, SHA1, SHA2-256 ) para no solo comparar distintos tipos de 
contraseñas si no también distintas opciones de cifrado dentro de cada prueba. 
De igual manera se usarán las dos opciones de kernel proporcionados por 
Hashcat para estos algoritmos (pure y optimized) y analizar la mejora de estos. 

Los casos descritos con anterioridad a ser analizados son: 

 Caso 1: contraseña numérica “135790”. 
 Caso 2: contraseña solo de letras “qwerty”. 
 Caso 3: contraseña alfanumérica + símbolos “br2/a1”. 
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Los resultados obtenidos son los resultados medios de realizar las pruebas 
10 veces y se muestran a continuación. 

 

 Caso 1: contraseña “135790”. 

 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 3s 1s 0s 0s 

SHA1 3s 2s 1s 0s 

SHA2-256 7s 4s 1s 0s 
Tabla 5. Tiempos de descifrado para el Caso 1 

Observamos que la contraseña ha sido descifrada de manera muy rápida 
ya que nos encontramos en este primer caso con una contraseña muy sencilla. 
Debido a la sencillez de la contraseña, los tiempos de ataque son muy cortos y 
parecidos entre sí, por lo que no representa bien la diferencia de eficacia entre 
cada opción probada, tanto de CPU o GPU como de kernel. 

 
Esta diferencia se aprecia mejor en la velocidad de la herramienta con cada 

una de las distintas opciones, como podemos ver en la Tabla 6, donde MH/s y 
kH/s se refieren a millones de hashes y miles de hashes probados al segundo, 
respectivamente. 

 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 133.9 MH/s 296.9 MH/s 1327.4 MH/s 2267.4 MH/s 
SHA1 74853.1 kH/s 138.8 MH/s 785.8 MH/s 1118.7 MH/s 

SHA2-256 53582.1 kH/s 63451.1 kH/s 298.9 MH/s 408.8 MH/s 
Tabla 6. Velocidades de hasheo para el Caso 1 

Observando las velocidades de ataque se ve claramente que la opción de 
GPU con el kernel optimizado de Hashcat es la más rápida con una clara 
diferencia respecto al resto. Esta diferencia ya se dejaba intuir en la Tabla 5, 
aunque de una manera muy poco clara. 

 
También es importante destacar los algoritmos varían los datos tanto de 

tiempos de ataque (aumentan) como de velocidades de hashrate (disminuyen), 
debido a la creciente complejidad de estos en el siguiente orden: MD5, SHA1 y 
SHA2-256. 
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En la Figura 6 se observa de manera más visual la diferencia de 
velocidades para cada algoritmo con las distintas configuraciones probadas. 

 
 

 
 

 Caso 2: contraseña “qwerty”. 

 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 2min41s 2min10s 12s 6s 
SHA1 3min26s 1min52s 23s 13s 

SHA2-256 6min54s 5min35s 1min1s 39s 
Tabla 7. Tiempos de descifrado para el Caso 2 

En este segundo caso, observamos que la contraseña ha tardado más en 
ser descifrada en todas las pruebas con respecto al caso 1. Debido la mayor 
duración de los ataques, esta vez sí se observa mejor la diferencia entre cada 
configuración probada porque hay más rango de variación de tiempos. 
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Figura 6. Comparación de velocidades para el Caso 1 
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La diferencia también se aprecia observando las velocidades de estos 
ataques. 

 
 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 121.6 MH/s 267.8 MH/s 1330.5 MH/s 2755.8 MH/s 
SHA1 81858.9 kH/s 136.9 MH/s 798.8 MH/s 1106.2 MH/s 

SHA2-256 37128.4 kH/s 55740.0 kH/s 299.4 MH/s 403.6 MH/s 
Tabla 8. Velocidades de hasheo para el Caso 2 

 

 

 Caso 3: contraseña “br2/a1”. 

 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 6m52s 4min31s 36s 14s 
SHA1 8m27s 7mins16s 49s 39s 

SHA2-256 15min34s 11min31s 2m05s 1min35s 
Tabla 9. Tiempos de descifrado para el Caso 3 

 
Por último, en este tercer caso la complejidad de la contraseña ha 

aumentado de manera considerable ya que contiene letras, números y símbolos. 
Como consecuencia de esto, los tiempos de cada ataque han aumentado 
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Figura 7. Comparación de velocidades para el Caso 2 
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notoriamente. Por ello, este caso es el mejor y más claro para apreciar la 
diferencia de eficacia con cada configuración probada.  

 
Por ejemplo, observando concretamente las pruebas para el algoritmo 

SHA2-256, el menor tiempo (1 minuto y 35 segundos) fue consecuencia de usar 
la GPU con el kernel optimizado; y el mayor tiempo (15 minutos y 34 segundos) 
es resultado de usar la CPU con el kernel si optimizar (kernel puro). Como se 
ha comentado en el párrafo anterior, es esta amplia diferencia la que nos 
permite apreciar de manera clara qué configuración es peor y cuál mejor. 

 
Al igual que en los casos anteriores, la diferencia también es notable en 

las velocidades de la herramienta. 
 
 

Algoritmo CPU pure kernel CPU optimized 
kernel GPU pure kernel 

GPU optimized 
kernel 

MD5 100.5 MH/s 137.7 MH/s 1330.2 MH/s 2943.8 MH/s 
SHA1 81554.0 kH/s 108.2 MH/s 796.9 MH/s 1108.8 MH/s 

SHA2-256 38488.5 kH/s 63175.1 kH/s 296.5 MH/s 381.1 MH/s 
Tabla 10. Velocidades de hasheo para el Caso 3 

 

 
 

Como resultado de las distintas y múltiples pruebas a los tres casos de 
contraseñas distintas, se observa claramente, que la mejor configuración para 
realizar ataques es usar el kernel optimizado junto a la GPU. Esto nos permite, 
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como se observa en cada prueba analizada, llevar un mayor hashrate (velocidad 
de probar hashes al segundo) y adicionalmente descifrar la contraseña en menor 
tiempo de manera importante. Estos resultados se van apreciando más a 
medida que avanzan los distintos casos, siendo en el último, resultados muy 
claros. 

Una vez analizada la diferencia entre el uso de solo CPU y usar también la 
GPU con las distintas opciones de kernel en Hashcat  y sabiendo que usando la 
GPU y el kernel optimizado se obtienen los mejores resultados, en el siguiente 
capítulo se van a tratar de mejorar los resultados obtenidos anteriormente. 
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5.4 Mejoras en Hashcat 
Una vez analizados y probados distintos casos de prueba en la herramienta, 

y viendo que el mejor rendimiento se obtiene usando el kernel optimizado de 
Hashcat (para los casos en que esté disponible), en este capítulo trataremos de 
mejorar los resultados obtenidos a partir de dicho kernel y obtener así un mejor 
rendimiento en las ejecuciones.  

Los algoritmos de hasheo para los cuales se va a tratar de mejorar el 
rendimiento van a ser los usados en las pruebas del capítulo 5.3, MD5, SHA1 y 
SHA2-256. De manera adicional se tratará de mejorar el rendimiento para 
SHA2-512 y NTLM.  

A partir de los tamaños de malla y bloques que usa CUDA, se tratará de 
mejorar las distintas ejecuciones y comparar los resultados. Es decir, 
modificando dichos tamaños y poniéndolos a prueba veremos qué 
combinaciones de estos nos sirven para mejorar las ejecuciones de la 
herramienta y/o cuáles empeoran o no afectan al rendimiento. Esto se traduce 
en que cada combinación lanzará un número distinto de malla y bloques, es 
decir, que los hilos se agruparán de distinta manera dependiendo de la 
combinación de los tamaños, agrupándose así de manera distinta.  

Por último, ya que sabemos que la unidad mínima de ejecución son los 
warps y estos constan de 32 hilos, los tamaños probados para cada 
combinación serán múltiplos de 32 de tal manera sea necesario para la 
herramienta rellenar huecos con hilos inactivos, y así mejorar al máximo el 
rendimiento aprovechando todos los recursos. 

Es importante conocer el límite que tamaños tanto de malla como de 
bloques que permite la tarjeta gráfica que estamos usando, en este caso la 
NVIDIA GeForce MX250. Para conocer dichos límites usamos la función de 
CUDA cudaGetDeviceProperties(), a partir de la cual podemos obtener distinta 
información acerca de las propiedades de nuestra GPU. En nuestro caso 
obtenemos: 

 

 
Ilustración 32. Propiedades CUDA de la GPU NVIDIDA GeForce MX250 
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El número máximo de hilos por bloque admitido por la GPU es 1024 y el 
tamaño máximo de malla es de 2147483647. Sabiendo los límites, las distintas 
combinaciones que se van a probar son: 

 

Combinación gridDimX blockDimX 
1 128 1024 
2 256 1024 
3 512 256 
4 512 512 
5 512 1024 
6 1024 128 
7 1024 256 
8 1024 512 
9 1024 1024 

Tabla 11. Combinaciones de tamaños a probar y analizar 

Donde gridDim es el tamaño de la malla (número de bloques lanzados), y 
blockDim (número de hilos por bloque). Dichas modificaciones de tamaño se 
van a realizar justamente antes de la llamada al kernel hc_cuLaunchKernel(), 
dentro de backend.c, observando en la imagen que admite como entrada los 
correspondientes parámetros “gridDim.x” y “blockDim.x”, entre otros. 

Ilustración 33. Llamada al kernel hc_cuLaunchKernel() en backend.c 
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5.4.1 Pruebas en el benchmark 
Inicialmente se realizan las pruebas de las combinaciones en el 

benchmark que ofrece Hashcat, opción por defecto que permite medir el 
rendimiento de la herramienta 

Los nuevos rendimientos obtenidos son el resultado medio de realizar 10 
veces la misma prueba en cada caso.  

 

 MD5 

Para este algoritmo, el tamaño de malla y bloque predeterminado que usa 
Hashcat es de 192 y 1024 respectivamente, para los cuales se ha obtenido  una 
media de velocidad en el benchmark de: 2932.1 MH/s. 

A continuación se compara dicha velocidad con las que se han obtenido 
probando distintos tamaños de malla y bloque. 

 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad benchmark 
1 128 1024 4632.1 MH/s 
2 256 1024 3148.3 MH/s 
3 512 256 4485.7 MH/s 
4 512 512 2778.7 MH/s 
5 512 1024 3153.7 MH/s 
6 1024 128 4182.5 MH/s 
7 1024 256 2639.2 MH/s 
8 1024 512 3019.0 MH/s 
9 1024 1024 2911.4 MH/s 

Tabla 12. Resultados obtenidos por combinación para MD5 

Para el algoritmo MD5 las combinaciones que mejoran notablemente el 
rendimiento son la 1,3 y la 6. Algunas combinaciones como la 2, 5 y 8 mejoran 
el rendimiento pero de manera muy ligera, por lo que se descartan junto a las 
combinaciones que empeoran las ejecuciones. 

 

 SHA1 
Para este algoritmo, el tamaño de malla y bloque predeterminado que usa 

Hashcat es de 192 y 512 respectivamente, para los cuales se ha obtenido  una 
media de velocidad en el benchmark de: 1153.9 MH/s. 

Comparamos ahora dicha velocidad con las obtenidas en distintas 
combinaciones: 
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Combinación gridDimX blockDimX Velocidad benchmark 
1 128 1024 Error de memoria 
2 256 1024 Error de memoria 
3 512 256 1763.3 MH/s 
4 512 512 1180.3 MH/s 
5 512 1024 Error de memoria 
6 1024 128 1700.6 MH/s 
7 1024 256 1044.4 MH/s 
8 1024 512 1242.9 MH/s 
9 1024 1024 Error de memoria 

Tabla 13. Resultados obtenidos por combinación para SHA1 

En el caso del SHA1, las combinaciones que resultan positivas para el 
rendimiento son la 3, 6 y 8. Además, en este caso también aparecen errores de 
memoria en las combinaciones 1, 2, 5 y 9 conociendo estas con el tamaño de 
bloque igual a 1024 hilos. El SHA1 es un algoritmo más complejo de calcular 
que el MD5, y en estos casos se requieren más registros de los disponibles en 
los SM lo que conlleva a los mencionados errores de memoria por requerir más 
recursos de los disponibles. Por ello es necesario reducir el número de hilos 
lanzados por bloque (tamaño del bloque), funcionando así en el resto de 
combinaciones probadas aunque no en todas con resultados positivos. 

 

 SHA2-256 

Para este algoritmo, el tamaño de malla y bloque predeterminado que usa 
Hashcat es de 24 y 1024 respectivamente, para los cuales se ha obtenido  una 
media de velocidad en el benchmark de: 405.2 MH/s. 

Comparamos ahora dicha velocidad con las obtenidas en distintas 
combinaciones: 

 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad benchmark 
1 128 1024 404.2 MH/s 
2 256 1024 410.3 MH/s 
3 512 256 618.7 MH/s 
4 512 512 389.0 MH/s 
5 512 1024 451.3 MH/s 
6 1024 128 495.4 MH/s 
7 1024 256 364.5 MH/s 
8 1024 512 429.8 MH/s 
9 1024 1024 424.9 MH/s 

Tabla 14. Resultados obtenidos por combinación para SHA2-256 

En el caso del SHA2-256, las combinaciones que mejoran el rendimiento 
son la 3, 5 y 6. 
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 SHA2-512 

Para este algoritmo, el tamaño de malla y bloque predeterminado que usa 
Hashcat es de 24 y 512 respectivamente, para los cuales se ha obtenido  una 
media de velocidad en el benchmark de: 125.9 MH/s. 

Comparamos ahora dicha velocidad con las obtenidas en distintas 
combinaciones: 

 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad benchmark 
1 128 1024 Error de memoria 
2 256 1024 Error de memoria 
3 512 256  147.9 MH/s 
4 512 512 127.8 MH/s 
5 512 1024 Error de memoria 
6 1024 128 131.2 MH/s 
7 1024 256 132.7 MH/s 
8 1024 512 132.0 MH/s 
9 1024 1024 Error de memoria 

Tabla 15. Resultados obtenidos por combinación para SHA2-512 

Para el algoritmo SHA2-512 ocurre el mismo error de memoria que ocurría 
en el SHA1 para las mismas combinaciones (casos con bloques de 1024 hilos). 
Por otra parte, el resto de combinaciones, 3,6,7 y 8, mejoran el rendimiento de 
la prueba. 

 

 NTLM 
Para este algoritmo, el tamaño de malla y bloque predeterminado que usa 

Hashcat es de 192 y 1024 respectivamente, para los cuales se ha obtenido  una 
media de velocidad en el benchmark de: 4829.1 MH/s. 

Comparamos ahora dicha velocidad con las obtenidas en distintas 
combinaciones: 

 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad benchmark 
1 128 1024 7528.9 MH/s 
2 256 1024 4374.4 MH/s 
3 512 256 7297.1 MH/s 
4 512 512 4445.6 MH/s 
5 512 1024 5049.8 MH/s 
6 1024 128 5979.6 MH/s 
7 1024 256 3892.2 MH/s 
8 1024 512  4958.9 MH/s 
9 1024 1024 4679.3 MH/s 

Tabla 16. Resultados obtenidos por combinación para NTLM 
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Por último, para NTLM obtenemos que las combinaciones 1,3 y 6 
incrementan la velocidad para este algoritmo, quedando el resto de opciones 
descartadas. 

 

 

5.4.2 Pruebas en ataque real 
Una vez probadas las distintas combinaciones en el benchmark de la 

herramienta, se cogen las combinaciones obtenidas anteriormente que 
mejoraban el rendimiento en el benchmark, para ver si realmente lo mejoran a 
la hora de una prueba real, descartando así las opciones que empeoraban el 
rendimiento desde un principio. 

Para probar dichas combinaciones en un ataque real, vamos a usar la 
contraseña del Caso 3 del apartado 5.3 (contraseña “br2/a1”), ya que los 
cambios de rendimiento (ya sean a mejor o a peor) serán más notables en una 
prueba  de mayor duración como es la de este caso en comparación a los otros 
dos probados.  

Al igual que las pruebas realizadas en el benchmark, los nuevos 
rendimientos obtenidos son el resultado medio de realizar 10 veces el mismo 
ataque en cada caso.  

 

 MD5 
Para los tamaños predeterminados de malla y bloque que usaba Hashcat 

en este algoritmo se ha obtenido una media de velocidad de 2943.8 MH/s a la 
hora de realizar los ataques. 
 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad   Incremento/decremento 
1 128 1024 3984.5 MH/s +35% 
3 512 256 2812.0 MH/s -5% 
6 1024 128 3875.9 MH/s +31% 

Tabla 17. Resultados finales para MD5 

Para el ataque con este algoritmo, vemos que la combinación 1 es la que 
mejor resultado da debido a que se obtiene un incremento del 35% (3984.5 
MH/s) en la velocidad respecto a la original que era 2943.8 MH/s. Esta mejora 
resulta ser bastante notable, similar a la producida por la combinación 6, 
aunque ligeramente superior. 
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 SHA1 
Para los tamaños predeterminados de malla y bloque que usaba Hashcat 

en este algoritmo se ha obtenido una media de velocidad de 1108.8 MH/s a la 
hora de realizar los ataques. 
 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad Incremento/decremento 
3 512 256 1118.1 MH/s +0.9% 
6 1024 128 1029.0 MH/s -8% 
8 1024 512 1166.9 MH/s +5% 

Tabla 18. Resultados finales para SHA1 

Para el ataque a hashes SHA1 se obtiene que la combinación 8 es la que 
mejor resultado da, aunque en este caso solo se incrementa la velocidad original 
en un 5%, pasando de 1108.8 MH/s hasta a haber conseguido1166.9 MH/s. 

 

 SHA2-256 
Para los tamaños predeterminados de malla y bloque que usaba Hashcat 

en este algoritmo se ha obtenido una media de velocidad de 381.1 MH/s a la 
hora de realizar los ataques. 
 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad  Incremento/decremento 
3 512 256 391.2 MH/s +2% 
5 512 1024 414.9 MH/s +8% 
6 1024 128 495.6 MH/s +30% 

Tabla 19. Resultados finales para SHA2-256 

En el caso de SHA2-256, como resultado tenemos todas las combinaciones 
mejoran la ejecución, aunque en especial la 6 la que mejor resultado da, 
llegando a incrementar la velocidad inicial en un 30% pasando así de 381.1 
MH/S a 495.6 MH/s. 

 

 SHA2-512 
Para los tamaños predeterminados de malla y bloque que usaba Hashcat 

en este algoritmo se ha obtenido una media de velocidad de 120.7 MH/s a la 
hora de realizar los ataques. 
 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad  Incremento/decremento 
3 512 256 136.9 MH/s +13% 
6 1024 128 126.3 MH/s +4% 
7 1024 256 134.8 MH/s +11% 
8 1024 512 118.3 MH/s -2% 

Tabla 20. Resultados finales para SHA2-512 

Analizando ahora los resultados obtenidos para el hash SHA2-512, 
observamos que dos combinaciones, la 3 y la 6 han mejorado la velocidad de 
manera similar en 13% y 11%, respectivamente. Aun siendo poca la diferencia 
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entre ambas mejoras, nos quedaremos con la mejora del 13% correspondiente 
a la combinación 3. 

 

 NTLM 
Para los tamaños predeterminados de malla y bloque que usaba Hashcat 

en este algoritmo se ha obtenido una media de velocidad de 4701.1 MH/s a la 
hora de realizar los ataques. 
 

Combinación gridDimX blockDimX Velocidad  Incremento/decremento 
1 128 1024 6777.5 MH/s +44% 
3 512 256 4560.6 MH/s -3% 
6 1024 128 6595.4 MH/s +40% 

Tabla 21. Resultados finales para NTLM 

Por último, en caso del hash NTLM volvemos a encontrarnos con dos 
mejoras similares, aun así, de igual manera escogeremos la combinación 1 la 
cual incrementa la velocidad para descifrar la contraseña cifrada con este hash 
en un 44%, llegando a alcanzar los 6777.5 MH/s. 

 

Como resumen y resultado final a los distintos análisis realizados a cada 
ataque ejecutado a la contraseña “br2/a1” con las distintas modificaciones a 
los bloques y mallas, y con los distintos algoritmos de cifrado obtenemos la 
siguiente Tabla 22. Dicha tabla reúne la mejor combinación de tamaño de malla 
y bloque para cada hash.  

 

Algoritmo gridDimX blockDimX Incremento/decremento 
MD5 128 1024 +35% 

SHA1 1024 512 +5% 

SHA2-256 1024 128 +30% 

SHA2-512 512 256 +13% 

NTLM 128 1024 +44% 
Tabla 22. Mejor resultado obtenido para cada algoritmo hash 

 

Por último, cabe destacar que para el NTLM se ha conseguido el mejor 
incremento, siendo este un 44%. Por otra parte, la mejora más baja se ha 
producido para el algoritmo SHA1. 
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6 Resultados y conclusiones 
En el trabajo desarrollado se han expuesto los distintos tipos de ataque a 

contraseñas empleados actualmente, comprendemos así las diferencias entre 
cada uno de ellos, haciendo especial énfasis en la fuerza bruta, técnica con un 
alto coste computacional pero muy potente en caso de disponer con un sistema 
bien equipado y preparado. 

De igual manera, se han presentado diferentes herramientas Open Source 
para descifrar contraseñas, en concreto cuatro, dos de ellas funcionan de 
manera offline, John the Ripper y Hashcat, las cuales integran modos de ataque 
similares, admitiendo ambas descifrar gran cantidad de algoritmos hash. Las 
dos restantes actúan de manera online, THC-Hydra y Ncrack, las cuales en este 
caso están más orientadas al robo de credenciales (credential stuffing) 
permitiendo el ataque a diversos protocolos y servicios web. 

Por otra parte, se escogió Hashcat como herramienta a analizar más en 
profundidad. Es en este momento cuando empieza el proceso de anotar cada 
detalle y realizar gran cantidad de pruebas usando en ocasiones herramientas 
externas que han ayudado a analizar el funcionamiento y ejecuciones de 
Hashcat, ya que en algunos casos la documentación proporcionada por Hashcat 
resulta escasa. Es de gran importancia realizar un buen estudio de la aplicación 
en esta etapa para comprender y conocer los métodos y tecnologías que esta 
emplea y permite usar. De manera adicional, haber realizado múltiples pruebas 
con la herramienta nos posibilita plantear distintas opciones de mejora y así 
satisfacer uno de los principales objetivos descritos al inicio del proyecto. 

A continuación, para medir y comparar el rendimiento de Hashcat usando 
solo CPU con el rendimiento empleando también GPU, se han realizado tres 
pruebas de ataques a contraseñas intentando simular un posible ataque real, 
cifradas a su vez con tres algoritmos de hasheo distintos. Tras la puesta en 
marcha de las diferentes pruebas, se han obtenido distintos rendimientos y 
tiempos para cada una, observándose claramente la superioridad en cuanto al 
rendimiento obtenido al usar la GPU con el kernel optimizado en las ejecuciones 
de los ataques. Esto indica la notable eficacia y eficiencia de los  “bucles-base” 
y “bucles-mod” de Hashcat a la hora de usar GPU. 

Una vez obtenidos estos primeros resultados y conociendo la 
compatibilidad CUDA con Hashcat, gracias al proceso de análisis previamente 
realizado, y del mismo modo, habiendo estudiado el funcionamiento de la 
tecnología CUDA, se plantea una clara opción para mejorar el rendimiento en 
las ejecuciones de Hashcat. Esta mejora mencionada ha consistido en probar 
varias combinaciones formadas por distintos valores para la malla y bloques 
CUDA obteniendo distintos niveles de paralelización. 

Tras poner en funcionamiento y probar un total de nueve combinaciones 
distintas en cinco algoritmos de cifrado, MD5, SHA1, SHA2-256, SHA2-512 y 
NTLM, se obtuvieron resultados muy distintos y diversos para cada uno de ellos. 
Observando los resultados obtenidos tras las pruebas, la mayor mejora se 
obtiene para el hash NTLM llegando a incrementar su rendimiento en un 44% 
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empleando una malla de tamaño 128 y los bloques de tamaño 1024. Por otro 
lado, el incremento más bajo se ha obtenido para el hash SHA1 mejorando la 
velocidad en solo un 5% con una malla de tamaño 1024 y 512 para los bloques.  

Por último, cabe destacar que para todos los algoritmos probados, siempre 
se ha obtenido mejora en mayor o menor medida con alguna de las 
combinaciones descritas, denotando así la gran potencia con la que cuenta 
Hashcat a la hora de descifrar contraseñas y la gran utilidad, eficacia y 
capacidad de la tecnología CUDA optimizar para tareas de este estilo con gran 
coste computacional.  
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7 Análisis de Impacto 
En este último capítulo se va a analizar el impacto que tiene el proyecto 

realizado en diferentes contextos, presentando tanto los beneficios que este 
produce como las posibles consecuencias negativas. 

 

7.1 Impacto personal 
En lo que al plano personal se refiere, la realización del proyecto ha 

causado en mí un enorme desarrollo profesional en relación al tema tratado y 
expuesto a lo largo del trabajo. Si bien es cierto que mi interés respecto a la 
ciberseguridad viene de varios años atrás y en constante incremento, el 
desarrollo de este trabajo me ha servido para aumentar más aún esa atracción 
por este campo de la informática, ya que el haber indagado e investigado ha 
conllevado un aprendizaje constante acrecentando así mi interés  y curiosidad 
por el tema en cuestión. Además, me ha servido para concienciarme de multitud 
de detalles a las cuales no les había otorgado la importancia que estas requieren. 
También sorprenderme con diversos aspectos tratados en el trabajo, como por 
ejemplo los datos de repeticiones y seguridad de las contraseñas actualmente o 
la gran variedad de opciones y efectividad de las herramientas expuestas y 
probadas, destacando en particular la potencia y capacidad con las que cuentan. 

Por otra parte, es importante recalcar que todos los conceptos y 
conocimientos adquiridos a lo largo del proyecto sean solo para fines educativos 
y/o profesionales siempre de acuerdo a la ética, nunca cometer fraudes y delitos 
relacionados con robos de credenciales o información.  

 

7.2 Impacto medioambiental 
Respecto al contexto medioambiental, veremos las propiedades del equipo 

utilizado  y el consumo que ha implicado. El equipo empleado para el desarrollo 
del trabajo ha sido un portátil MSI con las siguientes características: CPU Intel 
Core i7-10510U, 16 GB de RAM, GPU NVIDIA GeForce MX250 y disco duro SSD 
500GB. El portátil descrito consume aproximadamente por hora 0,2 kWh, 
teniendo en cuenta que el proyecto ha tenido una duración de unas 320 horas, 
resulta un consumo total aproximado de 70,4 kWh. 

Con los datos anteriores y haciendo uso de la calculadora por consumo 
eléctrico de ceroco21, el consumo en términos de CO2 resultaría ser de 28,8 kg. 
Con objetivo de reducir dicha emisión de CO2 se puede sustituir la fuente de 
energía eléctrica por alguna fuente de energía renovable.  

 

 
 
1 https://www.ceroco2.org/calculadoras/electrico 
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7.3 Impacto empresarial y económico 
Pasando ahora al plano empresarial y económico, estos se ven 

estrechamente relacionados, ya que los beneficios a nivel empresarial que 
pueden producirse derivan en un plan y proyecto económico para llevarlo a cabo 
y hacer efectivos dichos beneficios y ventajas obtenidas. 

En primer lugar, a nivel empresarial resulta de gran importancia auditar 
la seguridad de la organización garantizando la fiabilidad y robustez de las 
múltiples contraseñas usadas a la hora de proteger la información y conceder 
permisos. Como se ha visto a lo largo del trabajo, existen gran variedad de 
opciones para realizar estas verificaciones de seguridad poniendo a prueba las 
contraseñas. 

Como consecuencia, entra en juego ahora la parte económica, dando lugar 
a nuevos puestos de empleo y por consiguiente un desembolso por parte de la 
empresa, puesto que para que esta realice pruebas y auditorías de seguridad 
internas y perimetrales analizando así vulnerabilidades y potenciales brechas 
de seguridad, requiere disponer de un equipo especializado en ciberseguridad 
formado por especialistas de diversos perfiles. 

 

7.4 Impacto social y cultural 
Por último, los aspectos sociales y culturales relativos al proyecto también 

se ven directamente relacionados.  

Los conceptos y conocimientos expuestos en el trabajo tienen un trasfondo 
educativo, lo cual beneficia a cualquier persona mínimamente interesada en 
ciberseguridad, o más concretamente en herramientas y tecnologías empleadas. 
Permitiendo y favoreciendo así el aprendizaje de cualquier usuario directamente 
relacionado o no con la ciberseguridad, pero sí partiendo de unos conocimientos 
medios de informática. 

Por otro lado, el mismo usuario que se ve influido positivamente por el 
proyecto podría usar dichos conocimientos para otro tipo de beneficio distinto 
al educativo, como podría ser el económico o personal, y perjudicando al mismo 
tiempo al usuario o usuarios víctimas. Por ello, es importante volver a 
mencionar el marco educativo en el que se basa el proyecto, nunca con fines 
contrarios a la ética. 
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