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Introducción

Introducción
Hoy en día más que nunca se puede observar como la Informática va apoderándose
de nuestras vidas, no se puede concebir un mundo sin ella y en especial, sin Internet. Pero
esta integración de las nuevas tecnologías no sólo reporta grandes beneficios sino también
nuevos riesgos y retos como los derivados de la Seguridad Informática.
La Seguridad Informática debe ir siempre de la mano de las nuevas tendencias
tecnológicas, amparándolas y protegiéndolas de los distintos peligros que le puedan
acechar. En este contexto hay una serie de políticas y procedimientos de seguridad como
los cortafuegos, antivirus, sistemas de detección de intrusos (IDS) y la criptografía. En el
presente proyecto prestaremos especial atención a la criptografía. La criptografía es, en
definitiva, la ciencia encargada de transformar los datos para así ocultar la información y
evitar su uso fraudulento por parte de terceros no autorizados.
Hasta hace 30 años el uso de la criptografía estaba limitado a sectores muy
concretos como el ejército y la diplomacia, pero en los últimos años con la creciente
relevancia que ha adquirido la información como valor empresarial, su uso y necesidad ha
llegado a ser de vital importancia para la sociedad.
Solo mediante el estudio pormenorizado de los sistemas informáticos y sus
comunicaciones, se puede encontrar sus debilidades para así solucionarlas y acercarnos al
ideal de un mundo seguro. Para cifrar los datos y las comunicaciones se utilizan diversos
algoritmos criptográficos. Lógicamente, el continuo estudio de dichos algoritmos ha
permitido encontrar vulnerabilidades, y por tanto hacer algoritmos más seguros. Dentro de
este marco se encuentran las Tablas Rainbow.
Las Tablas Rainbow explotan una debilidad hallada en la utilización de funciones
hash como MD4/NTLM, MD5 o SHA1y de ciertos algoritmos monoalfabéticos como DES/LM
o AES para la ocultación de claves y generación de certificados.
El principal problema de la generación de Tablas Rainbow reside en que necesita
tiempos prohibitivos para su generación, llegando a consumir del orden de dos a tres días
para crear una tabla de 2 Gb capaz de hallar una clave alfanumérica de tamaño siete.
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Esto en si no supondría un problema si no fuera porque existe cierta
proporcionalidad exponencial entre el tamaño de la tabla y el de la clave a romper, de tal
modo que para claves mayores como sería una alfanumérica de tamaño nueve, se
necesitarían quinientas tablas de 2 Gb, dando un total de unos tres años para su
generación.
Como solución se propone el uso de metodologías propias del multiprocesamiento
para la generación de tablas, con lo que se espera reducir drásticamente el tiempo de
procesamiento a la par que se optimizan y aprovechan los recursos de los Sistemas
Informáticos. Las tecnologías de paralelización más importantes y que se van a utilizar para
la generación de Tablas Rainbow son:
a) Hebras: Las hebras consisten en la utilización de hilos de ejecución para conseguir
una realización distribuida de la aplicación. Dichos hilos compartirán el espacio de
memoria, de forma que se consigue que cada kernel reciba su hebra de programa y
la ejecute de forma independiente a la par que comparte el espacio de memoria.
b) MPI (Message Passing Interface): MPI es un lenguaje que potencia la óptima
utilización de múltiples procesadores. Con este fin genera réplicas de programa
independientes que son ejecutadas en los diferentes procesadores del sistema.
Dichas réplicas pueden interactuar entre sí por medio del paso de mensajes.
c) CUDA (Compute Unified Device Architecture): CUDA consiste en la utilización de
lenguaje basado en procesadores gráficos (GPU) creado por la compañía nVidia,
para realizar de forma multiprocesada la ingente cantidad de cálculos necesarios
para la realización de las Tablas Rainbow. El poder de la tecnología de nVidia para
GPU reside en su capacidad para comunicarse con la CPU, realizando la primera
toda la carga de trabajo y dejando para la segunda las operaciones más livianas.

En el presente proyecto se han definido una serie de objetivos basados en la
implementación y optimización de un código para la generación y utilización de Tablas
Rainbow mediante metodologías multiprocesadas. Para lo cual se han implementado
diferentes códigos en función de la metodología de multiprocesamiento, y posteriormente
han sido comparados sus resultados. En adición se han creado otras técnicas
criptoanalíticas como lo la Fuerza Bruta, para poder comparar las diferentes herramientas
con mayor rigor y objetividad.
El proyecto está enmarcado en un ámbito de trabajo basado en GNU/Linux y el
software libre como ampliación y mejora del código ya existente perteneciente al proyecto
rainbowCrack, además del uso de tecnologías combinadas como la conjunción simultánea
de CPUs y GPUs. Además todas las implementaciones y datos generados han sido testados
en servidores de altas prestaciones modelo AZServer MX DUAL Xenon y NVIDIA TESLA 1070.
El servidor AZServer MX DUAL Xenon tiene 2 procesadores Dual/Quad Core Intel
Xenon, lo que hace un total de 8 procesadores de 2,66 GHz cada uno. Además tiene 8
módulos SDRAM de 2Gb y 2 discos duros SATA de 1 Tb en RAID 1. Por otra parte el equipo
TESLA 1070 contiene 4 tarjetas TESLA T10 con 4 GB de memoria cada una. Partiendo de que
cada tarjeta Tesla T10 porta 30 multiprocesadores con 8 núcleos de 1,44 GHz, hacen un
total de 960 cores.
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A continuación se relatan los objetivos cumplidos en cada uno de los capítulos del
proyecto:


Capítulo 1. Investigación sobre el estado actual de la seguridad informática, la
criptografía y como estas interaccionan con el mundo y su estado conceptual.
Estudio de las funciones hash, comprensión de bondades y defectos.



Capítulo 2. Estudio de las diferentes tecnologías paralelas propuestas en el
presente proyecto (hebras, MPI, CUDA). Reflexión acerca de su metodología de
funcionamiento y sus posibilidades en el procesamiento paralelo.



Capítulo 3. Profundización en el estudio del funcionamiento de las funciones hash
MD4, MD5, SHA1, LM y NTLM. Averiguación de sus filosofías intrínsecas e
indagación acerca de sus adaptabilidades a las metodologías paralelas.
Implementación de funciones hash propuestas en las diferentes tecnologías
paralelas (hebras, MPI, CUDA). Realización de una comparativa de resultados de las
distintas implementaciones hash realizadas, basándonos en parámetros como el
tiempo, nº de hash y rendimiento.



Capítulo 4. Estudio de la generación de Tablas Rainbow, comprensión del
funcionamiento y filosofía intrínsecos a los algoritmos de generación de Tablas
Rainbow tanto a nivel teórico como práctico. Determinación de puntos críticos del
sistema, averiguación y experimentación de las zonas del código proclives a ser
paralelizadas y por tanto optimizadas para el multiprocesamiento.



Capítulo 5. Implementación y optimización de las tablas Rainbow para los distintos
algoritmos hash, mediante el uso de hebras de CPU, realización de las
modificaciones oportunas en el código para el correcto y óptimo funcionamiento
de la generación de Tablas Rainbow. Implementación y optimización de las tablas
Rainbow para los distintos algoritmos hash, mediante el uso de MPI, realización de
las modificaciones en el código necesarias para su buen y óptimo funcionamiento
en la generación de tabla Rainbow. Implementación y optimización de las tablas
Rainbow mediante el uso de CUDA para los distintos algoritmos hash,
interceptando y designando las zonas del código que realicen gran cantidad de
cálculos aritméticos en lenguaje CUDA dejando las operaciones de E/S para la CPU.
Comparativa de resultados de las distintas implementaciones realizadas mediante
la elaboración de estadísticas basándonos en parámetros como el tiempo, nº de
hash y rendimientos, para la generación de tablas. Y averiguación de los pros y
contras para cada una de las metodologías efectuadas.



Capítulo 6. Implementación de una interface web amigable que actúe de
intermediaria entre el sistema y un usuario o programa que desee beneficiarse del
servicio otorgado por las Tablas Rainbow para la obtención de contraseñas a partir
de hash.



Capítulo 7. Estudio de las herramientas criptológicas basadas en Fuerza Bruta.
Averiguación de su filosofía de funcionamiento y búsqueda de puntos proclives a
ser implementados bajo tecnologías paralelas. Implementación de la Fuerza Bruta
para los distintos algoritmos hash (MD4, MD5, SHA1, LM, NTLM), en las diferentes
tecnologías paralelas propuestas (Hebras, MPI, CUDA). Comparativa de resultados
de las distintas implementaciones de Fuerza Bruta realizadas mediante gráficas
basadas en parámetros como el tiempo, nº de hash y rendimiento.
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Se informa al lector de que al final del proyecto, a modo de anexo, se adjunta un
DVD con:






Los códigos generados en:
o

C++.

o

Hebras.

o

MPI.

o

CUDA.

Los planos y diagramas concernientes a los códigos generados, en los siguientes
formatos:
o

PDF.

o

JPG.

La documentación digitalizada, en PDF.
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Capítulo 1

Capítulo 1

Introducción a las funciones hash

1.1 Seguridad Informática
Estamos inmersos en un mundo donde la información es cada vez más importante,
se ve claramente reflejado en el absoluto éxito que está teniendo la informática y en
particular, Internet. Todo se ve eclipsado por la información hasta el punto en que esta
puede llegar a desbordarnos y controlar todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué pasaría si esta
información cayese en malas manos?, no se debe permitir que un intruso averigüe nuestros
datos privados, y es aquí donde la Seguridad Informática cobra especial relevancia.
La seguridad es una meta ambiciosa, hasta el punto en que muchos sostienen que
conseguirla en su totalidad es imposible, llegando incluso a equipararla con términos tan
abstractos como la justicia, la belleza o el amor. Aun así realizaremos una acotación que
defina con la mayor rigurosidad posible dicho término. La Seguridad Informática se define
como la disciplina encargada de proteger los equipos informáticos ya sea a modo individual
o colectivo (conectados en red), frente a daños accidentales o intencionados, mediante el
uso de diversas técnicas y herramientas creadas para tal fin.

1.1.1 Conceptos básicos de la Seguridad Informática
La seguridad como concepto absoluto es imposible de conseguir, así pues debemos
conformarnos con el concepto de fiabilidad, de tal forma que se pueda definir un sistema
seguro como aquel que se comporta como se espera de él. Esta definición puede quedar
un tanto ambigua puesto que, ¿qué se puede esperar de un Sistema Informático seguro o
fiable?. Todo Sistema Informático fiable debe cumplir cinco características o requisitos de
forma irrevocable, dichos requisitos son:
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Confidencialidad. Sólo las personas autorizadas pueden conocer los datos.



Integridad. Sólo los usuarios autorizados pueden alterar los datos. Esta propiedad
es la que permite asegurar que no se ha falseado la información.



Autenticidad. Permite asegurar que los datos son originales y que han sido creados
por el usuario que se supone que los creó.



No Repudio. Permite asegurar la entidad que envía o recibe los datos, y que no
podrá alegar ante terceros que no envió o recibió la misma.



Disponibilidad. Permite asegurar que los datos están siempre a disposición de los
usuarios autorizados.

1.1.2 Las amenazas informáticas
Una vez definidos los términos Seguridad Informática y Sistema Informático seguro,
podremos definir con mayor claridad las amenazas informáticas. Las amenazas son aquellas
condiciones del entorno, que dada la ocasión pueden llegar a generar una violación de la
seguridad en los Sistemas Informáticos. Existen muchas formas de clasificar las amenazas
sin embargo, la clasificación más extendida es según su tipo, y para ello se modeliza un
flujo de información desde una fuente a un destino (Figura 1.1).

Figura 1.1 Esquema funcionamiento transmisión de datos

Los tipos de amenaza son:


Interrupción. Esta amenaza afecta a la disponibilidad de los datos. Se produce
cuando un recurso del sistema es destruido o deja de estar disponible. Un ejemplo
ocurre con la destrucción de elementos hardware, un fallo de las comunicaciones,
etc. (Figura 1.2).

Figura 1.2 Esquema de un ataque de tipo interrupción
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Intercepción. Esta amenaza afecta a la confidencialidad de los datos. Se produce
cuando una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Un ejemplo se da
con el uso de software tipo Sniffer (Figura 1.3).

Figura 1.3 Esquema de un ataque de tipo intercepción



Modificación. Esta amenaza afecta tanto a la confidencialidad como a la integridad
de los datos. Se produce cuando una entidad no autorizada intercepta y manipula
los datos. Un ejemplo se da con la realización de un ataque tipo Man in the Middle
(Figura 1.4).

Figura 1.4 Esquema de un ataque de tipo modificación



Fabricación. Esta amenaza afecta a la autenticidad de los datos. Se produce cuando
una entidad no autorizada se hace pasar por una que sí lo está y genera datos
evidentemente falsos. Un ejemplo se da cuando se insertan mensajes basura en
una red (Figura 1.5).

Figura 1.5 Esquema de un ataque de tipo fabricación
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Destrucción. Esta amenaza afecta a la operatividad de los datos. Se produce
cuando una entidad no autorizada interfiere la comunicación para inutilizarla. Un
ejemplo se da cuando se realiza un ataque tipo DoS (Denial of Service) (Figura 1.6).

Figura 1.6 Esquema de un ataque de tipo destrucción

Las amenazas pueden ser analizadas en tres momentos, antes del ataque, durante
el ataque o después del ataque. Según cuando se hagan se aplicarán distintas políticas que
garanticen la seguridad del sistema informático (Figura 1.7).

Figura 1.7 Cronograma etapas de una amenaza informática


Prevención. En esta etapa se realizan las acciones necesarias para evitar en la
medida de lo posible cualquier intrusión en el sistema informático.



Detección. En esta etapa se realizan las acciones necesarias para evitar que nuestro
sistema, en el que ya hay una o más intrusiones, sea dañado.



Restauración. En esta etapa se realizan las acciones necesarias para recuperar el
sistema y llevarlo el estado estable en el que se encontraba antes de producirse la
intrusión.



Análisis Forense. En esta etapa se realizan las acciones necesarias para averiguar el
cuándo, el dónde, el porqué, el quién, y el cómo se realizó la intrusión con el fin de
prevenir intrusiones futuras.
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1.1.3 Ataques informáticos
Los ataques informáticos se pueden clasificar según su comportamiento en pasivos
y activos.

Ataques Pasivos
Los ataques pasivos son aquellos en los que el atacante no altera la comunicación,
dedicándose sólo a monitorizar la misma para obtener la información transmitida. Este tipo
de ataques no modifican los datos por lo que suelen ser difíciles de detectar. Sin embargo,
gracias al uso de herramientas tipo detección de Sniffer y Sistemas de Detección de Intrusos
(SDI) somos capaces de defendernos de los mismos.

Ataques Activos
Los ataques activos son aquellos en los que el atacante altera la información
transmitida en la comunicación pudiendo subdividirse en las siguientes categorías:


Suplantación de Identidad. En este tipo de ataques el intruso se hace pasar por
una identidad distinta a la suya auténtica.



Reactuación. Mensajes auténticos son capturados y repetidos para producir
efectos perjudiciales para el usuario legítimo.



Modificación de mensajes. El mensaje auténtico es modificado ya sea en parte o en
su totalidad para producir efectos perjudiciales.



Degradación fraudulenta del servicio. Afecta al correcto funcionamiento de la
gestión de recursos y de las comunicaciones informáticas.

A continuación se muestra en la tabla 1.1 los ataques más importantes y sus
posibles soluciones.

Tabla 1.1 Ataques informáticos y posibles soluciones
Nombre

Descripción

Uso

Sniffing

Escucha los datos que
atraviesan la red.

Puede usarse para
obtener password.

Spoofing

Envía paquetes con una
dirección fuente falsa.
Las respuestas se envían
a la dirección falsa.

Hijacking

Roba una conexión a un
usuario autorizado que
ya ha sido autenticado
en el sistema.

Puede usarse para
acceder a recursos
sin permisos, o
para realizar
ataques tipo DoS
Puede usarse para
que un usuario
acceda a recursos
privilegiados.
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Solución
Encriptación de
datos.
Utilización de
password caducos.
Encriptación de los
protocolos utilizados.

Filtrado de paquetes.
Encriptado de
protocolos.
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Explotar Bugs del
Software (Exploit)

Aprovecha los fallos del
software para hacerse
con el control de la
máquina.

Negación de
Servicio

Bloquea un determinado
número de servicios para
que los usuarios
legítimos no puedan
acceder a ellos.

Ingeniería Social

Phising

Persuade a un usuario
autorizado para que le
facilite información
relevante.
Variante de la ingeniería
social en la que el
atacante a través de
mensajes de texto y
webs falsificadas
convence al usuario
legítimo para que le
aporte información.

Confianza
Transitiva

Utilizalas relaciones de
confianza UNIX entre
host para tomar sus
privilegios.

Ataques Dirigidos
por Datos

Virus, gusanos y páginas
de javaScript.

Troyanos

Software que se instala
en el ordenador atacado
para hacerse con el
control de la máquina.

Mensajes de
Control de Red o
Enrutamiento
Fuente

Envía paquetes ICMP
para pasar los paquetes
por un router
comprometido.
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Puede usarse para
controlar
máquinas sin
privilegios para
ello.

Actualizar el
software.
Baterías de test.

Puede usarse para
vulnerar la
operatividad del
servicio.

Eliminar paquetes
con direcciones falsas
Los servidores deben
limitar el número de
recursos reservados
por una única
entidad.

Puede usarse para
averiguar claves,
configuraciones,
etc.

Autentificación.
Información.

Puede usarse para
averiguar claves,
datos personales,
datos financieros,
etc.

Autentificación.
Información.

Puede usarse para
controlar
máquinas sin
privilegios para
ello.
Puede usarse para
dañar un
ordenador,
conseguir
privilegios,
conseguir
información, etc.
Puede usarse para
controlar
máquinas sin
privilegios para
ello.
Se puede utilizar
en combinación
con otros tipos de
ataque para
monitorizar y
modificar la
información que
viaja por la red.

Autenticación.
Filtrado de Paquetes.

Antivirus.
Firma Digital.
Información.

Antivirus.
Firma Digital.
Verificación de
software.
Filtrado de paquetes.

Filtrado de paquetes.
Encriptación.
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Reenvío de
Paquetes

Adivinación de
Password

Tempest

Rubber‐Hose

Se puede utilizar
para duplicar los
paquetes en una
transferencia.

Reenvía paquetes para
engañar o duplicar un
mensaje.
Uso de:
Fuerza bruta
Diccionario
Rainbow Tables
Realiza barridos de las
emisiones CRT de los
monitores.
Halla la información
mediante el uso del
soborno, el chantaje o la
tortura

Se puede utilizar
para hallar
password cifrados

Rechazar paquetes
duplicados mediante
las marcas de tiempo
y de número de
secuencia.
Información.
Encriptación de
forma segura.
Firma digital.

Conseguir
información sin
autorización

Paredes de plomo y
hormigón.

Conseguir
información sin
autorización

Defensa personal.

1.2 Criptografía
La criptografía es una de las soluciones más comunes para muchos de los ataques
que se pueden producir contra un Sistema Informático. La palabra criptografía proviene del
griego Krypto (oculto) y Graphos (escritura), de forma que su traducción literal sería la
ocultación de la escritura. Según la RAE, por definición es el arte de escribir con clave
secreta o de un modo enigmático, sin embargo esta definición arcaica y ambigua se queda
corta para las necesidades que hoy día se le exige satisfacer. Se define criptografía como la
rama de las Matemáticas, la Informática y la Telemática, que hace uso de métodos y
técnicas con el objeto principal de cifrar, y por tanto proteger, un mensaje o archivo por
medio de un algoritmo, usando una o más claves. En la figura 1.8 se muestra el
funcionamiento básico de un algoritmo de cifrado el cual consta de:


Texto claro. Es el mensaje que el emisor le envía al receptor, queriendo que sea
inteligible para cualquier otra persona.



Texto cifrado. Es el texto obtenido después de codificar el texto en claro.



Función de cifrado. Es el mecanismo a través del cual a partir de un texto claro se
obtiene un texto cifrado (cifrar), y a partir de un texto cifrado se consigue un texto
en claro (descifrar).



Contraseña, llave o clave. Es la información compartida entre el emisor y receptor
mediante la cual es posible cifrar y descifrar.
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Figura 1.8 Algoritmo criptográfico

Otro término relacionado con la criptografía es el criptoanálisis. Se define como la
ciencia que estudia los algoritmos criptográficos, con la intención de detectar cualquier
punto débil del mismo para explotarlo. La conjunción de los términos criptoanálisis y
criptosistema da lugar al término criptología. La criptología se define como el estudio de
todo lo relacionado con la ocultación y desocultación de la información.

1.2.1 Historia y evolución de la criptografía
La criptografía no surge con la era informática. Desde que el hombre tiene secretos,
la criptografía los ha preservado de miradas indiscretas, ya en el Siglo V a.c. gracias al uso
del método de la Escítala (Figura 1.9), conseguían ocultar las informaciones de especial
interés.
Este método consistía en enrollar una cinta entorno a un palo de un diámetro
fijado. Posteriormente se escribía el mensaje de forma longitudinal, y por último se
separaban la cinta del palo, sólo con otro palo de igual diámetro se podría descubrir el
significado original del mensaje.

Figura 1.9 Método Escítala

En el siglo II a.c. los griegos usaron el conocido cifrador de Polibyos consistente en
el uso de matrices (Figura 1.10), para realizar un cifrado por sustitución. De esta forma
gracias al uso de coordenadas de la matriz cada letra o número corresponderían a un par.
Por ejemplo el mensaje en claro ‘HOLA’ correspondería con ‘FCCDCAAA’
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A

B

C

D

E

A

A

B

C

D

E

F

F

G

H

IJ

K

C

L

M

N

O

P

D

Q

R

S

T

U

E

V

W

X

Y

Z

Figura 1.10 Método Polibyos

Posteriormente, hasta el propio Julio César siglo I a.c. usó métodos criptográficos
consistentes en la transposición de los caracteres para alejar a los enemigos de sus más
íntimos secretos. Estos métodos conocidos como cifrado del César desplazaban un número
fijo de caracteres (Figura 1.11), de forma que si por ejemplo el desplazamiento era tres, los
alfabetos tendrían la siguiente relación:

A B C D E F G H I
D E F G H I

J

J

K L

M N Ñ O P Q R S T

U V W X Y Z

K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

A B C

Figura 1.11 Cifrado del Cesar

Después de la época romana y con motivos de la conocida Edad Oscura no
aparecieron nuevos métodos criptográficos de gran renombre, hasta que en el siglo XVI d.c
León Battista Alberti inventó el conocido como cifrador de Alberti (Figura 1.12).
Este método más complejo que los anteriores usaba unos discos gracias a los cuales
conseguía que no existiera una relación directa entre el alfabeto del mensaje y el alfabeto
del cifrado, pasando así de los anteriores métodos monoalfabéticos a los polialfabéticos. El
secreto de este sistema está en la correcta colocación de los discos a la hora de realizar el
cifrado/descifrado pudiendo incluso ir modificando la colocación de los mismos durante
dicho proceso.

Figura 1.12 Cifrador de Alberti
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Posteriormente, durante el S XIX d.c. se crearon nuevos sistemas polialfabeticos
como lo son el de Wheatstone (Figura 1.13), consiste en hacer girar la aguja externa del
disco en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer coincidir cada letra del texto en claro
con la letra del disco externo y en apuntar el carácter correspondiente que aparece en el
círculo interior.

Figura 1.13 Cifrador Wheatstone

O el de Bazeries (Figura 1.14), el cual mediante el uso de un tubo compuesto por
diversos discos y según la colocación de estos es capaz de cifrar y descifrar cualquier
mensaje.

Figura 1.14 Cifrador de Bazeries

En el S.XX después de la Primera Guerra Mundial, la criptografía da un gran salto, la
información es vital para los negocios en un mundo que no olvida la gran tragedia vivida, así
que aparece una nueva generación de máquinas criptográficas entre las que destaca la
máquina Enigma (Figura 1.15).

Figura 1.15 Máquina Enigma
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Enigma es una máquina que basa su funcionamiento en la colocación de sus rotores
(en principio tres, posteriormente se fue incrementando el número). Estos rotores cambian
su posición cada vez que se inserta un carácter nuevo haciendo así titánica la tarea de su
criptoanálisis, prueba de ello es que, durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los
baluartes del ejército alemán.
Para su desgracia, los grandes padres de la criptografía y de la informática como
Max Von Neumann y Alan Turing estaban inventando el primer ordenador de la historia, el
Colossus, gracias al cual mediante su capacidad para procesar ingente cantidad de
información, consiguieron descifrar los mensajes que los alemanes creían seguros e
irrompibles.
Acabada la Segunda Guerra Mundial y con el nacimiento de la era de los
ordenadores se creó un punto de inflexión en el mundo criptográfico, tanto es así que se ha
pasado a denominar a toda la criptografía anterior a la Segunda Guerra Mundial,
criptografía clásica y a la posterior criptografía moderna. La gran diferencia entre la una y la
otra, es que mientras la clásica ha tratado el ocultamiento de la información como un arte,
la moderna lo ve con una mirada técnica convirtiéndolo así en una ciencia.

1.2.2 Criptosistemas
No se puede entender la criptografía moderna sin antes tratar el concepto de
criptosistema, así pues pasaremos a definirlo como la conjunción de:


El conjunto de los posibles mensajes que se podrían llegar a cifrar.



El conjunto de los posibles mensajes que podrían provenir de la realización del
cifrado.



El conjunto de todas las posibles claves que se podrían emplear en el criptosistema.



El conjunto de transformaciones de cifrado que se podrían aplicar a cada mensaje
sin cifrar para obtener el mensaje cifrado.



El conjunto de transformaciones de descifrado que se podrían aplicar a cada
mensaje cifrado para obtener el mensaje sin cifrar.

Además, todo criptosistema debe cumplir la condición por la cual dado un mensaje
cifrado, tras la correcta aplicación de su clave correspondiente, podamos hallar el mensaje
original. En la figura 1.16 podemos observar el funcionamiento básico y esquemático de
un criptosistema.

Figura 1.16 Criptsistema clásico
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Existen diversas formas de clasificar los criptosistemas, las dos más importantes son
según el tratamiento de la información y según el tipo de claves que usan.

Criptosistemas según el tratamiento del mensaje
Existen dos metodologías a la hora de realizar el cifrado según la forma de tratar el
texto en claro, dichas metodologías son:


Cifrado en flujo. El algoritmo de cifra se aplica a los elementos de información de
manera individual (carácter, bit, etc.). De este modo se hace un cifrado continuo de
los datos. Ejemplos de este tipo de criptosistemas son el A5, el RC4 y el SEAL.



Cifrado en bloque. El algoritmo de cifra se aplica a elementos de forma colectiva,
(grupo de caracteres, número de bytes, etc.), denominados bloques. De esta forma
se realiza un cifrado discreto de los datos. Ejemplos de este tipo de criptosistemas
son el DES, el IDEA y el RSA.

En la tabla 1.2 se puede observar un resumen de las principales ventajas y
desventajas de las metodologías de cifrado en bloque y en flujo.

Tabla 1.2 Cifrado en Bloque V/S Cifrado en Flujo
Cifrado en Bloque V/S Cifrado en Flujo

En Bloque

En Flujo

Ventajas

Desventajas

Alta difusión de los
elementos en el
criptograma.

Baja velocidad de cifrado al
tener que leer el bloque
completo.

Es imposible introducir
bloques extraños sin
detectarlo.

Propenso a errores de cifra.
Un solo error se propaga por
todo el bloque.

Alta velocidad de cifra al
necesitar tener en cuenta
otros elementos.
Resistente a errores ya que
cifra cada elemento de
forma independiente.

16

Baja difusión de los
elementos en el
criptograma.
Es vulnerable tanto en
cuanto los elementos
pueden ser alterados por
separado.
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Criptosistemas según el tipo de clave
Existen dos metodologías a la hora de realizar el cifrado según el uso de las claves,
dichas metodologías son los criptosistemas de clave secreta y los criptosistemas de clave
pública.

Criptosistemas simétricos o de clave secreta
La gran mayoría de estos sistemas se apoyan en los conceptos de confusión y
difusión. La confusión consiste en el ocultamiento de la relación entre el texto claro, el
texto cifrado y la clave. Un buen mecanismo de confusión dificulta la extracción y las
relaciones estadísticas existentes entre los anteriores elementos. Por otro lado, la difusión
reparte la influencia de cada bit del mensaje original a lo largo del mensaje cifrado.
Estos criptosistemas están caracterizados por utilizar una clave compartida para
cifrar y descifrar el mensaje, de modo que la seguridad reside en mantener la clave en
secreto. Claros ejemplos de los criptosistemas de clave secreta son el DES y el AES. En la
figura 1.17 podemos ver con mayor claridad su funcionamiento básico, donde un emisor
cifra el texto de entrada mediante el uso de una clave secreta compartida por ambos
usuarios. Posteriormente, el texto cifrado viaja hasta el receptor y este recupera el texto
original mediante el uso de la misma clave secreta.

Figura 1.17 Criptosistema simétrico

Criptosistemas asimétricos o de clave pública
La gran mayoría de estos sistemas apoyan su fortaleza en problemas matemáticos
irresolubles como lo son la factorización de enteros grandes. Utilizan una clave compuesta
por una clave pública y otra privada, de forma que lo que con una se cifra con la otra se
descifra.
Este tipo de sistemas pueden realizar tanto el cifrado (confidencialidad e
integridad) como el firmado (autenticidad, integridad y no repudio). Así pues según lo
deseado se utiliza la clave pública o la privada para cifrar. Los mayores representantes de
este tipo de criptosistemas son el RSA y el Gamal. La figura 1.18 puede verse un ejemplo
esquematizado del funcionamiento de los criptosistemas de clave pública para las
operaciones de cifrado.

Figura 1.18 Criptosistema simétrico operación de cifrado
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Por otro lado, en la figura 1.19 se puede ver un ejemplo esquematizado del
funcionamiento de los criptosistemas de clave pública para las operaciones de firmado.

Figura 1.19 Criptosistema asimétrico operación de firmado

En la tabla 1.3 se muestra una comparativa entre los criptosistemas de clave pública
y privada.
Tabla 1.3 Criptosistema simétrico vs asimétrico

Clave Pública vs Clave Privada
Clave Pública

Clave Privada

Gestión de
Claves

Sólo es necesario memorizar la
clave privada del emisor y la
pública del receptor.

Hay que memorizar un número muy
alto de claves ( )

Longitud y
Espacio de
Claves

La clave es del orden de miles
de bits.

La clave es del orden de centenares de
bits.

Vida de una
Clave

La duración de la clave suele
ser larga.

La duración de la clave es muy corta,
normalmente caduca al finalizar la
sesión.

Autenticación

Al existir una clave pública y
otra privada se puede
autenticar el mensaje y al
emisor.

Solo es posible autenticar el mensaje.

Velocidad de
Cifra

La velocidad de cifra es muy
lenta.

La velocidad de cifra es muy alta.

Uso

Son utilizados sobre todo para
intercambios de claves y firma
digital.

Son algoritmos utilizados sobre todo
para cifrado.
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1.3 Las funciones hash
Una de las herramientas para evitar los ataques informáticos es la criptografía, y en
concreto el uso de la firma digital, ya que gracias a ella se puede certificar tres de las
características fundamentales que debe cumplir una comunicación segura (el no repudio, la
autenticación e integridad). Para trabajar con la firma digital es necesario utilizar
algoritmos de cifrado asimétrico con el consecuente retardo que estos conllevan, por eso se
ha intentado buscar soluciones, y estas se han hallado en el uso de las funciones resumen o
hash.
Una función hash es una función encargada de resumir una cadena binaria
conocida como preimagen, dando como resultado una huella o imagen de la misma. Dicha
huella o imagen suele ser enormemente menor a la información original y es capaz de
identificarla inequívocamente con altas tasas de probabilidad. Así, si se introducen
diferentes informaciones a la misma función hash, la probabilidad de que devuelva el
mismo resultado es ínfima.
En la figura 1.20 se muestra un ejemplo gráfico de la funcionalidad de las funciones
hash.

Figura 1.20 Funcionamiento de los hash a nivel de bits

La funciones hash son de gran utilidad ya que a la hora de firmar un archivo no es
necesario realizar las costosas operaciones de cifrado con la totalidad del mismo. Ahora lo
único que hace falta es calcular su firma digital y es esta la que se firma. Gracias a esta
estratégica se ahorra ingentes cantidades de tiempo con la misma calidad y seguridad.

1.3.1 Descripción de las funciones hash
Un mensaje puede tener las características de autenticación, no repudio e
integridad con tan sólo codificar la huella o hash con la llave privada del emisor. La
información generada de este proceso se denomina firma digital del mensaje y sólo puede
ser generada por el emisor. Cualquier entidad puede acceder a la clave pública
correspondiente, y por lo tanto estar en condiciones de decodificar y verificar la firma
digital.
De esta forma, las funciones resumen se basan en la idea de utilizar la compresión
de los datos, dando como resultado bloques destino de longitud n a partir de bloques
origen de longitud m. Dichas compresiones se encadenan de forma iterativa haciendo que
los bloques en el paso i dependan del bloque origen i del mensaje, y del bloque destino del
paso i‐1 (Figura 1.21).
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Figura 1.21 Funcionamiento iterativo de las funciones Hash

Además, se suele incluir información acerca de la longitud total del mensaje en
alguno de los bloques, ya sea al principio o al final del mismo, con lo cual se reducen las
posibilidades de que dos mensajes con diferentes longitudes generen el mismo valor hash.

1.3.2 Características de las funciones hash
Toda función hash debe cumplir una serie características, sin las cuales no se puede
verificar su seguridad, y por lo tanto resulta obsoleta e inservible, así pues todo algoritmo
hash debe poseer:


Unidireccionalidad. Dada la firma digital debe ser computacionalmente imposible
recuperar el mensaje original.



Compresión. La firma digital debe ser de longitud fija, independientemente de la
longitud del mensaje original.



Facilidad de cálculo. Dado el mensaje original, debe ser fácil calcular la firma digital
de este.



Difusión. La firma digital debe ser una función compleja de todos los bits del
mensaje, de tal forma que si se modifica un solo bit, el hash resultante deberá
cambiar al menos la mitad de sus bits aproximadamente.



Resistente a colisiones. Existen dos tipos:
o

Colisión Simple. Dado el mensaje
, debe ser computacionalmente
, tal que el hash de
sea idéntico al
imposible obtener otro mensaje
.
de

o

Colisión fuerte. Será computacionalmente complicado encontrar un par
) de forma que el hash de
sea idéntico al de
.
( ,

Observando estas características se puede deducir, que un algoritmo hash no es un
algoritmo de encriptación propiamente dicho, aun así gracias a sus inestimables
propiedades se ha hecho un hueco de relevancia en el mundo de la criptografía, y en
particular, de la Seguridad Informática.
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1.3.3 Paradoja del cumpleaños
Vistas las anteriores características nos surge inevitablemente una pregunta, ¿cuál
debe ser la longitud del valor hash?, pues bien aquí es donde entra la conocida paradoja del
cumpleaños.
Esta paradoja se basa en la siguiente situación: dado un grupo de personas en una
habitación, ¿cuál es la cantidad mínima de personas que debe haber en el grupo para que
el cumpleaños de una de ellas sea el mismo día que el mío con más del 50% de
probabilidad?.
Sabemos que cuando n=1:
1
365
cuando n=2:
364
365

1

364
365

dando como caso general:
364
365

1

Para que la probabilidad P sea superior al 50%, n debe ser al menos igual a 253. Sin
embargo, ¿cuál sería la cantidad de gente necesaria para que la probabilidad Q, tal que dos
personas cualesquiera tengan el mismo cumpleaños, supere el 50%?
Las dos primeras personas (n=2) tienen una probabilidad de no compartir el
cumpleaños de:
364
365
con n=3 tiene una probabilidad de no compartir el cumpleaños con ninguna de las otras 2
de:
363
365
así pues, la composición de las probabilidades quedaría:
364
365

363
365

llevándolo a un caso general tendríamos:

1

…
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Tras realizar los cálculos pertinentes, se verá que Q > 0,5 si n > 22, lo cual es una
cantidad sorprendentemente mucho menor que 253. La consecuencia de este ejemplo, es
que aunque resulte muy difícil dado un mensaje
calcular otro
tal que el hash de
sea el mismo que el de
, es considerablemente menos costoso generar muchos valores
aleatoriamente, y posteriormente buscar entre ellos una pareja de mensajes cualquiera
( , ), tal que el hash de
sea idéntico al de
.
para
En el caso de una firma de 64 bits, se necesitan 2 mensajes dado un
obtener el
, pero bastaría con generar aproximadamente 2 mensajes aleatorios para
que aparecieran dos que coincidan, en general, si la primera cantidad es muy grande, la
segunda cantidad es aproximadamente su raíz cuadrada.
Para hacerse una idea el primer ataque nos llevaría 600.000 años con una
computadora que generara un millón de mensajes por segundo, mientras que el segundo
necesitaría apenas una hora. Hoy por hoy, se recomienda emplear hash de al menos 128
bits, siendo 160 bits el valor más usado.

1.3.4 Algoritmos hash
Los algoritmos hash debido a su gran relevancia han sido objeto de estudio durante
las últimas décadas, dando lugar a una gran variedad de los mismos. Los algoritmos hash
más importantes son:


MD5. Inventado por Ron Rivest en 1992. Proviene de las mejoras del MD4 y MD2
(1990), como defecto es más lento pero esto lo suple con un mayor nivel de
seguridad. Su resumen ocupa 128 bits.



SHA‐1. Creado por el NIST (National Institute of Standards and Technology) en
1994. Proviene del SHA y es similar a MD5 pero con resumen de tamaño superior
ya que este ocupa 160 bits. Existen otras propuestas o mejoras como lo son SHA‐
256 y SHA‐512.



LM. Creado por la compañía Microsoft Windows, no es exactamente una función
hash puesto que utiliza el algoritmo criptográfico simétrico DES para realizar la
función resumen la cual tiene un tamaño fijo de 128 bits. Existen versiones
mejoradas del mismo como lo son NTLM.



NTLM. Creado por la compañía Microsoft Windows, utiliza otras funciones hash
como MD4, además del DES para realizar la respuesta. La función resumen tiene
un tamaño fijo de 128 bits.



RIPEMD‐160. Creado por la Comunidad Europea, RACE en 1992. Tiene un resumen
de tamaño 160 bits.



N‐Hash. Creado por Nippon Telephone and Telegraph en 1990. Tiene un resumen
de 128 bits.



Snefru. Creado por Ralph Merkle en 1990. Sus resúmenes pueden variar de tamaño
entre 128 y 256 bits. Como características cabe destacar que ha sido
criptoanalizado y es muy lento.
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Tiger. Creado por Ross Anderson y Eli Biham en 1996. Genera resúmenes de hasta
192 bits. Este algoritmo esta optimizado para máquinas de 64 bits (Alpha).



Panama. Creado por John Daemen y Craig Clapp en 1998. Genera resúmenes de
256 bits de longitud. Puede trabajar en modo función hash o como cifrador de flujo.



Haval. Creado por Yuliang Zheng, Josef Pieprzyk y Jennifer Seberry en 1992. Admite
quince configuraciones diferentes, llegando a tener resúmenes de hasta 256 bits
de tamaño.

En la tabla 1.4 se muestra una comparativa con las cinco funciones hash de mayor
relevancia en la actualidad.

Tabla 1.4 Comparativa funciones hash.
LM

MD5

SHA1

RIPMD ‐160

Tamaño de
Resumen

128 bits

160 bits

160 bits

128 bits

128 bits

Tamaño de
Bloque

512 bits

512 bits

512 bits

112 bits

512 bits

Número de
Pasos

64

80

160

19

48

Tamaño de
Mensaje

∞

∞

∞

14 bytes

∞

(DES)

NTLM / MD4

Fuerza de la
Preimagen

2

2

2

2

2

Fuerza
Contra
Ataque de
Colisión

2

2

2

2

2
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1.3.5 Criptoanálisis de las funciones hash
En el año 2004 salieron a la luz las primeras noticias sobre la ruptura de la función
hash MD5, y desde ese momento la comunidad criptológica se ha cuestionado la seguridad
que ofrecen los algoritmos hash a nuestros esquemas de cifrado.
El criptoanálisis es la ciencia encargada de buscar las vulnerabilidades de los
criptosistemas. En el caso de las funciones hash la seguridad o fiabilidad está soportada
sobre los pilares de las matemáticas más que sobre los de la informática o la telemática, de
tal modo que las debilidades tienen más implicaciones matemáticas que computacionales.
A continuación se muestran los tipos de ataque que se pueden realizar sobre una función
hash.


Ataque del cumpleaños. Es un ataque por Fuerza Bruta que se basa en las
implicaciones matemáticas heredadas de la conocida paradoja del cumpleaños.
Básicamente este tipo de ataque consiste en generar cadenas aleatorias M’, realizar
Hash(M’) y compararlas con Hash(M) original. Si coinciden se habrá encontrado la
solución siendo M = M’, en caso contrario se continua generando nuevas cadenas.
En el caso de SHA1 (160 bits) este ataque necesitaría generar 2 mensajes para
hallar la solución. En la figura 1.22 se muestra un ejemplo gráfico de este tipo de
ataque.

Figura 1.22 Ataque del Cumpleaños

24

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX



Ataque Wang‐Yin‐Yu o Ataque chino. Es un ataque por Fuerza Bruta simplificado,
en el cual gracias a ciertos conocimientos previos al mismo, permite reducir el
número de alternativas del hash. Ilustraremos este ataque con un ejemplo. Imagine
que quiere realizar la venta de un inmueble, para ello redacta un contrato de venta
A, el cual contiene tanto el texto con los datos pertinentes, como imágenes de la
vivienda.
Al mismo tiempo genera un contrato alternativo A’ con las mismas fotos
pero modificando el precio de venta a su favor. Por las propiedades vistas con
anterioridad sería prácticamente imposible que Hash(A)=Hash(A’). Ahora bien
puede generar múltiples versiones de A y A’ modificando tan sólo unos pocos bits
de las imágenes (modifica sólo las imágenes para que no llame tanto la atención la
trampa realizada) hasta conseguir que Hash(A) y Hash(A’) sean idénticos.
Ahora solo tendría que presentar al comprador el documento A, él aceptará
las condiciones y lo firmará electrónicamente. Luego cambia A por su variante A' y
ya tiene un contrato legal de compraventa firmado con unas condiciones distintas
de lo establecido.
Gracias a este tipo de ataque, para romper un algoritmo hash SHA1, se pasa
de generar 2
mensajes, a tan solo 2 . En la figura 1.23 se muestra de forma
gráfica este tipo de ataque.

Inicio

Generar
Archivo A

Generar
Archivo A’

Generar
Archivo A

Generar
Hash(A’)

Generar
Hash(A)
No

No

Hash(A’)
=
Hash(A)

=

Si

=

Fin
Hash(A’)

Hash(A)

Figura 1.23 Ataque Wang‐Yin‐Yu
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Ataque Multicolisión de Joux‐Wang. Algunos algoritmos hash como MD5, dividen
el mensaje en bloques, de forma que el primer bloque es hasheado mediante un
vector de inicialización, dando como resultado otro vector de 128 bits, que sirve
como nuevo vector de inicialización para el siguiente bloque, y así sucesivamente.
De tal modo que si se tiene dos n*bloques A y B, siendo A != B, tal que MD5(A) =
MD5(B), si se le añade un "payload" Q, entonces MD5(A+Q) = MD5(B+Q).
Esto permite poder introducir programas ilegítimos que se hagan pasar por
otros legítimos. Por ejemplo, imagine que tiene dos ejecutables uno denominado
good.exe (programa legítimo) y otro llamado bad.exe (programa ilegítimo), dado un
vector A y otro B tal que MD5(A) = MD5(B), puede generar un good.bin haciendo
A+good.exe+bad.exe y un bad.bin haciendo B+good.exe+bad.exe. De esta forma
tiene que el MD5(good.exe) = MD5(bad.exe). Posteriormente, mediante un tercer
programa extractor saca de good.bin y bad.bin a good.exe o bad.exe
respectivamente en función de si contienen A o B.
De esta manera puede subir good.bin en la red, y más tarde sustituirlo por
bad.bin previamente renombrado sin que nadie pueda detectar el cambio. En la
figura 1.24 se muestra un ejemplo gráfico de este tipo de ataque.

Figura 1.24 Ataque multicolisión de Joux‐Wang.

26

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX



Ataque por extensión de longitud. Este ataque se basa en que dado un hash
Hash(m), en el que se conoce Hash(m) pero no el mensaje m, se puede generar
nuevas huellas “válidas” que incluyan a la anterior aunque difieran de ella. Esto se
realiza concatenando Hash(m)+m’ para posteriormente realizar el hash a la
totalidad dando como resultado Hash(Hash(m)+m’). En la figura 1.25 tenemos un
ejemplo de este ataque.

Figura 1.25 Ataque por extensión de longitud.


Rainbowtables. Este ataque genera cadenas de hash, para ir guardando el primer y
el último valor de las mismas en un archivo con formato de tabla. Posteriormente
las tablas generadas son ordenadas y por último utilizadas, para la búsqueda de la
solución que rompa el hash gracias a una reconstrucción de las mismas. En la figura
1.26 se muestra un ejemplo de este tipo de ataque.

Figura 1.26 Ataque Rainbowtables.
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1.3.6 Aplicaciones de las funciones hash
Hasta el momento se ha definido lo que es una función hash, cuáles son sus
propiedades, tipos e incluso vulnerabilidades, pero apenas se vislumbra todo su potencial.
A continuación se explican algunos de los usos de mayor relevancia de este tipo de
funciones.


Verificación de contraseñas. Los procesos de verificación (Login+Password) utilizan
comúnmente este tipo de algoritmos. Su modo de utilización está basado en que
cuando un usuario accede a su ordenador introduce su login y su password.
Evidentemente estos datos no pueden quedar en texto plano, puesto que serían
vulnerables a ataques externos.
Por este motivo suelen ser codificados mediante el uso de funciones hash,
así en el caso de que un usuario malicioso logre acceder a nuestro archivo de
registros, no conseguirá la contraseña. De este modo cuando introducimos nuestro
login y nuestro password el sistema operativo genera su hash correspondiente y lo
compara con los que tiene almacenados. Si coinciden los valores, significa que el
login y pasword son legítimos, en caso contrario son falsos. Algunos ejemplos de
este tipo de aplicaciones son:





o

Uso de las funciones hash LM y NTLM para la administración de claves de
Windows.

o

Uso de SHA1 para la administración de claves en GNU/Linux.

o

Uso de MD5 para verificación de usuario en conversaciones VoIP.

o

Identificación de usuarios en sitios web mediante uso de MD5 y SHA1.

Comprobación de integridad de mensajes y ficheros. Gracias al uso de funciones
hash se puede verificar la integridad de un mensaje, fichero o código. Lo único que
necesita es realizar la función hash sobre el mismo y entregar la huella resultante
junto con el fichero al receptor. El receptor sólo necesita generar su propio hash
para posteriormente compararlo con el recibido. Si son idénticos significa que el
mensaje o archivo no fueron modificados, en caso contrario, se detecta una
violación de la integridad. Algunos ejemplos de la utilización de este tipo de
aplicaciones se encuentra en:
o

Utilización de MD5 para comprobar la integridad del software GNU/Linux.

o

Utilización de algoritmos como MD5 y SHA1 para comprobar la integridad
de los mensajes.

o

Comunicaciones seguras tipo TLS usan funciones hash como MD5 y SHA1.

Generación de números pseudoaleatorios. Las funciones hash también son
utilizadas por ciertos programas para la generación de números pseudoaleatorios
añadiendo así nuevos grados de aleatoriedad. La idea es utilizar una cadena que ya
exista para realizarle la función hash sobre la misma, a partir del hash generar el
número pseudoaleatorio.
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Firma digital. Las funciones hash son de gran utilidad a la hora de realizar una firma
digital, ya que gracias a ellas los algoritmos de cifrado asimétrico no necesitan cifrar
con su clave privada la totalidad del mensaje o archivo. Si no sólo la huella del
mismo, ahorrando las grandes cantidades de cálculos que retardarían el conjunto
de la operación. Gracias al uso de la firma digital podemos otorgar a la
comunicación las propiedades de: no repudio, integridad y autenticidad. Un claro
de ejemplo de esta situación lo encontramos en los certificados x.509, los cuales
usan MD5 para la realización de su firma digital.
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Capítulo 2

Capítulo 2

Técnicas de programación paralela

Los sistemas computacionales están en constante evolución, prueba de ello es
como la potencia de cálculo ha seguido una evolución geométrica a lo largo de los últimos
40 años (Figura 2.1). Ahora bien, la mayoría de las mejoras logradas son debidas al uso de
componentes electrónicos cada vez más potentes.

Figura 2.1 Evolución histórica de los procesadores Intel
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Desafortunadamente esta tendencia de mejora está limitada por las leyes de la
física, y en particular por la velocidad de la luz en el vacío, la cual limita toda ganancia
obtenida con la velocidad de los componentes electrónicos, perdiéndola en las
comunicaciones.
La solución a primera vista parece sencilla, acercar más los componentes
electrónicos. Pero nuevamente las leyes de la física nos ponen limitaciones, ya que cuando
dos elementos electrónicos están demasiado juntos empiezan a interaccionar entre ellos
creando perturbaciones e inestabilizando el sistema.
La única manera de resolver este problema de manera eficiente, es el uso de
múltiples dispositivos independientes, que trabajen de forma concurrente y se comuniquen
entre sí, y es aquí donde aparecen los computadores multiprocesadores.
Hoy día, no se puede concebir un modelo de programación en el que ideas tales
como la concurrencia y la comunicación no estén presentes. Esto se ve constatado al
observar como dichos avances han transgredido de un entorno meramente científico a uno
cada vez más comercial, en el que se aprovechan las ventajas de este paradigma
computacional.
Pero esto no ha sido así siempre, tradicionalmente la programación ha sido
orientada a una ejecución en serie (Figura 2.2), donde la aplicación es dividida en
instrucciones que van siendo resueltas de manera secuencial por la CPU. En consecuencia,
un sólo proceso es el encargado de soportar todo el trabajo desde el inicio hasta el final de
la aplicación. Esto es debido a que es mucho más sencillo ver el mundo como una sucesión
lineal donde todo llega siempre en el mismo orden.

Figura 2.2 Ejecución de un programa tradicional

Existen cantidad de ocasiones en las que por diversos motivos, el sistema queda
ocioso desperdiciando los recursos asignados. Este panorama ha hecho reflexionar a la
comunidad científica sobre las ineludibles ventajas de un modelo de programación basado
en el paralelismo.
De este modo, gracias a la programación paralela no hay un único proceso
encargado de realizar la ejecución de la aplicación, sino que la carga de trabajo queda
repartida entre diversos procesos. De esta forma la aplicación es divida en diversas partes,
y cada una es tratada como un programa secuencial (Figura 2.3).
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Figura 2.3 Ejecución de un programa paralelo

Este modelo de programación basado en el concepto de sistemas multitarea, se ve
reforzado por la evolución de los sistemas hardware, donde el número de procesadores y
recursos es cada vez mayor, permitiendo así crear estructuras computacionales más
complejas capaces de optimizar el procesamiento de datos.
En la última década, todo esto se ha visto incrementado exponencialmente, debido
a la aparición de las tarjetas gráficas como nuevo dispositivo de procesamiento con su
consecuente incremento del potencial de cálculo, el cual ha sido considerable. Esto se debe
a que las aplicaciones y los videojuegos de última generación requieren el procesamiento
de un gran número de datos en un tiempo ínfimo.
Algunos de los cálculos más habituales son el procesado de vértices y de píxeles,
estos cálculos son fácilmente paralelizables ya que no existen dependencias entre ellos.
Debido a esta característica, han sido desarrolladas arquitecturas paralelas muy potentes
que ofrecen grandes rendimientos como se puede observar en la figura 2.4.

Figura 2.4 Comparativa CPU Intel vs GPU Nvidia
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Las ventajas de esta filosofía se hacen evidentes, ya que gracias a su uso, los
computadores no desperdician sus recursos en cuellos de botella, bloqueos y otras
eventualidades. Por no hablar de que gracias al uso de múltiples procesadores, cooperando
para trabajar conjuntamente, se logra en multitud de ocasiones mejorar espectacularmente
los resultados.
Si bien es cierto que la programación paralela presenta grandes ventajas debido al
mejor aprovechamiento de los recursos, también es conocido su elevado nivel de
complejidad.
Cuando se realiza un programa paralelo existen ciertas limitaciones heredadas su
no determinismo. Este no determinismo se da por diversos factores tales como: la
dependencia directa del tiempo de CPU asignado por el sistema operativo a cada proceso,
comunicaciones entre procesos, sincronización, etc.
Para solventar esta situación es de vital importancia ser cautelosos en el correcto
uso de las comunicaciones entre procesos. Esto permite gran versatilidad para no entrar en
estados fatales, y explotar al máximo la concurrencia de nuestros programas.

Por todo esto, es necesario discernir cuando la programación paralela mejora el
rendimiento del sistema. A continuación se enumeran algunos de los casos de mayor
relevancia en los que este modelo de programación puede ser muy ventajoso.


Aprovechamiento de los recursos del sistema. Cuando se utiliza un sólo proceso,
el programa detiene completamente la ejecución mientras espera a que se finalice
cada tarea. Así, la aplicación se mantiene parada pese a que el microprocesador
pueda estar inactivo, como sucede cuando está a la espera de una E/S (hay que
tener en cuenta que la CPU es el dispositivo más rápido del ordenador y por lo
tanto el que más probabilidades tiene de acabar antes su trabajo y quedarse a la
espera). Sin embargo, gracias a la concurrencia otorgada por la programación
paralela los recursos pueden ser aprovechados mientras tanto, evitando así su
ociosidad. Y esto redunda en una mejora del tiempo de respuesta de las
aplicaciones.



Interfaces de Usuario. Cuando una aplicación debe realizar tareas de larga
duración, es conveniente que el programa siga siendo interactivo de cara al usuario
y no se quede en espera hasta que acaben el resto de tareas. Es aquí donde el uso
de hebras puede salvar la situación.
Cuando una operación se realice en un segundo, se puede afirmar que no
interrumpe demasiado el trabajo del usuario, si bien resulta conveniente utilizar, al
menos, una barra de progreso. Sin embargo, en operaciones que tardan varios
segundos, el usuario difícilmente mantiene su atención y es aconsejable que la
aplicación sea capaz de efectuar la operación concurrentemente con otras tareas.



Modularización. En ocasiones el uso de la programación paralela no encuentra su
justificación en la mejora del rendimiento y el mejor aprovechamiento de recursos.
Hay veces en que simplemente resulta más sencillo diseñar el programa con un
conjunto de tareas independientes que en serie. Esto se da cuando:
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o

Se pueda simplificar la implementación del sistema descomponiendo una
secuencia compleja de operaciones, en una serie de tareas simples e
independientes, que se ejecuten de manera simultánea.

o

La independencia entre las tareas permita que éstas se implementen por
separado reduciendo en consecuencia el acoplamiento entre las distintas
partes del sistema.

o

Un diseño modular facilite la incorporación de futuras ampliaciones en
nuestra aplicación.

Existen múltiples formas de programación paralela, entre las más conocidas cabe
destacar el uso de hebras, de paso de mensajes o MPI y del multiprocesamiento grafico
CUDA ofrecido por la compañía nVidia. Dichas metodologías serán tratadas en los próximos
apartados.

2.1 Hebras
La programación basada en hebras es una metodología paralela, en la cual se
persigue aprovechar con la mayor eficiencia posible las capacidades de la CPU, mediante el
uso de líneas de ejecución paralelas o hilos. Cada una de estas hebras puede ser ejecutada
en el mismo procesador o en diferentes, dejando a cargo del sistema operativo, y en
particular del manejador de procesos, la tarea de asignación.
Con ello se consigue mejorar enormemente el rendimiento gracias al mejor
aprovechamiento de los recursos y en concreto, de los procesadores disponibles. Esto se
debe a que en caso de tener más hebras que procesadores se logra que ningún procesador
quede ocioso. Ya que cuando tenga que esperar por cualquier motivo, en lugar de estar
reservado, el procesador es asignado a otra hebra. Esto puede ser observado en las figura
2.5.

Figura 2.5 Comportamiento hebras con menos procesadores que hebras.

En caso de tener igual o mayor número de procesadores que hebras se asegura de
que el programa funcione como una aplicación auténticamente paralela. (Figura 2.6).
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Figura 2.6 Comportamiento hebras con mayor o igual procesadores que hebras.

Para entender con claridad esta metodología es necesario diferenciar los conceptos
de programa, proceso e hilo.


Programa. Es un archivo que contiene código ejecutable y reside en un dispositivo
de almacenamiento secundario, por ejemplo un disco duro.



Proceso. Es un programa ya cargado por el sistema operativo y que está en
condiciones de ser ejecutado.



Hebra o hilo. Es la secuencia de ejecución de instrucciones de un programa. Un
programa tradicional o secuencial constaría de una única hebra, mientras que un
programa paralelo constará de varias líneas de ejecución o hebras.

Podemos concluir que la diferencia entre una hebra y un proceso es que mientras
los procesos tienen su propio espacio de memoria (a no ser que se le indique lo contrario
mediante alguno de los mecanismos IPC proporcionados por Unix), las hebras compartirán
dicho espacio.
Esto supone una gran ventaja para el uso de hebras ya que facilita la comunicación,
pero también hay que guardar cautela ya que puede ser fuente de infinitud de problemas.
Por estos motivos, es necesario comprender no sólo la funcionalidad sino también la
estructura de una hebra. A continuación se muestran las partes de las que está compuesta
una hebra.





Una Pila (Stack).
Una copia del estado de los registros de la CPU.
Un contador de programa.
Una entrada en la lista de la ejecución del Planificador de Procesos del Sistema
Operativo (Scheduler).

Además, todas las hebras pertenecientes al mismo proceso comparten:





Los archivos abiertos.
Las variables globales.
Los mecanismos de sincronización (semáforos, mutex , etc.).
La memoria asignada dinámicamente.
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De esta forma, todas las hebras existentes en un computador compiten por la
asignación de los procesadores del sistema. Esta competencia se realiza utilizando una
selección de asignación. Comúnmente, se utiliza una tipo FIFO (primero en entrar ‐ primero
en salir) basada en la prioridad de cada hebra, pero en ocasiones pueden seguirse otros
criterios de asignación como el LIFO (último en entrar ‐ primero en salir) o el Round Robin
(realiza colas circulares). En la figura 2.7 se muestra un ejemplo gráfico de los métodos de
asignación comentados.
Además, cuando los hilos compartan recursos comunes deben coordinar su trabajo
mediante el uso de la sincronización evitando entrar en estados fatales.

LIFO (Last In First Out)

Figura 2.7 Técnicas de manejo de procesos
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2.1.1 Hebras en C++
Para utilizar hebras en C++ se necesita manejar la librería pthread.h que cumple los
estándares POSIX, gracias a los cuales se puede llamar a las distintas funciones necesarias
para la ejecución de los hilos. A continuación se muestran los métodos básicos necesarios
para iniciarse en la programación con hebras.

Definición de atributos
Cuando se crea una hebra, se genera con los atributos por defecto; a no ser que le
indiquemos lo contrario. De este modo si se desea crear una hebra con otros valores, hay
que crear un objeto atributo de tipo pthread_attr_t, inicializarlo, darle los valores
apropiados, y pasárselo a la función que crea la hebra. Para crear e inicializar un objeto
atributo tan sólo se necesita llamar a la función pthread_attr_init(). Su sintaxis es:

int pthread_attr_init(pthread_attr_t *attr);

Mientras que para destruirlo se utiliza la función pthread_attr_destroy(). Su sintaxis
es:

int pthread_attr_destroy(pthread_attr_t *attr);

Creación de una hebra
Una vez creado el atributo, se debe crear la hebra utilizando la función
pthread_create(). Su sintaxis es:

int pthread_create(pthread_t *thread, pthread_attr_t *attr, void *(*función) (void *), void *arg);

El primer argumento es la dirección de memoria de una variable donde la función
almacena el identificador de la hebra, este argumento es del tipo puntero a pthread_t. El
segundo argumento especifica los atributos de ejecución asociados a la nueva hebra. Si este
argumento es NULL se toman los atributos por defecto. El tercer argumento indica el
nombre de la función que va a ser ejecutada por la hebra, esta función requiere un sólo
parámetro que se especifica con el cuarto argumento, arg.
Para conocer el identificador del de una hebra hay que utilizar la función
pthread_self(). Su sintaxis es:

pthread_t pthread_self();
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Manejo de semáforos binarios
La sincronización es uno de los pilares básicos de la programación paralela. Para
ello se utilizan los semáforos y las variables compartidas.
Las variables compartidas deben ser protegidas con semáforos o mutex. Por ello
cada vez que un hilo modifica una de estas variables, debe señalizar mediante el uso de
pthread_cond_signal, que se ha realizado un cambio. Dicha señal activa una hebra con un
pthread_cond_wait, en caso de que la comprobación de su predicado fuera afirmativa.
Para utilizar un mutex, el programa debe declarar una variable de tipo
pthread_mutex_t e iniciarla antes de utilizarla. Posteriormente para crear el semáforo tan
sólo es necesario utilizar la función pthread_mutex_init(). Su sintaxis es:

int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *mutex, pthread_mutexattr_t *attr);

donde el primer argumento es el indicador de mutex y el segundo argumento son los
atributos con los que se crea inicialmente el mutex. Si es NULL se consideran los atributos
por defecto.
Para competir por el mutex se utiliza la función pthread_mutex_lock(). Su sintaxis
es:
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

Y para liberar el mutex se llama a la función pthread_mutex_unlock(). Su sintaxis es:

int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);

Mientras que si se desea destruir un mutex o semáforo, se utiliza la función
pthread_mutex_destroy(). Su sintaxis es:

int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);

Finalización de hebras
Para realizar la finalización de una hebra, existen dos maneras, según si se quiere
esperar a que termine la hebra o si se quiere dar directamente por finalizado el proceso.
Para finalizar una hebra cuando esta ha acabado su tarea se usa la función
pthread_join(). Su sintaxis es:

int pthread_join(pthread thId, void *value);
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Esta función nos permite esperar a que termine la hebra. La función suspende la
ejecución de la hebra llamante hasta que la hebra con el identificador thId finaliza su
ejecución. El segundo argumento retorna el valor devuelto por la hebra que finaliza su
ejecución, mediante el uso de la función pthread_exit(). Por otra parte, en el caso de que se
necesite finalizar en el instante la ejecución, se utiliza la función pthread_exit(). Su sintaxis
es:
void pthread_exit(void *value);

El argumento es un puntero a una estructura devuelta al hilo que ha ejecutado la
correspondiente llamada a pthread_join().

2.1.2 Ejemplo Hebras
A continuación se muestra un breve ejemplo de utilización de hebras bajo C++.
#include <pthread.h
#include <stdio.h>
void func(void){
printf("Thread %d \n", pthread_self());
pthread_exit(NULL);
}
int main(void){
pthread_t th1, th2;
/* se crean dos procesos ligeros con atributos por defecto */
pthread_create(&th1, NULL, func, NULL);
pthread_create(&th2, NULL, func, NULL);
printf("El proceso ligero principal continua ejecutando\n");
/* se espera su terminación */
pthread_join(th1, NULL);
pthread_join(th2, NULL);
return(0);
}

2.1.3 Compilación y ejecución hebras
Para compilar el código es necesario ejecutar en la consola de comandos la
siguiente instrucción:
g++ ejemplo.cpp –lpthread –o ejemplo.exe

Y para ejecutar el programa se inserta en la consola de comandos:
./ejemplo.exe
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2.2 MPI
La programación basada en MPI es una metodología paralela, en la cual se persigue
mejorar el rendimiento de los programas mediante el uso de varios procesadores de forma
concurrente, así, a cada procesador le es asignado una línea de ejecución diferente.
Por definición MPI (Message Passing Interface) es una interfaz estándar para la
implementación de aplicaciones paralelas basadas en el paso de mensajes. Dicho estándar
no exige una determinada implementación, gracias a ello, MPI brinda ciertas libertades,
como por ejemplo el hecho de que el programador tenga cierto grado de independencia
con respecto a la aplicación paralela. Esto se consigue debido a que el programador tan
sólo necesita conocer una colección de funciones gracias a las cuales puede diseñar la
aplicación, sin tener que conocer el hardware sobre el que subyace, ni la forma en la que se
han implementado las funciones empleadas.
Para mejor entendimiento de este sistema en la figura 2.8 se muestra la situación
de la interfaz propuesta por MPI en un sistema informático. Como se puede observar MPI
se encuentra justo en la linde entre la aplicación paralela propiamente dicha y el software
de paso de mensajes perteneciente al sistema operativo.

Figura 2.8 Situación de MPI en el proceso de programación de aplicaciones paralelas

Gracias a este modelo, MPI está soportado por cinco grandes pilares,
indispensables para cualquier modelo de programación paralela que se precie.
El primer pilar es la portabilidad, se basa en conseguir que MPI pueda ser ejecutado
en una gran variedad de máquinas. El hecho de saber que existen implementaciones de
MPI eficientes para una amplia variedad de sistemas, nos da cierto grado de flexibilidad
para el desarrollo del código, la búsqueda de errores y la elección de la plataforma a
utilizar.
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El segundo pilar es la heterogeneidad, está basado en la capacidad aportada por
MPI para ejecutarse en sistemas heterogéneos de manera transparente. De este modo el
usuario no tiene que preocuparse de si el código está enviando mensajes entre
procesadores de la misma o distinta arquitectura.
El tercer pilar es el rendimiento, ya que MPI fue diseñado de manera que permite
implementaciones eficientes. Este rendimiento se conjuga con la portabilidad y la
heterogeneidad de forma que MPI aporta
implementaciones eficientes
independientemente del sistema operativo y de la arquitectura.
El cuarto pilar es la escalabilidad, este objetivo es intrínseco al procesamiento
paralelo, ya que todo paralelismo se basa en la escalabilidad tanto del hardware como del
software. De este modo los programas MPI deben mantener tener un alto nivel de
capacidad para responder a cargas de trabajo crecientes. Así su nivel de rendimiento no
mengua aunque se incremente el número de procesos a ejecutar.
El quinto y último pilar es la formalidad, este valor se centra en la validez de MPI
como estándar. Y lo cumple al definir el comportamiento de las implementaciones de
manera concisa e inequívoca. Esta característica libera al programador de tener que
preocuparse de aquellos problemas que puedan aparecer por inestabilidades del sistema.

Así los creadores del MPI diseñaron una herramienta, capaz de:


Diseñar una interfaz para la programación de aplicaciones que pueda ser
implementada en la mayoría de las plataformas.



Permitir que las implementaciones puedan ser utilizadas en entornos
heterogéneos.



Permitir una comunicación eficiente y fiable.



Proporcionar una semántica para la interfaz independiente del lenguaje.



Permitir la utilización de hilos.



Proporcionar extensiones que añadan más flexibilidad.

Con todo esto se concluye que MPI está especialmente diseñado para potenciar las
aplicaciones paralelas. Para ello siempre sigue los mismos pasos básicos. Primero lanza en
paralelo N copias del mismo código en forma de procesos independientes. Realiza las
operaciones designadas en el código en cada uno de sus procesos. Estos procesos no están
sincronizados instrucción a instrucción, así que, si se desea realizar una sincronización es
necesario hacerlo de forma explícita mediante el paso de mensajes. Para ello consta de
funciones de comunicación punto a punto (involucran sólo a dos procesos), y de funciones
colectivas (involucran a múltiples procesos). Por último finalizan todos los procesos
designados en el programa.

41

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX

2.2.1 Open MPI
Se trata de una API de código abierto desarrollada para facilitar la programación
paralela mediante la implementación del estándar MPI. Permite la distribución de procesos
de forma dinámica asegurando un alto rendimiento y tolerancia a fallos.
Además, conforme a los objetivos marcados con anterioridad para MPI es portable
y soporta redes heterogéneas. Para usar Open MPI bajo C++ se necesita invocar a la librería
mpi.h, la cual contiene las definiciones, macros y prototipos de función necesarios para
compilar los programas MPI. A continuación se muestran los métodos básicos necesarios
para iniciarse en la programación con Open MPI.

Inicialización MPI
Para especificar en código fuente donde comienzan las directivas MPI se utiliza la
función Init(), la cual debe ser llamada en una única ocasión ya que es la encargada de
realizar todas las configuraciones necesarias para que la librería MPI pueda ser utilizada. Su
sintaxis es:
void MPI::Init(&argc, &argv);

El primer argumento argc, es el mismo argc que el del main(), e indica el número de
argumentos entrados por parámetro. Y el segundo argumento argv, es el mismo argv que
el del main(), e indica los argumentos entrados por parámetro.

Variables de interés
Para averiguar el identificador de proceso se utiliza la función Get_rank(). Su
sintaxis es:
int MPI:: COMM_WORLD.Get_rank();

Si se necesita averiguar el número de procesos que se ejecutan conjuntamente en
la misma aplicación se usa la función Get_size(). Su sintaxis es:

int MPI:: COMM_WORLD.Get_size();

Comunicaciones MPI
Para realizar la comunicación punto a punto se utilizan las funciones Send() y Recv().
De modo que Send() se encarga de que el proceso emisor del mensaje lo envíe
correctamente y Recv() de que el proceso receptor del mensaje esté a la escucha y listo
para recibirlo. La sintaxis de Send() es:

void MPI:: COMM_WORLD.Send(void *buf, int count, MPI_Datatype dtype, int dest, int tag);
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donde el primer argumento buf, es el buffer de envío. El segundo argumento count, es la
cantidad de datos enviada. El tercer argumento dtype, es el tipo de datos enviado, donde
cada tipo tiene una equivalencia con una instancia del tipo MPI_Datatype.
Esto permite el uso de MPI en ambientes heterogéneos. El cuarto argumento dest,
es el rango o identificador del nodo que recibe el mensaje. Y el último argumento tag, es
una etiqueta para la diferenciación de los mensajes. Por otra parte la sintaxis de Recive() es:

void MPI:: COMM_WORLD.Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype dtype, int src, int tag);

donde el primer argumento buf, es el buffer de recepción. El segundo argumento count, es
la cantidad de datos recibida. El tercer argumento dtype, es el tipo de datos recibido.
Cada tipo tiene una equivalencia con una instancia del tipo MPI_Datatype. Esto
permite el uso de MPI en ambientes heterogéneos. El cuarto argumento src, es el rango o
identificador del nodo que envía el mensaje. Y el último argumento tag, es una etiqueta
para la diferenciación de los mensajes.
El paso de mensajes en MPI (Figura 2.9) está diseñado de manera que optimiza al
máximo el rendimiento. Por ello según la ocasión la función Send() se comportará de una u
otra manera dependiendo del tamaño del mensaje y la implementación específica de MPI,
dándose dos posibilidades:


El mensaje es guardado en un buffer y retornado inmediatamente.



El mensaje espera a que el proceso de destino empiece a recibir.

Figura 2.9 Paso de mensajes en MPI

Finalización MPI
Para finalizar el código MPI es necesario utilizar la función Finalize(). Ella es la
encargada de limpiar todos los trabajos no finalizados dejados por MPI (por ejemplo, envíos
pendientes que no hayan sido completados, etc.) y por lo tanto sólo es necesario llamarla
en una ocasión, al igual que ocurría con la función Init().Su sintaxis es:

void MPI::Finalize();
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2.2.2 Ejemplo MPI
A continuación se muestra un breve ejemplo de utilización de procesos MPI bajo
OpenMPI.

#include <mpi.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc,char **argv){
MPI::Init(argc,argv);
const int size=MPI::COMM_WORLD.Get_size();
const int rank=MPI::COMM_WORLD.Get_rank();
cout << "Hola mundo, este es el rango " << rank << " de " <<
size << endl;
if(rank==1){
double data=3.14;
MPI::COMM_WORLD.Send(&data,1,MPI::DOUBLE,0,27);
}
if(rank==0){
double data;
MPI::COMM_WORLD.Recv(&data,1,MPI::DOUBLE,1,MPI::ANY_TAG);
cout << "El rango 0 dice " << data << endl;
}
MPI::Finalize();
return 0;
}

2.2.3 Compilación y ejecución MPI
Para compilar el código se utiliza el compilador mpiCC especificando los flags
necesarios para posteriormente invocar al compilador de C++. Su sintaxis es:
mpiCC ejemplo.cpp ‐o ejemplo.exe

Y para ejecutar el código necesitamos utilizar en la consola de comandos la
instrucción mpirun, cuya sintaxis es:
./mpirun –np NºNodos ejemplo.exe
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2.3 CUDA
La programación basada en CUDA (Compute Unified Device Architecture) es una
metodología paralela, que tiene por objetivo facilitar el desarrollo de aplicaciones que
puedan ejecutarse en los multiprocesadores de las tarjetas gráficas (GPUs), sin tener que
preocuparse por las características de cada modelo de tarjeta. Para ello está formada por
un compilador y un conjunto de herramientas de desarrollo creadas por nVidia,
permitiendo a los programadores usar una variación del lenguaje de programación C, para
codificar algoritmos en GPUs mediante el uso de controladores nVidia.
CUDA intenta explotar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs de propósito
general, utilizando el paralelismo que ofrecen sus múltiples núcleos, los cuales permiten el
lanzamiento de un altísimo número de hilos simultáneos. Por ello, si una aplicación está
diseñada utilizando numerosos hilos que realizan tareas independientes (que es lo que
hacen las GPUs al procesar gráficos, su tarea natural), una GPU puede ofrecer un gran
rendimiento en campos que podrían ir desde la biología computacional a la criptografía
como es nuestro caso. Las características de CUDA son:


Es un lenguaje de programación C modificado para ser usado bajo GPU.



No requiere ningún conocimiento previo de APIs gráficas o de programación en
GPU.



Tiene un acceso nativo a las instrucciones y a la memoria.



Es fácil empezar a obtener beneficios reales de rendimiento.



Fue diseñado y desarrollado por nVidia para sus tarjetas gráficas (GeForce
8xxx/9xxx/Tesla/Quadro), por tanto es necesario poseer una de ellas para poder
utilizarlo.



Es estable.



Es gratuito.



Está documentado y apoyado por la compañía nVidia.



CUDA es multiplataforma siendo soportado por Windows, GNU/Linux y Mac.

2.3.1 Modelo de programación
El modelo de programación de CUDA está diseñado para crear aplicaciones que
escalen de forma transparente su paralelismo. Para ello se basará en los modelos de
ejecución y de memoria.

Modelo de ejecución
CUDA, al ser un modelo de programación paralela basado en GPU, no depende de
un único soporte, como ocurriera con los modelos tradicionales basados en CPU. CUDA
necesita de la cooperación de la CPU o host con la tarjeta gráfica o device. De esta forma el
device opera como un coprocesador del host.
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El kernel o núcleo es ejecutado en el device en forma de threads o hilos, gracias a
una llamada de la función desde el host con el siguiente formato:

funciónDevice<<<dimGrid, dimBlock>>>( variables… );

Dicha ejecución se genera de forma ordenada tanto espacialmente como
temporalmente, siendo el host (CPU) y el dispositivo (GPU) quienes administran sus
propias memorias. Así durante la ejecución de un programa CUDA se intercalan y
superponen ejecuciones de código en la CPU y en la GPU. Por ello la CPU se suele encargar
de:


La inicialización de los datos.



Las transferencias de datos a la memoria de la GPU.



Del lanzamiento de los kernels



De recoger sus resultados, mientras que la GPU realiza el grueso de los
cálculos.

Todo lo cual, puede ser observado con mayor claridad en la figura 2.10, donde se
muestra un ejemplo de como interactúa el código centre el host y los device.

Figura 2.10 Estructura programa CUDA
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En el nivel de abstracción más bajo de CUDA, se encuentra la unidad básica de
ejecución, los threads o hebras, los cuales son una serie de instrucciones de código que se
ejecutan de forma secuencial. Cada thread está identificado por un identificador único, al
cual se accede mediante la variable threadIdx. Los threads en grupos de 32, forman warps,
de manera que todos los threads pertenecientes al mismo warp se ejecutan en paralelo.
Ya en un nivel de abstracción intermedio se encuentran los bloques. Al igual que
ocurría con los warps, los bloques están compuestos por threads, pero en esta ocasión no
tiene porque ser en grupos de 32, sino que puede ser cualquier valor hasta un máximo de
512. Aun así es conveniente, por motivos de eficiencia, que los bloques estén compuestos
por un número de hebras múltiplo de 32.
Al igual que ocurre con los thread, los bloques están identificados por un
identificador único, al cual se accede mediante la variable blockIdx. Cada bloque con su
identificador es asignado a un multiprocesador, y este es el encargado de dividir los threads
del bloque en warps para su posterior ejecución. Por el diseño, los multiprocesadores
pueden tener un máximo de 8 bloques activos por multiprocesador.
Ya en último nivel de abstracción se encuentran los grid o redes. Un grid está
compuesto por un conjunto de bloques de hebras. Cada grid puede contener hasta un
máximo de 65535 bloques. En la figura 2.11 se muestra un gráfico con el modelo de
ejecución típico de una arquitectura CUDA.

Figura 2.11 Modelo ejecución CUDA
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Modelo de memoria
La arquitectura de memoria CUDA está dividida en diversos niveles lo cual no hace
más que redundar en su modularización ya comentada. Las memorias más cercanas a la
unidad de proceso son los registros siendo solamente accesibles a nivel de thread. Justo
después se encuentra la memoria compartida accesible por todos los threads
pertenecientes al mismo bloque. Esta memoria es la que permite comunicar los distintos
threads pertenecientes al bloque. Posteriormente están las memorias global y local.
La primera de ellas es accesible tanto por el host como por el device, y es usada
como medio de transmisión de información entre la CPU y la GPU. Mientras que la local es
sólo accesible por la hebra, y está situada en el mismo espacio de memorias que la global y
consecuentemente es tan lenta como ella. En adición, existen otros dos espacios de
memoria más, que son de sólo lectura para el device y accesibles por todos los hilos. Son la
memoria de constantes y la de texturas. Si necesitamos modificar los valores de estas
memorias es necesario hacerlo desde el host. En la figura 2.12 se muestra la jerarquía de
memorias de CUDA.

Figura 2.12 Jerarquía de memorias CUDA
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El tiempo de acceso varía según el tipo de memoria, siendo la memoria que se
encuentra más cercana a la unidad de proceso la más rápida. En la tabla 2.1 se puede ver la
relación de las memorias CUDA con las operaciones que se realizan sobre cada una y sus
correspondientes tiempos de acceso.

Tabla 2.1 Relación de Memoria Arquitectura CUDA
Memoria

Acceso

Operación
Host

Operación
Device

Tiempo
Acceso
(Ciclos)

Registros

Hebra

Ninguna

Read/Write

1

Local

Hebra

Ninguna

Read/Write

400 ‐ 600

Compartida

Bloque

Ninguna

Read/Write

1

Global

Device+Host

Read/Write

Read/Write

400 ‐ 600

Constantes

Device+Host

Read/Write

Read

10 ‐ 100

Texturas

Device+Host

Read/Write

Read

10 ‐ 100

Con todo lo visto, es inevitable preguntarse cuándo es interesante usar cada tipo de
memoria, ya que dependiendo de la elección, el rendimiento de la aplicación es más o
menos óptimo. Existen unas directrices generales que pueden aclarar en qué situación se
está.


Lecturas por parte del device sin estructura. En este caso la memoria de
constantes es la más oportuna aportando un rendimiento óptimo.



Lecturas por parte del device en el que hay un vector estructurado. En este caso la
memoria de texturas es la más oportuna mejorando el rendimiento.



Lecturas y escrituras por parte de las hebras de un mismo bloque dentro de un
bloque. En este caso la memoria compartida es la mejor optimizando los
rendimientos.



Lecturas y escrituras de entradas y resultados tanto por parte del host como del
device. En este caso la memoria global es la más oportuna aportando un buen
rendimiento óptimo.

Para el tratamiento de las memorias, CUDA ofrece una serie de funciones de gran
interés. Si se desea realizar una reserva de memoria para una variable desde el host se
llama a la función cudaMalloc(), cuya sintaxis es:

cudaError_t cudaMalloc(void **pointer, size_t size);
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donde:


pointer. Es el puntero a la variable.



size. Es el tamaño de memoria que ocupa la variable.

Para guardar valores en una variable desde el host se utiliza la función
cudaMemcpy(), cuya sintaxis es:

cudaMemcpy(void *dst, void *src, size_t size, cudaMemcpyKind direction);

donde:


dst. Es el puntero de la variable destino.



src. Es el puntero de la variable origen.



size. Es el tamaño de memoria que ocupa la copia.



Direction. Es de donde a donde va la copia. Esto puede ser:
o

De host a device: cudaMemcpyHostToDevice.

o

De device a host: cudaMemcpyDeviceToHost

o

De device a device: cudaMemcpyDeviceToDevice

Una vez utilizadas las variables, estas deben ser liberadas. Para ello se utiliza la
función cudaFree(), donde el parámetro pointer es un puntero a la variable que se desea
liberar. Su sintaxis es:
cudaFree(void *pointer);

2.3.2 Calificadores
CUDA utiliza calificadores especiales tanto para la declaración de sus funciones,
como para la de sus variables.

Calificadores de función
A continuación se muestran los calificadores usados por CUDA para la definición de
sus funciones:


__device__. Se utiliza para la declaración de las funciones ejecutadas en el device y
con acceso exclusivo por la GPU.



__global__. Se utiliza para la declaración de la función kernel, la cual es llamada
desde el host y ejecutada en el device.



__host__. Se utiliza para la declaración de las funciones ejecutadas en el host y con
acceso exclusivo por la CPU.
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Los calificadores __device__ y __host__ pueden ser combinados para tener
funciones ejecutables tanto en el host como el device. Sin embargo no se pueden combinar
los calificadores __global__ y __host__. Existen algunas restricciones respecto a los
calificadores de función:


Las funciones con los calificadores __device__ o __global__ no soportan
recursividad.



Dentro de las funciones con calificadores __device__ o __global__ no se pueden
declarar variables estáticas.



Las funciones con calificadores __device__ o __global__ deben tener un número
constante de argumentos.



No se pueden definir punteros a funciones con el calificador __device__.

Calificadores De Variable
A continuación se muestran los calificadores usados por CUDA para la definición de
sus variables:


__device__. Se utiliza para la declaración de variables que residen en la memoria
global de la GPU, tiene el mismo tiempo de vida que la aplicación y es accesible por
todos los threads del grid y también desde la CPU mediante la interfaz de CUDA.



__constant__. Se utiliza para la declaración de variables que residen en memoria
constante de la GPU, tiene el mismo tiempo de vida que la aplicación y es accesible
por todos los threads del grid y también desde la CPU mediante la interfaz de
CUDA.



__shared__. Se utiliza para la declaración de variables que residen en la memoria
compartida perteneciente al bloque de threads, tiene el mismo tiempo de vida que
el bloque y es accesible por todos los threads del bloque.

Existen algunas restricciones respecto a los calificadores de variable las cuales
quedan descritas acontinuación:


Las variables con los calificadores __shared__ o __constant__ se consideran
estáticas.



Las variables con los calificadores __device__ o __constant__ sólo se permiten a
nivel de archivo.



Las variables con el calificador __constant__ sólo se pueden definir desde la CPU
usando la interfaz de CUDA.



Las variables con el calificador
declaración.

__shared__ no se pueden inicializar en su
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2.3.3 Ejemplo CUDA
A continuación se muestra un ejemplo sencillo de suma de vectores en CUDA.

#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<vector>
<sys/time.h>
<time.h>
<stdlib.h>
<sys/types.h>

#define uint64 u_int64_t
#define NUMBLOK 30
#define NUMTHREAD 16
#define ITERACIONES 10000
using namespace std;
# Métodos del DEVICE
__global__ void metodoDevice(uint64* v1, uint64* v2, uint64* sol){
int k = blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
sol[k]=v1[k]+v2[k];
}

# Métodos del HOST
struct s_parametros {
uint64 vector1[NUMTHREAD*NUMBLOK];
uint64 vector2[NUMTHREAD*NUMBLOK];
uint64 sol[NUMTHREAD*NUMBLOK];
int device;
};
// Metodo encargado de llamar al metodoDevice
void * metodoHost(void * parametrosIn){
struct s_parametros *parametros;
parametros= (struct s_parametros*) parametrosIn;
int device;
cudaError_t error;
error=cudaSetDevice(parametros->device);
// Llamamos al device deseado
if (error==cudaErrorInvalidDevice){
printf("\nDevice no valido %d",parametros->device);
}else{
cudaGetDevice(&device);
printf("\ncudaGetDevice = %d", device);
}
uint64* h_V1= new uint64[NUMTHREAD*NUMBLOK];
uint64* h_V2= new uint64[NUMTHREAD*NUMBLOK];
uint64* h_Sol= new uint64[NUMTHREAD*NUMBLOK];
uint64* d_V1;
uint64* d_V2;
uint64* d_Sol;
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int dimGrid=NUMBLOK;
int dimBlock=NUMTHREAD;
for(int i = 0; i < NUMTHREAD*NUMBLOK; i++)
h_V1[i] = parametros->vector1[i];
for(int i = 0; i < NUMTHREAD*NUMBLOK; i++)
h_V2[i] = parametros->vector2[i];
for(int i = 0; i < NUMTHREAD*NUMBLOK; i++)
h_Sol[i] = parametros->sol[i];

cudaMalloc((void**)&d_V1, NUMTHREAD*NUMBLOK*64);
cudaMalloc((void**)&d_V2, NUMTHREAD*NUMBLOK*64);
cudaMalloc((void**)&d_Sol, NUMTHREAD*NUMBLOK*64);
for (int i = 0; i < ITERACIONES; i++){
cudaMemcpy( d_V1, h_V1, NUMTHREAD*NUMBLOK*64,
cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy( d_V2, h_V2, NUMTHREAD*NUMBLOK*64,
cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy( d_Sol, h_Sol, NUMTHREAD*NUMBLOK*64,
cudaMemcpyHostToDevice);
metodoDevice <<<dimGrid,dimBlock>>>(d_V1, d_V2, d_Sol);
cudaMemcpy( h_Sol, d_Sol, NUMTHREAD*NUMBLOK*64,
cudaMemcpyDeviceToHost);
for ( int i =0; i< NUMTHREAD*NUMBLOK; i++)
parametros->sol[i]=h_Sol[i];
}
cudaFree(d_V1);
cudaFree(d_V2);
cudaFree(d_Sol);
delete h_V1;
delete h_V2;
delete h_Sol;
}
# Main
int main(int argc, char *argv[]){
struct s_parametros parametros[1];
uint64 sol[NUMTHREAD*NUMBLOK];
// Inicializamos los vectores
for (int j = 0; j < NUMTHREAD*NUMBLOK; j++) {
parametros[0].vector1[j]=1;
parametros[0].vector2[j]=j;
parametros[0].sol[j]=0;
}
parametros[0].device = 0;
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metodoHost(parametros);
// Devolvemos resultados
for(int i=0; i< NUMTHREAD*NUMBLOK ; i++)
sol[i]=parametros[0].sol[i];
// Imprimimimos resultados
for(int i=0; i<NUMTHREAD*NUMBLOK; i++)
printf(" %d ", sol[i]);
printf("\n");
}

3.3.4 Compilación y ejecución
Para compilar el código se necesita utilizar el comando nvcc cuya sintaxis es:

nvcc ejemplo.cpp ‐o ejemplo.exe

Y para ejecutar la aplicación:
./ ejemplo.exe
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Capítulo 3

Capítulo 3

Implementación de funciones hash basadas en el
multiprocesamiento

3. 1 MD4

3.1 .1 Descripción
La función hash MD4 necesita para su funcionamiento procesar los mensajes de
entrada en bloques de 512 bits. Siendo m un mensaje de b bits, en primer lugar se alarga m
hasta que su longitud sea exactamente 64 bits inferior a un múltiplo de 512. El ajuste se
lleva a cabo añadiendo un 1 seguido de tantos ceros como sea necesario. En segundo lugar,
se añaden 64 bits con el valor de b, empezando por el byte menos significativo, (Figura 3.1).

Longitud mensaje
(64 bits)

Relleno

MENSAJE

1000...

K

Figura 3.1 Bloque MD4

Posteriormente con los 128 bits de cuatro constantes ABCD de 32 bits cada una, y el
primer bloque del mensaje de 512 bits, se realizan diversas operaciones lógicas entre
ambos bloques.
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A = 67452301
B = EFCDAB89
C = 98BADCFE
D = 10325476

La salida de estas operaciones lógicas (128 bits) se convierte en el nuevo conjunto
de cuatro vectores A’B’C’D’, y realiza la misma función con el segundo bloque de 512 bits
del mensaje, y así hasta el último bloque L del mensaje. Al terminar, el algoritmo genera un
resumen que corresponde a los últimos 128 bits de estas operaciones (Figura 3.2).

Figura 3.2 Ejecución de bloques MD4

El bucle principal del algoritmo realiza 16 operaciones y se repite con cada bloque.
Para ello se guardan los valores de A, B, C y D en las variables, A’, B’, C’ y D’. Posteriormente
se definen las siguientes tres funciones:
F(X, Y, Z) = (X ^ Y) V (¬X) ^ Z)
G(X, Y, Z) = (X ^ Y) V (X ^ Z) V (Y ^ Z)
H(X, Y, Z) = X

Y

Z

De este modo gracias al uso de las anteriores funciones el proceso hash, para el
primer bloque, queda descrito en la figura 3.3.

Figura 3.3 Vueltas generación hash MD4
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Finalmente, los valores resultantes de A’, B’, C’ y D’ se suman con A, B, C y D,
quedando listos para procesar el siguiente bloque de datos. El resultado del algoritmo es la
concatenación de A, B, C y D. Dentro de cada vuelta se realiza una serie de pasos
coincidentes. La diferencia está en la función a utilizar. Por ejemplo en la vuelta 2 se usa la
función G, mientras que para la vuelta 3 será la H.
En la figura 3.4 se muestran los pasos en cada vuelta, para la generación del hash
MD4. Donde la función no lineal es F, G, H, según la vuelta en que se ejecuta. Además se
usará la variable Mj, que representa el j‐ésimo bloque de 32 bits del mensaje m (de 0 a 15),
la variable Ti, encargada de representar una serie de constantes predefinidas en el sistema
y la variable s, contenedora de la cantidad de bits que es necesario desplazar a la izquierda
en los distintos pasos.

Figura 3.4Funcionamiento de cada vuelta MD4

3.1.2 Implementación multiprocesada
El rendimiento presentado para la generación de este algoritmo es de gran
relevancia a la hora de realizar comparativas entre las diferentes tecnologías. Es por ello el
que se han realizado distintas implementaciones en base a las metodologías propuestas.
En la tabla 3.1 y la figura 3.5 podemos observar como las técnicas paralelas
presentan un mejor rendimiento respecto a la implementación secuencial. Las
implementaciones basadas en hebras (threads) presentan un buen comportamiento
llegando a ser de 6,7 veces mayor que la implementación secuencial, sin embargo MPI es
mejor ya que alcanza un 7,7. Aun siendo buenos estos resultados, es CUDA el que más
llama la atención, puesto que ha alcanzado un incremento 39,7 veces superior.
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Tabla 3.1 Comparativa tiempos hash MD4
Número Hash
// Segundo
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

Secuencial

Hebras

MPI

CUDA

0,002
0,005
0,04
0,382
3,791
38,057
389,969

0,002
0,004
0,013
0,071
0,697
5,967
57,936

2,1
2,097
2,101
2,143
2,578
6,917
50,562

2,023
2,029
2,033
2,042
2,062
2,764
9,81

MD4

CUDA

1

MPI
Threads
Secuencial

0

50000000

100000000

150000000

Hash/Segundo

Figura 3.5 Comparativa rendimientos hash MD4

3.2 MD5
3.2.1 Descripción
El hash MD5 es uno de los algoritmos de generación de signaturas más populares.
Es el resultado de una serie de mejoras sobre el algoritmo MD4. Para su funcionamiento
procesa los mensajes de entrada en bloques múltiplo de 512 bits. Siendo m un mensaje de
b bits de longitud, en primer lugar se alarga m hasta que su longitud sea exactamente 64
bits inferior a un múltiplo de 512. El alargamiento se lleva a cabo añadiendo un 1 seguido
de tantos ceros como sea necesario. En segundo lugar, se añaden 64 bits con el valor de b,
empezando por el byte menos significativo, (Figura 3.6).
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Figura 3.6 Bloque MD5

Posteriormente con los 128 bits de cuatro constantes iniciales ABCD de 32 bits cada
una, y el primer bloque del mensaje de 512 bits, se realizan diversas operaciones lógicas
entre ambos bloques.
A = 67452301
B = EFCDAB89
C = 98BADCFE
D = 10325476

La salida de esta operación (128 bits) se convierte en el nuevo conjunto de cuatro
vectores A’B’C’D’ y se realiza la misma función con el segundo bloque de 512 bits del
mensaje, y así hasta el último bloque L del mensaje. Al terminar, el algoritmo obtiene un
resumen que corresponde a los últimos 128 bits de estas operaciones (Figura 3.7).

Figura 3.7 Ejecución de bloques MD5
El bucle principal del algoritmo realiza 16 operaciones, y se repite con cada bloque.
Para ello se guardan los valores de A, B, C y D en las variables, A’,B’,C’ y D’. Luego se definen
las siguientes cuatro funciones:
F(X, Y, Z) = (X ^ Y) V (¬X) ^ Z)
G(X, Y, Z) = (X ^ Z) V ((Y ^ (¬Z))
H(X, Y, Z) = X Y Z
I(X, Y, Z) = Y (X V (¬Z))
Se representa Mj el j‐ésimo bloque de 32 bits del mensaje m (de 0 a 15), y se
definen las siguientes funciones:
FF (a, b, c, d,Mj , s, Ti)  a = b + ((a + F(b, c, d) + Mj + Ti) << s)
GG (a, b, c, d,Mj , s, Ti)  a = b + ((a + G(b, c, d) + Mj + Ti) << s)
HH (a, b, c, d,Mj , s, Ti)  a = b + ((a + H(b, c, d) + Mj + Ti) << s)
II (a, b, c, d,Mj , s, Ti)  a = b + ((a + I(b, c, d) + Mj + Ti) << s)
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Donde Ti representa una serie de constantes predefinidas en el sistema y s la
cantidad de bits que es necesario desplazar a la izquierda. De este modo gracias al uso de
las anteriores funciones el proceso hash para el primer bloque quedaría como el descrito en
la figura 3.8.

Figura 3.8 Vueltas generación hash MD5

Finalmente, los valores resultantes de A’, B’, C’ y D’ son sumados con A, B, C y D,
quedando listos para procesar el siguiente bloque de datos. El resultado final del algoritmo
es la concatenación de A, B, C y D.
Dentro de cada vuelta son realizados una serie de pasos coincidentes. La diferencia
está en la función a utilizar. Por ejemplo en la vuelta 3 se usan las funciones H y HH
mientras que para la vuelta 4 son la I y la II las utilizadas. En la figura 3.9 se puede observar
los pasos para cada iteración de la generación hash MD5. Donde la función no lineal es FF,
GG, HH, II según la vuelta en la que se encuentre.

Figura 3.9 Funcionamiento de cada vuelta MD5
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3.2.2 Implementación multiprocesada
Como prueba del coste computacional de la generación de este algoritmo, se han
realizado distintas implementaciones en base a las metodologías propuestas.
Así queda demostrado en la tabla 3.2 y la figura 3.10, como todas las técnicas
paralelas aportan una amplia mejora del rendimiento respecto a la implementación clásica.
Es notorio el excelente trabajo realizado por CUDA incrementando el rendimiento hasta 36
veces. Las otras tecnologías como hebras y MPI también presentan un buen rendimiento
llegando la primera a conseguir una mejora de 5,2 veces y la segunda de 7,8 veces.

Tabla 3.2 Comparativa tiempos hash MD5
Número Hash //
Segundo
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

Secuencial

Hebras

MPI

CUDA

0,002
0,004
0,028
0,27
2,667
26,624
267,018

0,002
0,003
0,015
0,066
0,551
5,071
51,125

2,091
2,089
2,091
2,144
2,428
5,356
33,92

1,991
2,007
2,012
2,033
2,06
2,499
7,355

MD5

CUDA
MPI

1

Threads
Secuencial

0

50000000

100000000

150000000

Hash/Segundo

Figura 3.10 Comparativa rendimientos hash MD5
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3.3 SHA1
3.3.1 Descripción
El algoritmo SHA‐1 fue desarrollado por la NSA, para ser incluido en el estándar
DSS. Al igual que MD5 es uno de los algoritmos de generación de signaturas más populares.
Para su funcionamiento procesa los mensajes de entrada en bloques múltiplo de 512 bits.
Siendo m un mensaje de b bits de longitud, en primer lugar se alarga m hasta que su
longitud sea exactamente 64 bits inferior a un múltiplo de 512. El alargamiento se lleva a
cabo añadiendo un 1 seguido de tantos ceros como sea necesario. En segundo lugar, se
añaden 64 bits con el valor de b, empezando por el byte menos significativo, (Figura 3.11).

Figura 3.11 Bloque SHA1

Posteriormente con los 160 bits de cinco vectores iniciales ABCDE de 32 bits cada
uno, y el primer bloque del mensaje de 512 bits, se realizan diversas operaciones lógicas
entre ambos bloques.
A = 67452301
B = EFCDAB89
C = 98BADCFE
D = 10325476
E = C3D2E1F0

La salida de esta operación (160 bits) se convierte en el nuevo conjunto de cinco
vectores A’B’C’D’E’ y se realiza la misma función con el segundo bloque de 512 bits del
mensaje, y así hasta el último bloque L del mensaje. Al terminar, el algoritmo entrega un
resumen que corresponde a los últimos 160 bits de estas operaciones (Figura 3.12).

Figura 3.12 Ejecución de bloques SHA1
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El bucle principal del algoritmo realiza 20 operaciones y se repite con cada bloque.
Para ello se guardan los valores de A, B, C, D y E en las variables, A’, B’, C’, D’ y E’. Luego se
definen las siguientes tres funciones:
F(X, Y, Z) = (X ^ Y) V ((¬X) ^ Z)
G(X, Y, Z) = X

Y

Z

H(X, Y, Z) = (X ^ Y) V (X ^ Z) V (Y ^ Z)

La operación F se realiza en la primera vuelta, la G en la segunda y en la cuarta, y la
H en la tercera (Figura 3.13).

Figura 3.13 Vueltas generación hash SHA1

Además se utilizan cuatro constantes, una para cada ronda:
K0 = 5A827999
K1 = 6ED9EBA1
K2 = 8F1BBCDC
K3 = CA62C1D6

Finalmente, los valores resultantes de A’, B’, C’, D’ y E’ son sumados con A, B, C, D y
E, quedando listos para procesar el siguiente bloque de datos. El resultado del algoritmo es
la concatenación de A, B, C, D y E.
Cada bloque m se divide en 16 partes de 32 bits m0 a m15 y se convierte en 80
trozos de 32 bits w0 a w79 usando el siguiente algoritmo:

Para t = 0 … 15
1 Para t = 16 … 79
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En la figura 3.14 se puede observar los pasos que se realizan en cada vuelta para la
generación del hash SHA1. Donde la función no lineal es F, G, H, según la vuelta en la que
esté. Wj representa el j‐ésimo bloque con formato de 32 bits y kj son una serie de
constantes predefinidas en el sistema para la generación del hash.

Figura 3.14 Funcionamiento de cada vuelta SHA1

3.3.2 Implementación multiprocesada
Para averiguar el coste computacional de SHA1, se han realizado distintas
implementaciones en base a las metodologías propuestas.
Como se puede observar en la tabla 3.3 y la figura 3.15, CUDA es la mejor de las
implementaciones presentado una ganancia de 43,5. Por otra parte Hebras y MPI
presentan buenos rendimientos con unas ganancias de 6,2 y 7,6 respectivamente.

Tabla 3.3 Comparativa tiempos hash SHA1
Número Hash //
Segundo
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

Linux

Hebras

MPI

CUDA

0,002
0,005
0,038
0,368
3,672
36,635
366,857

0,002
0,003
0,012
0,068
0,591
5,748
58,439

2,08
2,082
2,088
2,131
2,551
6,72
48,145

2,041
2,052
2,056
2,058
2,095
2,659
8,472
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SHA1

CUDA

1

MPI
Threads
Secuencial

0

50000000

100000000

150000000

Hash/Segundo

Figura 3.15 Comparativa rendimientos hash SHA1

3.4 LM
3.4.1 Descripción LM
El algoritmo LM fue desarrollado por Microsoft para ser usado como algoritmo de
identificación. Es una adaptación del algoritmo de cifrado simétrico DES. Para su
funcionamiento utiliza claves con un tamaño máximo de 14 caracteres (122 bits). Si la clave
es inferior a 14 caracteres, rellena con ceros la clave hasta llegar a completas el totalidad de
la clave (Figura 3.16).

Figura 3.16 Formato clave LM

Además el algoritmo ignora si en la clave aparecen caracteres alfabéticos en
mayúsculas o minúsculas ya que cualquier carácter alfabético es tratado como mayúscula
automáticamente. Esto es una evidente debilidad del algoritmo ya que disminuye la
cantidad de combinaciones posibles y por tanto la complejidad de la clave. Por ejemplo
una clave de tamaño cinco que contenga caracteres tanto en mayúsculas como en
minúsculas pasará de tener 485 combinaciones a tan solo 245.
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Una vez se ha normalizado la clave, esta es divida en dos secciones o subclaves de 7
caracteres (56 bits) cada una. Nuevamente esto supone una debilidad ya que la
complejidad de la clave se ve seriamente comprometida. Prueba de ello es que el número
de combinaciones para una clave numérica de tamaño 14 es de 1014, mientras que para
una clave dividida en dos subcalves es de 107+107=2*107, lo cual es mucho menor. Para su
funcionamiento el algoritmo LM utiliza 8 constantes que ocupan un total de 64 bits, lo cual
coincide con el tamaño de bloque de cifrado usado por DES. Dichas constantes son las
siguientes:
0x4B, 0x47, 0x53, 0x21, 0x40, 0x23, 0x24, 0x25

Como se puede observar en la figura 3.17, se llama dos veces por separado al
algoritmo DES. Las entradas de DES constan, de un bloque, que son las constantes ya
comentadas, y dos subclaves, que es la clave original a la que se desea hacer el hash,
utilizadas como claves secretas del cifrador DES. Las soluciones parciales son concatenadas
dando como resultado el hash LM definitivo.

Figura 3.17 Funcionamiento algoritmo LM

3.4.2 Descripción DES
El algoritmo de cifrado DES es el algoritmo simétrico más extendido mundialmente.
Está basado en una red Feistel, siendo su predecesor el conocido algoritmo de LUCIFER,
desarrollado por IBM en los setenta. Su diseño original iba dirigido a ser un algoritmo
criptográfico basado en hardware fundamentándose en que su implementación iba a ser
secreta, pero la oficina de estandarización estadounidense publicó su especificación con el
suficiente detalle como para que cualquiera pudiera simularlo por software. Es por ello el
que el algoritmo DES original presenta ciertas redundancias, que si bien es cierto que no
serían necesarias para la implementación software, son imprescindibles para su
funcionamiento hardware.
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DES codifica mediante el uso de bloques de 64 bits de longitud. Tanto para cifrar
como para descifrar se utiliza el mismo algoritmo y la misma clave, salvo pequeñas
modificaciones. La clave K, tiene 64 bits de los cuales 8 bits son de paridad para detectar
posibles errores.
El algoritmo utiliza una combinación de dos operaciones elementales, las
permutaciones (permiten desordenar, expandir y comprimir la información), y las
operaciones XOR. DES consta de 16 pasos prácticamente idénticos, en cada uno de los
cuales utilizamos un bloque de 64 bits y una subclave Ki obtenida a partir de la clave K.
Inicialmente al bloque de 64 bits de entrada se le aplica la permutación inicial,
obteniendo un bloque de la misma longitud pero con los bits ordenados de forma
diferente. Después, en cada paso, el bloque de bits se divide en dos partes iguales de 32
bits. Como salida en cada ronda, obtenemos otro bloque de 64 bits dividido en dos mitades
de 32 bits (Figura 3.19).
La función f, recibe como entrada los 32 bits correspondientes a Ri+1, una subclave
Ki de 48 bits, y devuelve un bloque de 32 bits. El bloque de 32 bits de entrada, es expandido
y permutado hasta formar un bloque de 48 bits mediante la función de expansión. Dicho
bloque es almacenado en un registro tras realizar la operación XOR con la subclave y es
dividido en 8 porciones de 6 bits cada una.
Cada porción de 6 bits es transformada a una porción de 4 bits tras aplicarle las
cajas de sustitución Si. Después de esto tenemos 8 porciones de 4 bits cada una, lo que
hace un total de 32 bits. A estas porciones se le aplica una nueva permutación P (Figura
3.18).
Inicialmente la clave es de 64 bits, pero al eliminar los bits de paridad, se reduce a
una de 56 bits. A partir de esos 56 bits se generan las subclaves Ki de 48 bits para cada
ronda. La forma de realizar esto es dividir la clave de 56 bit en dos partes iguales de 28 bits.
En cada ronda, a cada una de las partes se le aplica una permutación dando como resultado
el valor que es utilizado para la generación de la siguiente subclave.

Figura 3.18 Funcionamiento de la función f del algoritmo DES.
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Figura 3.19 Funcionamiento algoritmo DES
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3.4.3 Implementación multiprocesada
Tras la realización de las correspondientes pruebas basadas en implementación
clásica, hebras, MPI y CUDA, se ha obtenido como resultado los presentados en la tabla 3.4
y la figura 3.20.

Tabla 3.4 Comparativa Implementaciones Hash LM
Número Hash
// Segundo
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

Secuencial

Hebras

MPI

CUDA

0,018
0,161
1,593
15,837
157,975
1581,257
15788,692

0,008
0,065
0,219
2,115
20,965
209,13
2092,124

2,084
2,117
2,32
4,182
22,946
210,111
2101,321

2,048
2,051
2,053
2,082
3,073
13,037
112,4321

LM

CUDA
MPI

1

Threads
Secuencial

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

Hash/Segundo

Figura 3.20 Comparativa rendimientos hash LM

Queda demostrado como CUDA presenta con diferencia los mejores rendimientos
alcanzando un aumento de 140,4 veces superior a la implementación secuencial. Por otro
lado las implementaciones basadas en hebras y MPI también presentan buenos resultados,
aunque sus magnitudes sean más modestas. Ambos dan un rendimiento muy similar siendo
de 7,5 para ambos.
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3.5 NTLM
3.5.1 Descripción
El algoritmo NTLM fue desarrollado por Microsoft para evitar las deficiencias
presentadas por LM. Al igual que su predecesor fue creado con la intención de ser usado
como algoritmo de identificación. NTLM es en realidad es una adaptación del algoritmo
hash MD4.
Para su funcionamiento lo primero que debe hacer es dar formato a la clave
utilizada para ello guarda la clave en un vector del doble de su tamaño, de forma que en las
posiciones pares del vector guarda el carácter de 8bits correspondiente, insertando en las
impares un cero (Figura 3.21).

Figura 3.21 Formato clave NTLM

Posteriormente aplica al vector el algoritmo MD4 y obtiene el hash, como bien se
puede observar en la figura 3.22.

Figura 3.22 Funcionamiento NTLM

Aunque NTLM, solventa en parte las deficiencias presentadas por el hash LM, esto
no sirve de nada ya que Windows ha persistido en usar LM. Consecuencia de ello es que las
claves son guardas en ambos formatos, lo cual implica que si bien es cierto que NTLM
presenta más complicaciones para su ruptura, esta no será necesaria, puesto que con
romper LM también se habrá roto NTLM (la seguridad de un Sistema Informático es tan
fuerte como el más débil de sus eslabones). Afortunadamente las últimas versiones de los
sistemas operativos Windows, como Windows Vista y Windows 7, han eliminado de sus
sistemas el uso de LM.
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3.5.2 Implementación multiprocesada
Se han realizado una serie de pruebas para averiguar los rendimientos del
algoritmo NTLM en función a las distintas implementaciones de este, basadas en la
programación paralela. Los resultados pueden ser observados en la tabla 3.5 y la gráfica
3.23.
Tabla 3.5 Comparativa tiempos hash NTLM
Número Hash //
Segundo
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000

Linux

Hebras

MPI

CUDA

0,002
0,006
0,042
0,402
3,997
40,093
406,518

0,002
0,004
0,013
0,074
0,699
6,14
61,607

2,087
2,086
2,09
2,169
2,598
7,099
52,231

2,029
2,037
2,045
2,053
2,078
2,808
10,112

NTLM

CUDA
MPI

1

Threads
Secuencial

0

50000000

100000000

150000000

Hash/Segundo

Figura 3.23 Comparativa rendimientos hash NTLM

Como se puede comprobar en esta ocasión, MPI supera a la implementación
basada en hebras ya que mientras la primera alcanza un rendimiento de 7,8, el segundo
consigue una mejora de 6,6. CUDA es el que presenta la mejor implementación alcanzando
una mejora de 40,6 veces respecto a la implementación clásica.
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3.6 Conclusiones
Tras la realización de todas las pruebas pertinentes tanto para las distintas
metodologías, como para los diferentes algoritmos, se ha hecho necesario unificar los
modelos para, poder abstraer de la mejor manera posible los datos obtenidos.
Se puede observar en la figura 3.24 los porcentajes de rendimiento presentados por
los hash en sus distintas implementaciones multiprocesadas respecto a la secuencial.

16000%
14000%
12000%
10000%

Secuencial

8000%

Threads

6000%

MPI
CUDA

4000%
2000%
0%
MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

Figura 3.24 Comparativa rendimientos hash

Vista la gráfica se concluye que las implementaciones basadas en CUDA presentan
los mejores resultados con diferencia. Esto se ve especialmente representado con el
algoritmo LM. La motivación de estos grandes resultados presentados por CUDA es la gran
cantidad de operaciones realizadas en proporción a las transacciones tipo E/S. Cuanto
mayor son las operaciones mayores rendimientos presenta CUDA.
Por otra parte, aun teniendo valores más modestos, las implementaciones basadas
en hebras y MPI también presentan buenos resultados respecto a la implementación
secuencial. En todos los casos MPI ha superado a hebras, esto es debido a que mientras las
hebras pierden ciclos de reloj en sincronizaciones debido a su espacio compartido de
memoria, MPI se comporta como procesos independientes ahorrándose dichos ciclos.
Es notorio que CUDA y MPI presenten bajos rendimientos en los casos de menor
número de operaciones cuando son las mejores implementaciones en el resto de
situaciones.
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Esto se debe a que ambos lenguajes sufren penalizaciones al iniciarse lo que hace
que todo lo que esté por debajo de [10000000, 100000000] hash quede igualado a un
tiempo igual a un par de segundos.
En la figura 3.25 se presenta una gráfica que relaciona el rendimiento del algoritmo
MD5 respecto l número de hash que se le pide generar. Vista la gráfica se puede constatar
como los lenguajes MPI y CUDA sufren una penalización de tiempo para MD5, al igual que
ocurre con dicho algoritmo sucede con el resto, exceptuando LM. Esto es debido a que al
ser un algoritmo computacionalmente costoso a partir de 100000 hash empieza presentar
mejoras en el rendimiento.

Relación rendimientos MD5
160000000
140000000

Rendimiento

120000000
100000000

MPI

80000000

CUDA

60000000

Threads
40000000

Secuencial

20000000
0
1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07 1,E+08 1,E+09

Nº Hash

Figura 3.25 Comparativa tiempos multiprocesados MD5
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Capítulo 4

Capítulo 4

Tablas Rainbow

En múltiples ocasiones las contraseñas no se almacenan en texto plano, sino que se
almacenan cifradas mediante el uso de funciones hash. Claro ejemplo de ello, son los
sistemas GNU/Linux que utilizan el algoritmo SHA1 para este cometido, guardando sus
contraseñas cifradas en el fichero /etc/shadow. Los sistemas Windows, utilizan sus
algoritmos propietarios LM y NTLM para guardar toda la información referente a sus
contraseñas en los ficheros SAM.
Como es bien conocido las funciones hash son unidireccionales, lo cual significa que
el algoritmo de cifrado convierte la contraseña de texto plano a su forma cifrada (hash),
pero que a partir del hash no se pode obtener la contraseña. Ahora bien esto es, en
“teoría”, ya que varios investigadores consiguieron demostrar las vulnerabilidades de las
funciones hash llegando incluso a romperlas. Existen múltiples tipos de ataques tales como
el ataque del chino, la paradoja del cumpleaños, el ataque de múltiple colisión, etc. Pero
entre todos ellos cabe destacar las Tablas Rainbow.
Las Tablas Rainbow son tablas que se generan previamente para obtener una
contraseña con una determinada longitud y conjunto de caracteres. El problema y
dificultad para obtener las contraseñas, es el disponer de las tablas suficientemente
grandes para romper cualquier tipo de contraseña. Para hacerse una idea del problema, en
la tabla 4.1 se pueden ver las magnitudes, para diferentes conjuntos de caracteres, el
tamaño en disco que ocupa y el tiempo de ejecución necesario en generar una tabla con el
algoritmo hash MD5 de clave comprendida entre 1 y 7 y con una probabilidad de éxito de
99,99 %.
Lógicamente, cuanto mayor sea el conjunto de caracteres mayor es la probabilidad
de que la contraseña pertenezca a dicho conjunto y por lo tanto de encontrar la solución.
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Tabla 4.1 Comparativa generación de Tablas Rainbow MD5
Conjunto de Caracteres

Tamaño en Disco

Tiempo de
Ejecución

0123456789

859.375 Kb

7,357 Segundos

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

610,35 Mb

14,86 Horas

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

5,96 Gb

6,19 Días

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
!@#$%^&*()‐_+=

59,6 Gb

61,9 Días

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
!@#$%^&*()‐_+=~`[]{}|\:;"'<>,.?/

521,54 Gb

541 Días

Para utilizar las Tablas Rainbow es necesario realizar tres fases, de las cuales las dos
primeras sólo necesitan realizarse una vez, mientras que la última es realizada tantas veces
como hash se deseen romper.
1. Generación de la Tabla Rainbow. En esta fase se crea la Tabla Raibow propiamente
dicha guardándola en un fichero de texto con el formato .rt.
2. Ordenación de Tabla Rainbow. En esta fase se ordena la tabla guardada en el
fichero de texto. Esto es vital para la eficiencia de las Tablas Rainbow y por tanto
obligatorio para el buen funcionamiento del algoritmo.
3. Ruptura de los hash. En esta fase se buscan los hash deseados en la tabla. En caso
de que los encuentre nos devuelve el resultado de la clave original.

Gracias a la combinación de las dos primeras fases se genera una Tabla Rainbow ya
ordenada, siendo la tercera la que le dé utilidad al combinar el hash de entrada con la tabla
para producir como solución la clave original.
Para la implementación de las fases comentadas se han utilizado los comandos
pertenecientes al paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto RainbowProyect. De forma que su
funcionamiento queda descrito en la figura 4.1.

Figura 4.1 Utilización combinada de las Tablas Rainbow y los hash

75

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX

4.1 Esquema general
El paso más importante que se debe realizar, es generar las Tablas Rainbow
propiamente dichas. Para ello es fundamental conocer a la perfección los parámetros de los
que se compone comando rtgen. Cuya sintaxis es:

rtgen <hash><plainCharset><tamMin><tamMax><indice><tamCad><tamTabla><partInd>

donde:


Hash. Este parámetro corresponde con el algoritmo hash que se desea romper. En
el presente proyecto se han implementado cinco funciones hash: MD4, MD5, SHA1,
LM y NTLM.



PlainCharset. Este parámetro corresponde con el espacio de claves que se quiere
romper. En el presente proyecto se permite la elección de los siguientes espacios
de clave:
o

numeric  [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9].

o

alpha  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z].

o

loweralpha  [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z].

o

alpha‐numeric  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9].

o

loweralpha‐numeric  [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9].

o

alpha‐numeric‐symbol14  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ # $ % ^ & * ( ) ‐ _ + =].

o

all  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !
@ # $ % ^ & * ( ) ‐ _ + = ~ ` [ ] { } | \ \ : ; \ " ' < > , . ? / ].



TamMin. Indica el mínimo tamaño que puede poseer una de las claves que se
quiere romper con la tabl .



TamMax. Indica el máximo tamaño que puede poseer una de las claves que se
quiere romper con la tabla. En el presente proyecto se ha limitado dicho tamaño
máximo a 16 caracteres por clave.



Indice. Este parámetro corresponde con el número de tabla que hemos generado.
Este parámetro encuentra su sentido a la hora de crear diferentes funciones
reductoras para las tablas.



TamCad. Indica la longitud que contiene la Cadena Hash.



TamTabla. Este parámetro guarda el número de Cadenas Hash que contiene la
Tabla Rainbow.



PartInd. Indica el punto de inicio para la generación de tablas. Por defecto siempre
se pone 0.
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Por ejemplo, si desea generar una tabla LM con el conjunto de caracteres
numéricos entre 1 y 7, se ejecuta el siguiente comando (Figura 4.2):

rtgen lm numeric 1 7 0 2100 8000000 all

Figura 4.2 rtgen lm numeric 1 7 0 2100 800000000 all

Una vez generada la tabla es necesaria su ordenación. Para ello, se utiliza el
comando rtsort seguido del nombre de tabla que se desea ordenar. Por ejemplo, si quiere
ordenar la tabla generada con anterioridad, tan sólo tiene que ejecutar el comando rtsort
seguido del nombre de la tabla (Figura 4.3):

rtsort lm_numeric#1‐7_0_2100x8000000_all.rt

Figura 4.3 rtsort lm_numeric#1‐7_0_2100x800000000_all.rt
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Ahora la tabla está ordenada, y por tanto se puede utilizar tantas veces como hash
se desee romper. Para lo cual se utiliza el comando rcrak, cuya sintaxis es:

rcrack <nombreTabla> <modo><clave>

donde:


NombreTabla. Permite especificar las tablas disponibles para la búsqueda de la
clave. En caso de que desee utilizar todas las tablas incluidas en el directorio escriba
*.rt.



Modo. Indica que se desea romper, un único hash, un listado de hash, o un archivo
pwdump. Existen cuatro modos:



o

–h. Este modo sirve para buscar un único hash.

o

–l. Este modo sirve para buscar una lista de hash.

o

–f. Este modo sirve para buscar los hash LM de un archivo pwdump.

o

–F. Este modo sirve para buscar los hash NTLM de un archivo pwdump.

Clave. El tercer parámetro depende del segundo, de forma que:
o

Si el segundo parámetro es –h. El tercer parámetro es una cadena
hexadecimal correspondiente al hash que se quiere romper. Por ejemplo, si
tiene un hash, para averiguar la clave es necesario ejecutar el siguiente
comando (Figura 4.4):

rcrack *.rt –h 12D04F9D4E3823EAF7A285D51354F6FA

Figura 4.4 rcrack *.rt –h 12D04F9D4E3823EAF7A285D51354F6FA
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o

Si el segundo parámetro es –l. El tercer parámetro es el nombre del archivo
que contiene la lista de hash que se desea romper. Por ejemplo, si se dispone
de un archivo datos.txt contenedor de una lista hash, para averiguar el
conjunto de claves que contiene tan sólo es necesario ejecutar el siguiente
comando (Figura 4.5):

rcrack *.rt –l datos.txt

Figura 4.5 rcrack *.rt –l datos.txt

o

Si el segundo parámetro es –f o ‐F. El tercer parámetro es el nombre del
archivo pwdump que contiene los hash LM o NTLM respectivamente que se
desean romper. Por ejemplo, si se dispone de un archivo pwdump (archivo
utilizado por Windows para almacenar sus claves) llamado datos.txt, para
averiguar las claves debe ejecutar el siguiente comando (Figura 4.6):

rcrack *.rt –f datos.tx

Figura 4.6 rcrack *.rt –f datos.txt
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4.2 Estructura y funcionamiento
Las Tablas Rainbow tienen su predecesor en las conocidas Cadenas de Hash,
inventadas por Hellman Martin. Estas cadenas se basan en la utilización de dos funciones
básicas función reductora y función de hash.


Función Reductora (R). Es una función encargada de convertir un hash a una
cadena de menor tamaño.



Función Hash (H). Es una función encargada de realizar los hash a cada texto plano.

Así, mediante el uso combinado de ambas funciones se generan Cadenas de Hash
de longitud n como las de la figura 4.7.

Figura 4.7 Cadena de Hash

Intuitivamente se puede pensar que para hacer una Tabla de Hash de tamaño n*m,
hay que repetir el proceso m veces. Posteriormente se va guardando el último y el primer
valor de cada cadena en un archivo como se puede observar en las figuras 4.8 y 4.9.
Este último paso se realiza porque guardar el total de los hash generados es
inviable. Y gracias al uso de las funciones reductoras es fácil la reconstrucción de la cadena
a partir del primer valor hasta el último.

Figura 4.8 Generación de Tablas Hash
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Figura 4.9 Tabla Hash

Posteriormente se realiza una ordenación de la tabla según su valor final quedando
de la siguiente manera (Figura 4.10).

Figura 4.10 Tabla Hash ordenada

La ordenación es imprescindible ya que gracias a ella se pueden realizar búsquedas
binarias que optimicen enormemente el trabajo de ruptura de hash. Es importante recordar
que todo este proceso es necesario realizarlo una única vez. De forma que la misma tabla
puede ser usada para romper múltiples hash.
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Llegados a este punto sólo queda romper un hash. Por ejemplo, ¿cuál es la
contraseña de AABC1419? Pues bien, para averiguarlo hay que ir creando las cadenas de
hash a partir del hash dado hasta encontrar un valor final que coincida con alguno de los
valores finales de la tabla.
En la figura 4.11 se muestra como se recrean las Cadenas de Hash de la figura 4.8.
Al final se ha encontrado una coincidencia dando como resultado el que el hash
“AABC1419” corresponde a la cadena “Coche”.

Figura 4.11 Búsqueda positiva de un hash en una Tabla de Hash

El problema de este método se produce porque la función reductora R no es
resistente a colisiones de forma que puede darse el caso de que aparezcan falsos positivos
y no puedan reconocerse como tales, ello es debido a que no se almacenan los valores
intermedios de la tabla.
A continuación se ilustra esta situación con un ejemplo. Imagine que quiere hallar el
hash de “4F42AC84”. Si realiza la reconstrucción de las Cadenas de Hash se encuentra con
la coincidencia de la figura 4.12.

Figura 4.12 Búsqueda falso positivo de un hash en una Tabla de Hash

En esta ocasión se ha encontrado un resultado positivo, ya que la búsqueda binaria
nos sitúa en la cadena “rtcfa”, sin embargo como bien puede observar “4F42AC84” no
proviene de la palabra “Cirujano”.
Los falsos positivos se producen cuando dos cadenas colisionan cubriendo así las
mismas contraseñas. En la figura 4.13, se muestra como diferentes cadenas hash colisionan
dando al final un mismo resultado que puede conducirnos a un claro falso positivo.
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Figura 4.13 Colisiones de Cadenas de Hash

Este problema se ve incrementado a medida que el tamaño de la tabla generada es
mayor y menor el número de contraseñas cubiertas, de forma que se hace necesario
optimizar el tamaño de tabla con respecto a espectro de posibles soluciones. La
probabilidad de éxito de una Tabla Hash viene definida por:

1

1

donde:


t. Es la longitud de la cadena.



m. Es el número de cadenas de la Tabla Hash.



N. Es el espacio de claves.

Para evitar en la medida de lo posible las colisiones, se suelen realizar múltiples
Tablas Hash con diferentes funciones de reducción. Con ello se ve incrementado
considerablemente las probabilidades de éxito a la par que se reducen las de colisión. A
continuación se muestra la fórmula que rige este fenómeno.

1

1

1

donde:


t. Es la longitud de la cadena.



m. Es el número de cadenas de la Tabla Hash.



N. Es el espacio de claves.



l. Es el número de tablas.
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Aún así, la existencia de colisiones sigue estando presente, y lo que es peor, al no
almacenar los valores intermedios, no se puede discernir cuando ha ocurrido un falso
positivo y cuando no. Por ello, Philippe Oechlins propuso una mejora basada en las Tablas
Hash, las conocidas como Rainbow Tables.
El funcionamiento es exactamente el mismo que el de las Tablas Hash solo que en
esta ocasión en vez de usar siempre la misma función reductora, se usan diferentes
funciones reductoras para cada uno de los pasos de la generación de Cadenas Hash.
Así para que se dé una colisión el valor debe coincidir en la misma posición. Este
fenómeno queda demostrado con la fórmula de probabilidad de colisiones.

1
ó

donde:


t. es la longitud de la Cadena de Hash.

Además en el caso de que hubiera coincidencias tendrían el mismo valor final
pudiendo así eliminar duplicados. En la figura 4.14 se muestra un claro ejemplo del proceso
de creación para las Tablas Rainbow. Como bien se puede observar la idea es la misma que
la de creación de Tablas Hash, solo que ahora se utilizan diferentes funciones de reducción
según en qué grado o posición se encuentra.

Figura 4.14 Generación de una Tabla Rainbow
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Dando una vez ordenada como resultado final la tabla de la figura 4.15.

Figura 4.15 Tabla Rainbow ordenada

Ahora, una vez realizada la tabla y ordenada la misma, se propone ejemplo para la
búsqueda del hash “7A”.
1. Se aplica la última función reductora R3 (Figura 4.16).

Figura 4.16 Generación y búsqueda Cadena Hash Grado 1

2. Como “PH” no coincide con ninguno de los valores finales, se realiza otra función
reductora más (Figura 4.17).

Figura 4.17 Generación y búsqueda Cadena Hash Grado 2

3. En este caso la solución sí está en uno de los valores finales de la tabla. Ahora sólo
queda reconstruir la Cadena de Hash perteneciente a esa fila hasta la función
reductora correspondiente, en este caso R1 (Figura 4.18).

Figura 4.18 Reconstrucción Cadena Hash
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De esta forma se da que la solución para el hash “7A” es “QS”. A continuación se
ilustra con un ejemplo el caso en el que halla falsos positivos para la búsqueda del valor
“AB”.
1. Se aplica la última reductora R3 al hash (Figura 4.19).

Figura 4.19 Generación y búsqueda Cadena Hash Grado 1

2. Como “PH” no coincide con ninguno de los valores finales, se realiza otra función
reductora más (Figura 4.20).

Figura 4.20 Generación y búsqueda Cadena Hash Grado 2

3. Como “AL” no coincide con ninguno de los valores finales, se aplica otra función
reductora más (Figura 4.21).

Figura 4.21 Generación y búsqueda Cadena Hash Grado 3

4. En esta ocasión si se ha encontrado que “AJ” produce una coincidencia con uno de
los valores finales de la tabla. Ahora sólo queda reconstruir la cadena (Figura 4.22).

Figura 4.22 Reconstrucción Cadena Hash

Como puede observar, al rehacer la cadena el hash “3E” no coincide con el hash
inicial dado “AB” para R0. Con esto se concluye que ha sido un falso positivo. Cosa que
hubiera sido totalmente imposible deducir con el uso de Tablas Hash comunes.
Las Rainbow Tables aumentan considerablemente la probabilidad de éxito. Para
calcular la probabilidad de éxito se utiliza la siguiente fórmula:

1

1
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siendo :
=m

1
donde:


t. Es la longitud de la cadena.



m. Es el número de cadenas de la Tabla Rainbow.



N. Es el espacio de claves.

Al igual que ocurre con las Tablas Hash, las Tablas Rainbow también permiten
utilizarse conjuntamente para la ruptura de hash. En este caso la probabilidad de éxito es la
siguiente:

1

1

donde:


n. es el número de tablas.

Probabilidad

Tal y como puede ver en la figura 4.23, si utiliza una Tabla Rainbow tiene una
probabilidad del 60,55%, con dos un 88,44%, con tres 93,86% y a partir de cinco tablas
tiene una probabilidad superior al 99%.

Número de tablas
Figura 4.23 Probabilidad de éxito utilizando varias Tablas Rainbow
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4.3 Generación de Tablas Rainbow (rtGen)
La implementación del algoritmo del rtGen Secuencial presentada en este proyecto
es la misma que la aparecida en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack
excepto una salvedad: se han sustituido las funciones hash originales importadas de las
librerías openSSL, por las utilizadas para la resolución del resto del proyecto.
El motivo de esta sustitución es el de que haya una mayor rigurosidad a la hora de
la toma de datos entre las diferentes implementaciones. El funcionamiento básico del rtGen
Secuencial consiste en ir generando cadenas de hash para posteriormente guardarlas en un
archivo que conoceremos como Tabla Rainbow. En la figura 4.24 se muestra el
funcionamiento básico del rtGen Secuencial que es el siguiente:
Generar un numero aleatorio, nIndex
Guardar nIndex en el archivo Tabla Rainbow
Inicializar i<- 0, j<-0
While (i< numero cadenas)
Generar indice aleatorio nIndex
While (j<tamaño cadena)
Convertir nIndex a texto
Convertir texto a hash
Convertir hash a indice
Incrementar j
Incrementar i
Guardar nIndex en el archivo que contenga la Tabla Rainbow
Fin

Figura 4.24 Generación de Tablas Rainbow mediante rtGen Secuencial

Para la implementación de todo el rtGen Secuencial se hace necesaria la
interactuación entre las siguientes clases:


RainbowTableGenerate. Es la clase contenedora del main() y es la encargada de
estructurar toda la tabla y realizar las llamadas necesarias para su realización.



ChainWalkContext. Dentro de esta clase se encuentran los métodos fundamentales
para la creación de Tablas Rainbow tales como, GenerateRandomIndex(),
IndexToPlain(), PlainToHash(), o HashToIndex().



HashRoutine. Esta clase es la encargada de interactuar con los métodos hash
llamados por la clase ChainWalkContext.



HashAlgoritm. Esta clase contiene los algoritmos hash propiamente dichos. Estos
algoritmos son el MD4, MD5, SHA1, LM y NTLM.



Public. Esta clase se encarga de trabajar con el archivo que contiene la tabla.
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En la figura 4.24 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa rtGen.

Figura 4.25 Diagrama clases rtGen Secuencial
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En la figura 4.26 se muestra el diagrama de flujo de primer nivel, del rtGen.

Figura 4.26 Diagrama de Flujo rtGen Secuencial
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Los métodos usados en el diagrama 4.26 se describen a continuación:


Usage(). Es el método encargado de mostrar el funcionamiento del comando
rtGen.



SetHashRoutine(). Es el método encargado de establecer el tipo de algoritmo
hash.



SetPlainCharset(). Es el método encargado de establecer el tipo y tamaño de
las claves a generar.



SetRainbowTableIndex(). Es el método encargado de establecer el índice de
tabla.



GenerateRandomIndex(). Es el método encargado de generar los índices
aleatorios.



GetIndex(). Es el método encargado de calcular el índice generado.



IndexToPlain(). Es el método encargado de convertir el índice generado a texto
plano o clave.



PlainToHash(). Es el método encargado de realizar el hash a la clave obtenida.



HashToIndex(). Es el método encargado de realizar la función reductora,
convirtiendo el hash obtenido a un índice.

Para mayor esclarecimiento del funcionamiento del programa también se ha
realizado un diagrama de secuencias (Figura 4.27) gracias al cual se puede vislumbrar la
interacción y paso de mensajes existente entre las distintas clases y objetos del programa
rtGen.
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Figura 4.27 Diagrama de Secuencias rtGen Secuencial
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4.4 Ordenación de Tablas Rainbow (rtSort)
La implementación del algoritmo del rtSort Secuencial presentada en este proyecto
es exactamente la misma que la aparecida en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto
Rainbow Crack . El funcionamiento básico de este comando depende del espacio que haya
en disco para la ordenación del archivo contenedor de la Tabla Rainbow.


Hay espacio suficiente. En este caso el algoritmo carga la tabla al completo en
memoria para posteriormente, ordenarla de golpe mediante el algoritmo de
ordenación quicksort. La ordenación de acuerdo con las premisas de las Tablas de
Hash se realiza de menor a mayor en función del valor o índice final de cada Cadena
Hash.



No hay espacio suficiente. En este caso el algoritmo utiliza un archivo temporal o
auxiliar para ir ordenando la tabla por partes. La ordenación en este caso se realiza
mediante el algoritmo mergesort, y al igual que ocurriera en el anterior caso, dicha
ordenación se realiza de menor a mayor en función del valor o índice final de cada
Cadena de Hash.

Para la implementación del rtSort Secuencial se hace necesaria la interactuación
entre las siguientes clases:


RainbowTableSort. Es la clase contenedora del main(), y se encarga de realizar la
ordenación de la Tabla Rainbow.



CSortedSegment. Es la clase encargada de realizar todas las operaciones
relacionadas con la ordenación segmentada mediante el uso del algoritmo
mergesort.



Public. Esta clase es la encargada de trabajar con el archivo que contiene la Tabla
Rainbow.

En la figura figura 4.28 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa
rtSort.

Figura 4.28 Diagrama clases rtsort Secuencial
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Con el fin de aclarar el funcionamiento de este comando, en la figura 4.29 se
muestra el diagrama de flujo de primer nivel, perteneciente a rtSort.

Figura 4.29 Diagrama de Flujo rtSort Secuencial
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A continuación se explican los métodos utilizados en la figura 4.29.


getFileLen(). Es el método encargado de calcular el tamaño del archivo
contenedor de la Tabla Rainbow.



GetAvailPhysMemorySize(). Es el método encargado de obtener la cantidad de
memoria disponible.



QuickSort(). Es el método encargado de ordenar la Tabla Rainbow en un solo
paso.



ExternalSort(). Es el método encargado de ordenar la Tabla Rainbow por
partes mediante el uso de archivos temporales.

Para mayor esclarecimiento del funcionamiento del programa en la figura 4.30 se
muestra el diagrama de secuencias, gracias al cual podremos vislumbrar la interacción y
paso de mensajes existente entre las distintas clases y objetos del programa rtSort.
RainbowTableShort

Public

CSortedSegment

GetFileLen(file)
Mensaje1

GetAvailPhysMemorySize()

[nAvailPhys >= nFileLen ||
nFileLen <=
ASSUMED_MIN_MEMORY]

[M. Recursivo] QuickSort(pChain, 0, nRainbowChainCount - 1)

ExternalSort(file, sPathName + ".tmp")

GetFileLen(tempfile)
CreateTemporaryFile(sTemporaryFilePathName, GetFileLen(file))

GetAvailPhysMemorySize()

[nAvailPhys < nFileLen &&
nFileLen >
ASSUMED_MIN_MEMORY]

GetFileLen(file)

PrepareSortedSegment(lSS, file, tempfile)

* [ftell(file) == nFileLen ] [M- Recursivo] QuickSort((RainbowChain*)pMem, 0, nRead / 16 - 1)

MergeSortedSegment(lSS, file)

*[it != lSS.end()] GetNextChain()

RemoveTopChain()

Figura 4.30 Diagrama de Secuencias rtGen Secuencial
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4.5 Ruptura de Hash (rCrack)
La implementación del algoritmo del rCrack Secuencial utilizada en el proyecto es
la misma que la aparecida en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack
excepto una salvedad: se ha añadido una funcionalidad o modo de trabajo “‐F”. Este modo
permite romper hash NTLM a partir de un archivo pwdump.
Para su funcionamiento rCrack se dedica a ir reconstruyendo la Cadena de Hash a
partir del hash dado, e ir realizando sucesivas búsquedas binarias sobre la tabla. Este
proceso queda descrito a continuación:
Cargar Tablas Rainbow disponibles
Normalizar hash y prepararlos para su ruptura
Incializar i<- 0
While (i<tamaño cadena)
Convertir hash de entrada a indice
Buscar indice en tabla
If(indice = encontrado)
Mostrar solucion
Fin
Else
Convertir indice a cadena
Convertir cadena a hash
Incrementar i
Mostrar Hash no encontrado
Fin

Este proceso puede verse con mayor claridad en la figura 4.31.

Cargar Tablas
Rainbow

Normalizar
Hash
Hacer = longitud cadena
Aplicar Función
Reductora a
Hash Entrada

Buscar
Índice

No

Convertir Índice
a Texto Plano

Aplicar Función
Hash a Texto
Plano

Si

Imprimir
Solución

Figura 4.31 Diagrama funcionamiento básico rCrack
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El rCrack permite múltiples modos de funcionamiento de forma que según el
parámetro de entrada puede obtener el resultado que más se ajuste a nuestras
necesidades. Dicho modos son:


Modo –h. En este modo sólo busca un hash.



Modo –l. En este modo busca una lista de hash.



Modo –f. En este modo busca en un archivo SAM los hash tipo LM.



Modo ‐F. En este modo busca en un archivo SAM los hash tipo NTLM.

Para la implementación de todo el rCrack Secuencial se hace necesaria la
interactuación entre las siguientes clases:


RainbowCrack. Es la clase contenedora del main(), es la encargada de leer, verificar
y buscar los hash en la Tabla Rainbow.



CrackEngine. Dentro de esta clase se encuentran los principales métodos que
llevan toda la carga de trabajo e invoca al resto para la realización de la búsqueda
de hash.



ChainWalkContext. Dentro de esta clase se encuentran los métodos fundamentales
para la recreación de las cadenas de hash tales como, GenerateRandomIndex(),
IndexToPlain(), PlainToHash(), o HashToIndex().



ChainWalkContext. Permite la realización de las búsquedas de hash en la Tabla
Rainbow.



HashSet. Esta clase es la encargada de soportar los métodos necesarios para la
interactuación de los hash entre las diferentes clases.



HashRoutine. Esta clase es la encargada de interactuar con los métodos hash
llamado por la clase ChainWalkContext.



HashAlgoritm. Esta clase contiene los algoritmos hash MD4, MD5, SHA1, LM y
NTLM.



MemoryPool. Esta clase contiene las operaciones y métodos necesarios para
trabajar con la memoria del sistema.



Public. Esta clase es la encargada de trabajar con el archivo que contiene la Tabla
Rainbow.
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En la figura 4.32 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa
rCrack.

Figura 4.32 Diagrama clases rCrack Secuencial
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Con el fin de aclarar el funcionamiento de este comando, en la figura 4.33 se
muestra el diagrama de flujo de primer nivel, perteneciente al rCrack:

Figura 4.33 Diagrama de Flujo rCrack Secuencial.
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donde:


GetTableList(). Es el método encargado de cargar las Tablas Rainbow
disponibles para la ruptura del hash.



NormalizeHash(). Es el método encargado de convertir en mayúsculas todos los
caracteres de hash de entrada.



ReadLinesFromFile(). Es el método encargado de leer y guardar en un vector de
cadenas el archivo dado.



LoadLMHashFromPwdumpFile(). Es el método encargado de leer un archivo
pwdump, para guardar tanto los usuarios como las claves LM y NTLM en
vectores de cadenas.



Usage(). Es el método encargado de mostrar por pantalla el modo de utilización
del comando rCrack.



AddHash(). Es el método encargado de añadir los hash que se desean romper a
un tipo objeto hashSet.



Run(). Es el método más importante, y es el encargado de reconstruir las
Cadenas de Hash y de realizar la búsqueda del mismo a lo largo de la Tabla
Rainbow.



GetPlain(). Método encargado de devolver una solución de hash de un objeto
tipo hashSet.



ParseHash(). Método que convierte un hash de string a hexadecimal.



LMPasswordCorrectCase(). Método encargado de comprobar si la solución LM
devuelta por un archivo pwdump coincide con la solución NTLM para el mismo
archivo.

A continuación se muestra el diagrama de secuencias con el funcionamiento del
programa gracias al cual podemos vislumbrar la interacción y paso de mensajes existente
entre las distintas clases y objetos del programa rCrack (Figura 4.34).
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RainbowCrack

CrackEngine

ChainWalkContext

ChainWalkSet

MemoryPool

Public

HashRoutine

HashAlgoritm

HashSet

GetTableList(argc, argv, vPathName)

[sInputType == "-h"] NormalizeHash(sHash)

ReadLinesFromFile(sPathName, vLine)

[sInputType == "-l" ]

[i < vLine.size()] NormalizeHash(sHash)

[sInputType == "-f" || “-F”] LoadLMHashFromPwdumpFile(sPathName, vUserName, vLMHash, vNTLMHash)
ReadLinesFromFile(sPathName, vLine)

SeperateString(vLine[i], "::::", vPart)

NormalizeHash(sLMHash) && NormalizeHash(sNTLMHash)

[fCrackerType] [!isNTLMpwd] AddHash(vHash[i])

[fCrackerType] [isNTLMpwd] AddHash(vHash[i])

AddHash(vLMHash[i].substr(0, 16))

[!fCrackerType]
*[i < vLMHash.size()]

AddHash(vLMHash[i].substr(16, 16))

Run(vPathName, hs)

ResetStatistics()

*[ i < vPathName.size() && hs.AnyhashLeft()] SearchRainbowTable(vPathName[i], hs)

SetupWithPathName(sPathName, nRainbowChainLen, nRainbowChainCount)

SeperateString(sPathName, "___x_", vPart)

[sCharsetDefinition.find('#') != -1] SeperateString(sCharsetDefinition, "#-", vCharsetDefinitionPart)

SetHashRoutine(sHashRoutineName)
GetHashRoutine(sHashRoutineName, m_pHashRoutine, m_nHashLen)

SetPlainCharset(sCharsetName, nPlainLenMin, nPlainLenMax)
ReadLinesFromFile("charset.txt", vLine))
GetFileLen(file)
LoadCharset(sCharsetName)
*[n = content.find("\n", 0)) != -1] TrimString(line)

SeperateString(vLine[i], "=", vPart)

TrimString(vPart[0])

TrimString(vPart[1])

SetRainbowTableIndex(nRainbowTableIndex)

AnyHashLeftWithLen(CChainWalkContext::GetHashLen())

GetFileLen(file)

Allocate(nFileLen, nAllocatedSize)

SetIndex(pChain[nIndexToVerify].nIndexS)

IndexToPlain()

PlainToHash()
m_pHashRoutine(m_Plain, m_nPlainLen, m_Hash)
AddHashRoutine(sHashRoutineName, pHashRoutine, nHashLen)

[M_Hash == lm ]HashLM(pPlain, nPlainLen,pHash)

.
*[true]

[M_Hash==ntlm ]HashNTLM(pPlain, nPlainLen,pHash)

[*nPos < nRainbowChainLen - 1]
.

[M_Hash==md4 ]HashMD4(pPlain, nPlainLen,pHash)

.

[M_Hash == md5 ]HashMD5(pPlain, nPlainLen,pHash)

.

[M_Hash==sha1 ]HashSHA1(pPlain, nPlainLen,pHash)

HashToIndex(nPos)

GetIndex()

SearchTableChunk(pChain, nRainbowChainLen, nRainbowChainCountRead, hs)
GetLeftHashWithLen(vHash, CChainWalkContext::GetHashLen())

ParseHash(vHash[nHashIndex], TargetHash, nHashLen)

GetHashLen()

RequestWalk(...)

SetHash(TargetHash)

HashToIndex(nPos)
Mensaje1
IndexToPlain()

PlainToHash()
m_pHashRoutine(m_Plain, m_nPlainLen, m_Hash)
AddHashRoutine(sHashRoutineName, pHashRoutine, nHashLen)

[M_Hash == lm ]HashLM(pPlain, nPlainLen,pHash)

*[ i <=
nRainbowChainLen
– 2]

.
.

[M_Hash==ntlm ]HashNTLM(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash==md4 ]HashMD4(pPlain, nPlainLen,pHash)

.

[M_Hash == md5 ]HashMD5(pPlain, nPlainLen,pHash)

.

[M_Hash==sha1 ]HashSHA1(pPlain, nPlainLen,pHash)

HashToIndex(nPos)

GetIndex()

*[nPos >= 0]
*[nHashIndex <
[fNewlyGenerated]
vHash.size()]

BinarySearch(pChain, nRainbowChainCount, nIndexEOfCurPos)

GetChainIndexRangeWithSameEndpoint(pChain, nRainbowChainCount, nMatchingIndexE, nMatchingIndexEFrom, nMatchingIndexETo);

BinarySearch(pChain, nRainbowChainCount, nIndexEOfCurPos)

* [i <= nMatchingIndexETo] [CheckAlarm(pChain + i, nPos, TargetHash, hs)]
DiscardWalk(pStartPosIndexE)

SetIndex(pChain->nIndexS)

[nPos < nGuessedPos] IndexToPlain()

PlainToHash()
m_pHashRoutine(m_Plain, m_nPlainLen, m_Hash)
AddHashRoutine(sHashRoutineName, pHashRoutine, nHashLen)

[M_Hash == lm ]HashLM(pPlain, nPlainLen,pHash)
*[ nPos <
nGuessedPos +1]
[nMatchingIndexE
!= -1]

.
.
.
.

HashToIndex(nPos)

CheckHash(pHash)

SetPlain(cwc.GetHash(), cwc.GetPlain(), cwc.GetBinary())

AnyHashLeftWithLen(CChainWalkContext::GetHashLen())

[fCrackerType] [!isNTLMpwd ] *[i < vHash.size()] GetPlain(vHash[i], sPlain, sBinary)
Mensaje2
[fCrackerType] [!isNTLMpwd ] *[i < vHash.size()] GetPlain(vHash[i], sPlain, sBinary)

GetPlain(vLMHash[i].substr(0, 16), sPlain1, sBinary1)

GetPlain(vLMHash[i].substr(16, 16), sPlain2, sBinary2)

ParseHash(vNTLMHash[i], NTLMHash, nHashLen)

[! fCrackerType]
*[i < vLMHash.size()]
[fPart1Found &&
fPart2Found]

[LMPasswordCorrectCase(sPlain, NTLMHash, sNTLMPassword)] HexToStr((const unsigned char*)sNTLMPassword.c_str(), sNTLMPassword.size())

Figura 4.34 Diagrama de Secuencias rCrack Secuencial
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[M_Hash==ntlm ]HashNTLM(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash==md4 ]HashMD4(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash == md5 ]HashMD5(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash==sha1 ]HashSHA1(pPlain, nPlainLen,pHash)
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4.6 Posibles mejoras
Visto el funcionamiento tanto teórico como práctico de las Rainbow Tables se hace
intuitiva la idea de que el gran cuello de botella de esta herramienta se encuentra en la
generación de las tablas propiamente dicha. Es por ello el que se han realizado una serie de
pruebas empíricas que apoyen y fundamenten estas premisas. Para comenzar se ha
realizado la generación de múltiples Tablas Rainbow con los siguientes parámetros de
entrada:






Tipos de Hash: MD4, MD5, SHA1, LM y NTLM.
Tamaño de cadena: 1000.
Numero de cadenas: es un valor variable [1000, 100.000.000.000].
Tipo de carácter: numeric (numérico).
Índice: 0.

Como resultado de dicho experimento se han hallado los datos presentados en la
tabla 4.2 y la figura 4.35, donde se encuentran las comparativas de rendimientos entre las
diferentes funciones hash implementadas en las distintas tecnologías propuestas.
Tabla 4.2 Comparativa tiempos Generación de Tablas Rainbow
Número Hash //
Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
10.000.000.000
100.000.000.000

0,354
3,515
35,343
353,476
3456,62
34768,686

0,466
4,633
46,209
462,873
4626,222
46268,185

18,785
187,716
1879,66
18797,408
187895,832
1878692,991

0,489
4,879
48,761
487,956
4872,398
48711,999

0,493
4,912
49,014
491,723
4908,303
49134,717

Generación Tablas Rainbow Secuencial

NTLM

1

LM
SHA1
MD5
MD4

0

1000000

2000000

3000000

4000000

Hash/Segundo

Figura 4.35 Rendimientos Generación Tablas Rainbow Secuenciales

102

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX

Los rendimientos varían entre las diferentes funciones hash con el consecuente
impacto en la generación de tiempos. Así, mientras que para una tabla de 106 hash se
puede tardar unas centésimas de segundo para MD5, ronda las decenas de segundo para
LM. Además las tablas sufren un gran impacto según su tamaño y complejidad, por
ejemplo una Tabla Rainbow SHA1 de tamaño 1011 hash puede llegar a tardar 12 horas y 48
minutos.
Posteriormente se ha efectuado la ordenación de las tablas MD5 generadas. El
motivo de realizarlo sólo con respecto a las tablas MD5 es que el tipo de algoritmo hash
utilizado no afecta en absoluto al tiempo de ordenación de tabla, interfiriendo solo el
tamaño de tabla y la disposición inicial de sus índices. Como resultado del ensayo se han
obtenido los resultados de la figura 4.36.

Tiempo (segundos)

Ordenación Tablas Rainbow
300
250
200
150
100
50
0

rtsort

Número Hash

Figura 4.36 Ordenación de Tablas Rainbow

Tal y como se puede ver en la figura 4.36 los resultados de la ordenación varían
entre la centésima de segundo y varios minutos lo cual parece insignificante comparándolo
con los datos obtenidos de la generación de tablas.
Por último se ha realizado la prueba de tiempos para ruptura de hash. Esta prueba
es la más delicada de todas puesto que, dependiendo de la calidad de la tabla generada el
tiempo, puede ser de unos pocos segundos a varias horas. Esto viene dado por los falsos
positivos, una tabla redundante generara múltiples falsos positivos obligando a reconstruir
continuamente cadenas de manera innecesaria, produciendo grandes retardos en la
búsqueda de la solución.
Es por ello el que para esta prueba se generó una tabla aparte con unos parámetros
óptimos para la búsqueda. Primero se ha realizado una generación de tabla de tamaño
3800 x 33554432 o lo que es lo mismo, con una longitud de cadena de 3800 y un número
de cadenas de 33554432. Además, el algoritmo elegido para la creación de esta tabla es
MD5. Estos parámetros permiten una probabilidad del 98,6%, lo que asegura una alta tasa
de éxito y una cantidad relativamente baja de falsos positivos.
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Tras la realización de la prueba pertinente, se calculó una tardanza para generar la
tabla de 12 horas, 32 minutos. Posteriormente se ha efectuado la ordenación de dicha
tabla, dando un resultado de 11 segundos.
Por último se ha tomado un muestreo de 25 hash pertenecientes al rango cubierto
por la tabla y otros 25 no pertenecientes a dicho rango. Con ello se pretende hallar dos
valores de gran relevancia. El primero es el tiempo medio de ruptura de hash en caso de
que este sea posible. Y el segundo el tiempo medio del tiempo máximo de búsqueda de un
hash. Ya que este tiempo máximo viene determinado por el caso en el que no se encuentre
la solución.
Para el primer caso en el que se encuentran los hash, el tiempo medio ha sido de 13
Segundos/Hash. Mientras que para el segundo, en el que los hash no entraban dentro del
rango cubierto por la tabla, el tiempo medio fue de 24 segundos. Partiendo de que el
tiempo mínimo dado en el mejor caso está rondando las milésimas de segundo, mientras
que el peor caso los 24 segundos, si sumamos el tiempo más optimista y el más pesimista
para realizar su promedio, sale aproximadamente el tiempo medio calculado para los hash
que entraban dentro del rango de la tabla.
0

24

/

12

2

/

Al realizar la comparativa queda fundamentada la idea inicial de que la generación
de tablas ocupa el mayor tiempo de todo el proceso, llegando a consumir el 99,947% del
tiempo total de ejecución dejando 0,0254% a la ordenación de tablas y un 0,0277% a la
ruptura de hash.
Es por ello que se propone el encontrar posibles soluciones a este gran cuello de
botella que es la generación de Tablas Rainbow. Para mejorar el proceso, en el próximo
capítulo se va a optimizar rtGen utilizando técnicas basadas en el multiprocesamiento.
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Capítulo 5

Capítulo 5

Generación de Tablas Rainbow mediante técnicas
multiprocesadas
La implementación del algoritmo rtGen Secuencial presenta muchas oportunidades
de ser paralelizado. Su funcionamiento básico está descrito en la figura 5.1.

Figura 5.1 Generación de Tablas Rainbow mediante rtGen Secuencial

Las distintas vueltas producidas por el bucle externo son totalmente
independientes apareciendo solo dependencias dentro de la generación de la propia
cadena. Este dato, nos hace reflexionar sobre la ingente cantidad de oportunidades que nos
brinda el algoritmo para ser implementado y optimizado mediante el uso de tecnologías
paralelas como las propuestas en el presente proyecto.
En la figura 5.2, se muestra una relación porcentual del coste computacional
asociado a cada uno de los métodos prioritarios del algoritmo rtGen, que son:





IndexToPlain. Método encargado de convertir un índice numérico a texto plano.
PlainToHash. Método encargado de calcular el hash de un texto plano.
HasToIndex. Método encargado de convertir un hash a un valor tipo numérico.
Hace las funciones de una función reductora.
Otros. Se refiere a las múltiples operaciones E/S y comprobaciones realizadas por el
rtGen.
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rtgen
15,75%
31,61%

8,27%

44,38%

IndexToPlain
PlainToHash
HashToIndex
Otros

Figura 5.2 Comparación porcentual funcionamiento rtGen

Una vez comprendido mejor el funcionamiento interno del rtGen, el objetivo de la
paralelización reside en multiprocesar el bucle interno del programa compuesto por
IndexToPLain, PlainToHash y HashToIndex. En los próximos apartados se procede a explicar
las distintas soluciones propuestas basadas en el multiprocesamiento para la generación de
Tablas Rainbow.

5.1 Algoritmo rtGen Hebras
La implementación del algoritmo rtGen Hebras presentada en este proyecto está
basada en la aparecida en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack. La
utilización de las hebras para la generación de tablas encuentra su fundamento en el alto
nivel de paralelismo existente en todo el proceso de su generación.
De tal modo que se puede aprovechar todo el potencial del ordenador con un
mínimo desaprovechamiento de recursos optimizando así todo el proceso. El
funcionamiento básico del rtGen Hebras consiste en la realización de los siguientes pasos
en cada una de las hebras:
Generar un numero aleatorio, nIndex
Guardar nIndex en el archivo Tabla Rainbow
Inicializar i<- 0, j<-0
While (i< numero_cadenas / numero_hebras)
Generar indice aleatorio nIndex
While (j<tamaño_cadena)
Convertir nIndex a texto
Convertir texto a hash
Convertir hash a indice
Incrementar j
Incrementar i
Guardar nIndex en el archivo que contenga la Tabla Rainbow
Fin

Estos pasos pueden ser observados con mayor claridad en la figura 5.3.
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Figura 5.3 Generación de Tablas Rainbow mediante rtGen Secuencial

Para la implementación de todo el rtGen Hebras se hace necesaria la interactuación
entre las siguientes clases:


RainbowTableGenerate. Es la clase contenedora del main(). Encargada de
estructurar toda la Tabla Rainbow y realizar todas las llamadas necesarias para la
realización de la misma.



ChainWalkContext. Dentro de esta clase se encuentran los métodos fundamentales
para la creación de Tablas Rainbow tales como, GenerateRandomIndex(),
IndexToPlain(), PlainToHash(), o HashToIndex().



HashRoutine. Esta clase es la encargada de interactuar con los métodos hash
llamado por la clase ChainWalkContext.



HashAlgoritm. Esta clase utiliza los algoritmos hash: MD4, MD5, SHA1, LM y NTLM.



Public. Esta clase es la encargada de trabajar con el archivo que almacena la Tabla
Rainbow.

En la figura 5.4 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa rtGen
Hebras.
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Figura 5.4 Diagrama clases rtGen Hebras
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En la figura 5.5 se muestra el diagrama de flujo de primer nivel, perteneciente al
rtGen Hebras,

Figura 5.5 Diagrama de Flujo rtGen Hebras
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donde:










Usage(). Es el método que imprime como debe ser utilizado el comando rtGen.
SetHashRoutine(). Método encargado de establecer el tipo de algoritmo hash.
SetPlainCharset(). Se encarga de establecer el tipo y tamaño de las claves a
generar.
SetRainbowTableIndex(). Es el método encargado de insertar el índice de
tabla.
GenerateRandomIndex(). Método encargado de generar los índices aleatorios.
GetIndex(). Se encarga de obtener el índice generado.
IndexToPlain(). Es el método encargado de convertir el índice generado a texto
plano o clave.
PlainToHash(). Método encargado de realizar el hash a la clave obtenida.
HashToIndex(nPos). Se encarga de realizar la función reductora, convirtiendo el
hash obtenido a un índice.

Para mayor esclarecimiento del funcionamiento del programa se ha realizado un
diagrama de secuencias (Figura 5.6) gracias al cual puede observar la interacción y paso de
mensajes existente entre las distintas clases y objetos del programa rtGen.

RainbowTableGenerate

ChainWalkContext

Public

HashRoutine

HashAlgoritm

SetHashRoutine(sHashRoutineName)
GetHashRoutine(sHashRoutineName, m_pHashRoutine, m_nHashLen)

SetPlainCharset(sCharsetName, nPlainLenMin, nPlainLenMax)
LoadCharset(sCharsetName)
ReadLinesFromFile("charset.txt", vLine)

GetFileLen(file)

*[n = content.find("\n", 0)) != -1] TrimString(line)

SeperateString(vLine[i], "=", vPart)
Ejecución
Secuencial
1 CPU
TrimString(vPart[0])

*[i < vLine.size()]
TrimString(vPart[1])

SetRainbowTableIndex(nRainbowTableIndex)

Dump()

pthread_create(&hilos[i], NULL, rainbow, (void*) & parametros[i])

GenerateRandomIndex(rank)

GetIndex()

IndexToPlain()

PlainToHash()
m_pHashRoutine(m_Plain, m_nPlainLen, m_Hash)
AddHashRoutine(sHashRoutineName, pHashRoutine, nHashLen)

*[i <
nRainbowChainCount]

Ejecución
Multiprocesada
8 CPUs

[M_Hash==ntlm ]HashNTLM(pPlain, nPlainLen,pHash)

[*nPos <
nRainbowChainLen]

[M_Hash==md4 ]HashMD4(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash == md5 ]HashMD5(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash==sha1 ]HashSHA1(pPlain, nPlainLen,pHash)
[M_Hash == lm ]HashLM(pPlain, nPlainLen,pHash)

HashToIndex(nPos)

GetIndex()

Figura 5.6 Diagrama de Secuencias rtGen Hebras
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Como resultado de las implementaciones realizadas para el rtGen Hebras, se ha
realizado una serie de pruebas empíricas para contrastar su comportamiento. Para ello se
han calculado Tablas Rainbow de tipo numeric, con un tamaño de entre 1 y 7. La longitud
de cadena ha sido de 1000, mientras que el número de cadenas está comprendido en el
conjunto [1000, 100000000]. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.1.

Tabla 5.1 Comparativa tiempos rtGen Hebras
Número Hash
// Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.000.000
10000000
100000000
1000000000
10000000000
1E+11

0,06
0,451
4,393
44,133
446,709
4545,478

0,072
0,598
5,857
58,372
586,276
5930,918

2,368
23,712
235,486
2341,512
23415,579
234154,986

0,078
0,62
6,111
61,846
609,859
6083,374

0,081
0,638
0,6472
64,53
632,814
6378,997

En la figura 5.7 se observan los resultados comparados con los obtenidos en la
implementación secuencial.

Generación Tablas Rainbow Hebras vs Secuencial
NTLM Hebras
NTLM Secuencial
LM Hebras
LM Secuencial

1

SHA1 Hebras
SHA1 Secuencial
MD5 Hebras
MD5 Secuencial

0

10000000

20000000

30000000

MD4 Hebras
MD4 Secuencial

Hash/Segundo

Figura 5.7 Rendimientos rtGen Hebras vs Secuencial

Vista la gráfica queda patente los buenos resultados presentados por la
implementación basada en hebras mejorando el rendimiento de la implementación
secuencial del orden de 7,6 y 8.
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5.2 Algoritmo rtGen MPI
La implementación del algoritmo del rtGen MPI presentada en este proyecto está
basada en la aparecida en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack. La
utilización de las hebras para la generación de tablas encuentra su fundamento en el alto
nivel de paralelismo existente en todo el proceso de su generación.
De tal modo que puede aprovechar todo el potencial de nuestro ordenador con un
mínimo desaprovechamiento de recursos optimizando así todo el proceso. El
funcionamiento básico del rtGen MPI consiste en la realización de los siguientes pasos en
cada uno de los procesos MPI:
Generar un numero aleatorio, nIndex
Guardar nIndex en el archivo Tabla Rainbow
Inicializar i<- 0, j<-0
While (i< numero_cadenas / numero_procesos_MPI)
Generar indice aleatorio nIndex
While (j<tamaño_cadena)
Convertir nIndex a texto
Convertir texto a hash
Convertir hash a indice
Incrementar j
Incrementar i
Guardar nIndex en el archivo que contenga la Tabla Rainbow
Fin

Estos pasos pueden ser observados en la figura 5.8 con mayor claridad.

Figura 5.8 Generación de Tablas Rainbow mediante rtGen MPI.

Para la implementación de todo el rtGen MPI se hace necesaria la interactuación
entre las siguientes clases:
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RainbowTableGenerate. Es la clase contenedora del main(). Es la encargada de
estructurar toda la Tabla Rainbow y realizar todas las llamadas necesarias para la
realización de la misma.



ChainWalkContext. Dentro de esta clase se encuentran los métodos fundamentales
para la creación de Tablas Rainbow tales como, GenerateRandomIndex(),
IndexToPlain(), PlainToHash(), o HashToIndex().



HashRoutine. Esta clase es la encargada de interactuar con los métodos hash
llamado por la clase ChainWalkContext.



HashAlgoritm. Clase que contiene los algoritmos hash propiamente dichos. Estos
algoritmos serán el MD5, SHA1, LM, MD4 y NTLM.



Public. Esta clase se encarga de trabajar con el archivo que contiene la Tabla
Rainbow.

En la figura 5.9 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa rtGen
MPI. Mientras que en la figura 5.10 se muestra el diagrama de flujo de primer nivel,
perteneciente al rtGen MPI con el cual se pretende mejorar la comprensión de su
funcionamiento a nivel algorítmico, donde los métodos utilizados son:


Usage(). Es el método que imprime como debe ser utilizado el comando rtGen.



SetHashRoutine(). Método encargado de establecer el tipo de algoritmo hash.



SetPlainCharset(). Se encarga de establecer el tipo y tamaño de las claves a
generar.



SetRainbowTableIndex(). Es el método encargado de insertar el índice de tabla.



GenerateRandomIndex(). Método encargado de generar los índices aleatorios.



GetIndex(). Se encarga de obtener el índice generado.



IndexToPlain(). Es el método encargado de convertir el índice generado a texto
plano o clave.



PlainToHash(). Método encargado de realizar el hash a la clave obtenida.



HashToIndex(nPos). Se encarga de realizar la función reductora, convirtiendo el
hash obtenido a un índice.
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Figura 5.9 Diagrama clases rtGen MPI
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Figura 5.10 Diagrama de Flujo rtGen MPI
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Para mayor esclarecimiento del funcionamiento del programa en la figura 5.11 se
muestra un diagrama de secuencias, gracias al cual se puede vislumbrar la interacción y
paso de mensajes existente entre las distintas clases y objetos del programa rtGen MPI.

Figura 5.11 Diagrama de Secuencias rtGen MPI

Como producto de las implementaciones realizadas para el rtGen MPI, se han
realizado una serie de pruebas empíricas para contrastar su comportamiento. Para ello se
han calculado Tablas Rainbow de tipo numeric, con un tamaño de entre 1 y 7. La longitud
de cadena ha sido de 1000, mientras que el número de cadenas está comprendido en el
conjunto [1000, 100000000]. En la tabla 5.2 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 5.2 Comparativa tiempos rtGen MPI
Número Hash
// Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.000.000
10000000
100000000
1000000000
10000000000
1E+11

2,189
2,532
6,461
45,762
435,792
4344,732

2,195
2,677
7,906
60,127
581,945
5805,681

4,577
25,752
240,159
2380,161
23796,712
237948,031

2,262
2,683
8,049
63,027
598,024
6116,64

2,277
2,731
8,284
63,793
624,109
6245,795
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Una vez obtenidos los resultados han sido tratados y comparados con los logrados
en la implementación secuencial, producto de dicho estudio se halló la gráfica de la figura
5.12.

Generación Tablas Rainbow MPI vs Secuencial
NTLM MPI
NTLM Secuencial
LM MPI
LM Secuencial

1

SHA1 MPI
SHA1 Secuencial
MD5 MPI
MD5 Secuencial

0

10000000

20000000

30000000

MD4 MPI
MD4 Secuencial

Hash/Segundo

Figura 5.12 Rendimientos rtGen MPI vs secuencial

En la gráfica se puede comprobar los excelentes resultados presentados por la
implementación basada en MPI alcanzando un orden de 7,86 a 8 veces mejor que la
implementación clásica. Por el contrario para casos inferiores a 10000000 encontramos
como la implementación secuencial es más eficiente. Esto es debido a que MPI tiene una
penalización inicial para su inicialización de unos 2 segundos, así pues todo lo que esté por
debajo de ese umbral tarda lo mismo, véase figura 5.13.

Relación rendimientos MPI
25000000

Rendimiento

20000000

15000000

MD4
MD5

10000000

SHA1
LM

5000000

NTLM

0
1,E+06

1,E+07

1,E+08

1,E+09

1,E+10

1,E+11

Nº Hash

Figura 5.13 Comparativa de rendimiento rtGen MPI en función al número de hash.
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5.3 Algoritmo rtGen CUDA
La implementación del algoritmo del rtGen CUDA presentada en este proyecto está
basada en el paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack. Para la realización de
dicha implementación ha sido necesario realizar importantes cambios estructurales al
programa que se adecuen al funcionamiento del lenguaje CUDA.
El mayor de dichos cambios ha sido pasar de una programación orientada a objetos
a una de tipo imperativa. El motivo de este cambio es que aunque CUDA soporta las
metodologías orientadas a objetos, tiene un comportamiento más estable y óptimo cuando
se utiliza una implementación clásica tipo imperativa.
La utilización de CUDA para la generación de tablas encuentra su fundamento en el
alto nivel de paralelismo existente en todo el proceso de su generación. Y el buen
comportamiento que suelen presentar los lenguajes gráficos para todo tipo de operaciones
que conlleven el uso de paralelismo.
El funcionamiento básico del rtGen CUDA divide su ejecución en dos partes. La
primera es el host en forma de hebras pesadas o procesos, y la segunda para los device en
forma de hebras de GPU. Cada proceso de host está ligado a un device el cual a su vez
contiene sus propias hebras GPU. Así el paralelismo es completo.
Los procesos de host son los encargados de la generación de los índices aleatorios y
de las escrituras de archivo, dejando a los device la carga de trabajo de la generación de
cadenas de hash.
Así pues el funcionamiento consiste en la realización de los siguientes pasos para
proceso de host:
Generar un numero aleatorio, nIndex
Guardar nIndex en el archivo Tabla Rainbow
Inicializar i<- 0
While (i< numero_cadenas / numero_procesos_CPU)
Generar indice aleatorio nIndex
Enviar nIndex a su correspondiente device.
Recibir nIndex de su correspondiente device.
Incrementar i
Guardar nIndex en el archivo que contenga la Tabla Rainbow
Fin

Por otro lado el funcionamiento para los device consiste en la realización de los
siguientes pasos:
Recibir nIndex de su correspondiente proceso host.
Inicializar i<- 0
While (i< numero_cadenas / numero_hebras_GPU)
Convertir nIndex a texto
Convertir texto a hash
Convertir hash a indice
Incrementar i
Enviar nIndex de su correspondiente proceso host.
Fin

En la figura 5.14 se puede ver el esquema general del algoritmo.
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Figura 5.14 Generación de Tablas Rainbow mediante rtGen CUDA

Para la implementación de rtGen CUDA, al ser un programa no orientado a objetos
las clases trabajan de forma independiente. Así cada clase tiene todo lo necesario para
realizar un solo tipo de tabla. En la figura 5.15 se muestra el diagrama de clases
perteneciente a los programas rtGen CUDA.

119

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX

Figura 5.15 Diagrama clases rtGen CUDA

En la figura 5.16 se muestra el diagrama de flujo perteneciente a la parte ejecutada
por el host, perteneciente al rtGen de CUDA, donde:


Usage(). Es el método que imprime como debe ser utilizado el comando rtGen.



GenerateRandomIndex(). Método encargado de generar los índices aleatorios.



Rainbow(). Se encarga de interaccionar con los device y de escribir la Tabla
Rainbow.



generarSpaceUpToX(). Es el método encargado de generar el vector
SpaceUpToX y de calcular el mPlainSpaceTotal.



inicializarPlainCharset(). Método encargado de inicializar el plainCharset y el
nPLainCharsetLen.



Dump(). Se encarga de imprimir por pantalla los parámetros de entrada.



uint64tostr(). Método encargado de convertir los tipos de un unit64 a un string.
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Figura 5.16 Diagrama de Flujo Host rtGen CUDA
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En la figura 5.17 se muestra el diagrama de flujo perteneciente a la parte ejecutada
por el device, perteneciente al rtGen CUDA, donde:


generarSpaceUpToX(). Es el método encargado de generar el vector
SpaceUpToX y de calcular el mPlainSpaceTotal.



inicializarPlainCharset(). Método encargado de inicializar el plain charset y el
nPLainCharsetLen.



GetIndex(). Se encarga de obtener el índice generado.



IndexToPlain(). Es el método encargado de convertir el índice generado a texto
plano o clave.



ComputeHASH(). Método encargado de realizar el Hash a la clave obtenida.



HashToIndex(nPos). Se encarga de realizar la función reductora, convirtiendo el
hash obtenido a un índice.

Figura 5.17 Diagrama de Flujo Device rtGen CUDA
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Como resultado de las implementaciones realizadas para el rtGen CUDA, se ha
realizado una serie de pruebas empíricas para contrastar su comportamiento. Para ello se
han calculado Tablas Rainbow de tipo numeric, con un tamaño de entre 1 y 7. La longitud
de cadena ha sido de 1000, mientras que el número de cadenas está comprendido en el
conjunto [1000, 100000000]. En la tabla 5.3 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 5.3 Comparativa tiempos rtGen MPI
Número Hash
// Segundo

MD5

1.000.000
10000000
100000000
1000000000
10000000000
1E+11

3,706
7,123
48,105
447,081
4471,916
44709,421

SHA1

LM

MD4

NTLM

6,927
78,859
7,328
7,554
16,778
235,518
18,547
18,992
134,56
2106,438
150,931
154,679
1283,9
21058,7132
1479,932
1477,678
12821,426 210579,386 14798,621 14782,942
128230,512 2105768,907 147991,065 147793,824

Dichos resultados han sido comparados con los obtenidos para la implementación
secuencial, dando como resultado la gráfica 5.18.

Generación Tablas Rainbow CUDA vs Secuencial
NTLM CUDA
NTLM Secuencial
LM CUDA
LM Secuencial

1

SHA1 CUDA
SHA1 Secuencial
MD5 CUDA
MD5 Secuencial

0

1000000 2000000 3000000 4000000
Hash/Segundo

MD4 CUDA
MD4 Secuencial

Figura 5.18 Rendimientos rtGen MPI vs secuencial

Vista la gráfica, podemos observar como la implementación realizada en CUDA
empeora para todos los casos en mayor o menor medida la implementación secuencial,
este empeoramiento es del orden de 0,3 a 0,9. La motivación de este suceso es debido a
que CUDA muestra su mayor efectividad en los casos en que encontramos millones de
operaciones y pocas transacciones de E/S entre el host y el device. En la generación de
Tablas Rainbow no se cumple esta regla puesto que se tratan ingentes cantidades de
información en relación a la cantidad de operaciones realizadas con la misma.
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A esto hay que sumarle las limitaciones del lenguaje CUDA con la instrucción
cudamemcpy(), la cual no es capaz de procesar más del orden de 61440 bits en un solo
paso. Esto obliga a desperdiciar el potencial de cálculo de CUDA para el caso de las Rainbow
Tables, debido a que para la realización de las operaciones necesita transferir un vector de
entrada de uint64(64 bits), permitiendo tan solo calcular 30 bloques * 32 hebras/bloque, lo
que da un total de 960 cadenas hash en cada paso.

5.4 Comparativa rtGen
Una vez vistas las diferentes implementaciones rtGen, se hace necesario una visión
más amplia del problema que nos ayude a alcanzar un mayor nivel de abstracción. Es por
ello el que se ha realizado una nueva comparativa en la que a partir de los anteriores
resultados se muestran las distintas soluciones propuestas. Así pues, en la figura 5.19 se
observan dichas comparativas en forma de porcentajes de mejora.

900%
800%
700%
600%
Secuencial

500%

Threads

400%

MPI

300%

CUDA

200%
100%
0%
MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

Figura 5.19 Comparativa implementaciones rtGen

Vista la comparativa se puede deducir como las implementaciones basadas en
hebras y MPI destacan notablemente sobre el resto siendo la segunda levemente mejor.
Esto es debido a que mientras hebras pierde tiempo realizando sincronizaciones, porque
tiene un espacio de memoria compartido, MPI se ahorra esos ciclos comportándose como
procesos diferenciados. Por otro lado, CUDA se presenta como la implementación menos
eficiente debido a las limitaciones presentadas por este lenguaje en las ocasiones en las
que es necesario realizar multitud de operaciones E/S.
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Capítulo 6

Capítulo 6

RainbowCrack myEchelon
Desde sus orígenes la informática ha revolucionado la forma de actuar de las
empresas, llegando a desempeñar un papel decisivo en el éxito de estas. La constante
aparición de nuevas plataformas tecnológicas y la posibilidad de interconectarse a través de
redes reporta incrementos significativos de la productividad y permite ampliar el mercado
de negocio más allá de las fronteras nacionales. De esta forma los Sistemas Informáticos se
han convertido en un recurso de vital importancia para el correcto funcionamiento de las
empresas e instituciones. Simultáneamente, los gobiernos viendo la importancia de los
sistemas de información han ido legislando leyes y estándares para regular el uso y la
transmisión de la información.
Todos estos cambios legislativos, junto con el incremento de complejidad de los
Sistemas Informáticos, han hecho que resulte conveniente el uso de auditorías de
Seguridad Informática. Para poder realizar una auditoría es necesario utilizar un gran
conjunto de herramientas la cuales trabajan de forma aislada, aunque comparten
información a través del auditor del sistema. Si bien es cierto que existen herramientas
para auditar los servicios de forma aislada, actualmente no existe en el mercado ninguna
herramienta capaz de realizar toda la auditoría de forma automática.
Las herramientas actuales permiten auditar correctamente el tráfico no cifrado,
pero resultan totalmente ineficientes a la hora de trabajar con comunicaciones cifradas.
Los algoritmos más utilizados para asegurar las comunicaciones son: DES, AES, RSA,
MD5, SHA1, LM, NTLM, etc. Aunque en un principio dichos algoritmos se consideran
seguros, a lo largo del tiempo se han ido encontrando múltiples vulnerabilidades que si bien
no permiten romperlos en tiempo real, sí pueden romperlos en un tiempo razonable. Uno
de estos criptosistemas puede verse en la utilización de las Tablas Rainbow para el
criptoanálisis de los algoritmos que permiten firmas digitales.
El programa RainbowCrack MyEchelon nace con la idea de dar apoyo tanto a
programas independientes de auditoría, como a usuarios particulares, para el criptoanálisis
de funciones hash. Para ello fue concebido como un servicio capaz de interactuar de forma
independiente con las diversas partes a las que tenga que prestar asistencia.
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En la figura 6.1 encontramos un ejemplo de como el programa MyEchelon Project
interactúa con RainbowCrack MyEchelon para la resolución de un hash.

hash
password

Comunicación
auditada

Figura 6.1 Arquitectura de MyEchelon RainbowCrack y MyEchelon Project auditando una
red

Para la realización del servicio criptoanalítico, el programa MyEchelon
RainbowCrack necesita de tres partes o módulos bien diferenciados.


rCrack Web. Este programa es una adaptación multiprocesada basada en el
paquete rainbowcrack 1.2 del proyecto Rainbow Crack. rCrack Web permite aceptar
hasta ocho peticiones de manera simultánea lo que le otorga gran dinamismo de
cara al usuario en los casos de gran congestión. Es el encargado de interactuar con
la Base de Datos para coger los hash que hay que romper y posteriormente guardar
la solución. Además en caso de que la petición valla asociada a un correo
electrónico, envía un email con la solución al usuario/programa que realizó la
petición.



Base de Datos. Actúa como enlace de comunicación entre el programa rCrack Web
hecho en C++ y la página web hecha en PHP. En adición almacena todos los datos
de relevancia tales como los hash y sus soluciones.



Página Web. Es la encargada de interactuar con el usuario/programa, de modo que
todas las peticiones que reciba, las inserta en la Base de Datos para su posterior
procesamiento.

En la figura 6.2 se puede ver un ejemplo esclarecedor de la interrelación existente
entre los módulos del programa MyEchelon RainbowCrack y un usuario/programa.
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Figura 6.2 Esquema interrelación de módulos y usuarios MyEchelon rCrack

La conjunción de los tres módulos permite al programa comportarse como una
aplicación distribuida, donde existen múltiples maneras de interactuar con la aplicación.
Esto la dota de gran flexibilidad y versatilidad. A continuación se muestra de forma
resumida las capacidades de comunicación del programa:




A través de la interfaz gráfica Web.
o

Cargar hash individual.

o

Cargar lista de hash.

o

Cargar un archivo pwdump para buscar los hash LM.

o

Cargar un archivo pwdump para buscar los hash NTLM.

A través de la URL de la página Web.
o



Cargar hash individual.

A través de la base de datos usada por el programa.
o

Cargar hash individual.

o

Cargar lista de hash.

o

Cargar un archivo pwdump para buscar los hash LM.

o

Cargar un archivo pwdump para buscar los hash NTLM.

A continuación se explica con mayor detalle cada uno de los módulos comentados
(rCrack Web, Base de Datos y Página Web).
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6.1 rCrack Web
La implementación del algoritmo del rtCrack Web, al estar basado en el rCrack
secuencial se comporta de manera muy similar para la ruptura de hash. Su funcionamiento
básico consta de cuatro fases:


La primera fase consiste en cargar las Tablas Rainbow que van a ser utilizadas por el
programa.



En la segunda fase se aceptan las peticiones recibidas y se les da el formato
correcto.



En la tercera fase se realiza la ruptura de los hash propiamente dicha.



En la cuarta fase se guardan los resultados en la Base de Datos y se envía la solución
el usuario/programa que realizó la petición.

Todas las fases exceptuando la primera (carga de Tablas Rainbow) se repiten de
manera indefinida hasta que se termine el programa. rCrack Web es capaz de trabajar con
hasta ocho peticiones simultáneas, dando un tratamiento de prioridad tipo FIFO (las
peticiones con mayor antigüedad son las que tienen mayor prioridad para ser atendidas) a
todas aquellas peticiones que se queden a la espera. El funcionamiento básico de rCrack
Web queda descrito a continuación.

Cargar Tablas Rainbow disponibles
While(1==1)
While(halla procesadores disponibles)
Coger peticion
Normalizar hash de peticion y prepararlos para su
ruptura
Inicializar i<- 0
While (i<tamaño cadena)
Convertir hash de entrada a indice
Buscar indice en tabla
If(indice = encontrado)
Enviar solución a BD
Enviar email con solución
i=tamaño cadena
Else
Convertir indice a cadena
Convertir cadena a hash
Incrementar i
If(Hash no encontrado)
Enviar hash no encontrado a BD
Enviar email hash no encontrado
Fin

Este proceso puede verse con mayor claridad en la figura 6.3.
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Figura 6.3 Diagrama funcionamiento básico rCrack Web

En la implementación de rCrack Web se hace necesaria la interactuación entre las
siguientes clases:


RainbowCrack. Es la clase contenedora del main(). Es la encargada de leer, verificar
y buscar en la Tabla Rainbow los hash.



CrackEngine. Dentro de esta clase se encuentra los principales métodos que
realizan toda la carga de trabajo e invoca al resto para la realización de la búsqueda
de hash.



ChainWalkContext. Dentro de esta clase se encuentran los métodos fundamentales
para la recreación de las cadenas de hash tales como, GenerateRandomIndex(),
IndexToPlain(), PlainToHash(), o HashToIndex().



ChainWalkContext. Clase auxiliar que permite la realización de las búsquedas de
hash en la Tabla Rainbow.



HashSet. Esta clase es la encargada de soportar los métodos necesarios para la
interactuación de los hash entre las diferentes clases.



HashRoutine. Se encarga de interactuar con los métodos hash llamados por la clase
ChainWalkContext.



HashAlgoritm. Esta clase contiene los algoritmos hash MD4, MD5, SHA1, LM y
NTLM.



MemoryPool. Clase que contiene las operaciones y métodos necesarios para
trabajar con la memoria del sistema.



Public. Esta clase trabaja con el archivo contenedor de las Tablas Rainbow.



Bdmysql. Esta clase contiene todos los métodos necesarios para interactuar con la
Base de Datos.

En la figura 6.4 se muestra el diagrama de clases perteneciente al programa rCrack
Web.
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Figura 6.4 Diagrama clases rCrack Web

Con el fin de aclarar el funcionamiento de este programa, se han realizado dos
diagramas de flujo en los que se describe el funcionamiento del programa rCrack Web. En la
figura 6.5 se muestra el diagrama de flujo de la parte secuencial de la aplicación.
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Figura 6.5 Diagrama de Flujo rCrack Web parte secuencial
A continuación se explican los métodos utilizados en el diagrama 6.5:


Usage(). Es el método encargado de mostrar por pantalla como debe ser
utilizado el comando rCrack Web.
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GetTableList(). Método encargado de buscar las Tablas Rainbow disponibles
para la ruptura del hash.



Conectar(). Se encarga de realizar la conexión entre el programa y la Base de
Datos.



ConsultarSQL(). Es el método encargado de realizar las diferentes consultas
SQL a la Base de Datos.



Desconectar(). Es el método encargado de realizar la desconexión de la Base de
Datos.

Por otra parte, en la figura 6.6 se muestra el diagrama de flujo perteneciente la
parte paralela de la aplicación, donde:


ActualizarSQL(). Método encargado de realizar las actualizaciones pertinentes
en la Base de Datos.



NormalizeHash(). Es el método encargado de convertir en mayúsculas todos los
caracteres de hash de entrada.



ReadLinesFromFile(). Se encarga de leer y guardar en un vector de cadenas el
archivo dado.



LoadLMHashFromPwdumpFile(). Método encargado de leer un archivo
pwdump, para guardar tanto los usuarios como las claves LM y NTLM en
vectores de cadenas.



AddHash(). Es el método encargado de añadir los hash que se desean romper a
un tipo objeto hashSet.



Run(). Es el método más importante. Y es el encargado de reconstruir las
cadenas de hash y de realizar la búsqueda del mismo a lo largo de la Tabla
Rainbow.



GetPlain(). Método encargado de obtener una solución de hash de un objeto
tipo hashSet.



ParseHash(). Método que convierte un hash de string a hexadecimal.



LMPasswordCorrectCase(). Método encargado de comprobar si la solución LM
devuelta por un archivo pwdump coincide con la solución NTLM para el mismo
archivo.



System(mensaje). Esta invocación al sistema sirve para enviar un correo
electrónico a quien realizó la petición con los resultados obtenidos.
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Figura 6.6 Diagrama de Flujo rCrack Web parte concurrente
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Por último, para mayor una mayor comprensión de la aplicación se muestra su
correspondiente diagrama de secuencias en la figura 6.7.

RainbowCrack

CrackEngine

bdmysql

BD

GetTableList(argc, argv, vPathName)
conectar(server, user, pass,database)
mysql_real_connect(conn, server, user, pass, database, 0, NULL, 0)

consultarSQL("SELECT * FROM Peticiones WHERE Peticiones.peticion_realizada=TRUE")
mysql_query(conn,consultaSQL)
Secuencial
1 Proceso
de CPU

mysql_store_result(conn)

leer_registro()
mysql_fetch_row(res)

romper_claves(miBD, vPathName, registro)
mysql_query(conn,consultaSQL)

actualizarSQL( "UPDATE Peticiones SET Peticiones.fecha_calculo_peticion_ini = NOW() WHERE Peticiones.id_peticion =%s", auxIdPe)

mysql_store_result(conn)

[sInputType == "-h"] NormalizeHash(sHash)
ReadLinesFromFile(sPathName, vLine)

[sInputType == "-l" ]
[i < vLine.size()] NormalizeHash(sHash)

[sInputType == "-f" || “-F”] LoadLMHashFromPwdumpFile(sPathName, vUserName, vLMHash, vNTLMHash)
ReadLinesFromFile(sPathName, vLine)

SeperateString(vLine[i], "::::", vPart)

NormalizeHash(sLMHash) && NormalizeHash(sNTLMHash)

[fCrackerType] [!isNTLMpwd] AddHash(vHash[i])

[fCrackerType] [isNTLMpwd] AddHash(vHash[i])

AddHash(vLMHash[i].substr(0, 16))

AddHash(vLMHash[i].substr(16, 16))
[!fCrackerType]
*[i < vLMHash.size()]
Run(vPathName, hs)

Todas las comunicaciones del método
Run() son las mismas que las aparecidas
en el diagrama de secuencias
perteneciente a rcrackSecuencial
actualizarSQL(UPDATE Peticiones SET Peticiones.fecha_calculo_peticion_fin = NOW() WHERE Peticiones.id_peticion =%s", auxIdPe)

mysql_query(conn,consultaSQL)

mysql_store_result(conn)

*[ i <= Num_peticiones/
Num_Procesadores 1 ]
&&
*[ j <=
Num_Procesadores]

mysql_query(conn,consultaSQL)
actualizarSQL(UPDATE Peticiones SET Peticiones.tasa_exito =%.2f WHERE Peticiones.id_peticion =%s", 100.0f * hs.GetStatHashFound() / hs.GetStatHashTotal(), auxIdPe)

mysql_store_result(conn)

Multiprocesado
8 Procesos
de CPU

actualizarSQL(UPDATE Peticiones SET Peticiones.tiempo_calculo =%.2f WHERE Peticiones.id_peticion =%s", ce.GetStatTotalCryptanalysisTime(), auxIdPe)

mysql_query(conn,consultaSQL)

*[ 1 == 1 ]
mysql_store_result(conn)

[!Get_Plain()] actualizarSQL(INSERT INTO Hash (id_peticion, texto_cifrado, texto_plano, encontrado) VALUES (%s, '%s', '<no encontrado>', FALSE)", auxIdPe, vHash[i].c_str())
mysql_query(conn,consultaSQL)

[fCrackerType
&&
!isNTLMpwd]
*[i <
vLMHash.size()]

mysql_store_result(conn)

[Get_Plain()] actualizarSQL(INSERT INTO Hash (id_peticion, texto_cifrado, texto_plano, encontrado) VALUES (%s, '%s', '%s', TRUE)", auxIdPe, vHash[i].c_str(), sPlain.c_str())
mysql_query(conn,consultaSQL)

mysql_store_result(conn)

[!Get_Plain()] actualizarSQL("INSERT INTO Hash (id_peticion, texto_cifrado, texto_plano, encontrado) VALUES (%s, '%s', '<no encontrado>', FALSE)", auxIdPe, vHash[i].c_str())
mysql_query(conn,consultaSQL)

mysql_store_result(conn)

[fCrackerType
&& isNTLMpwd]
*[i <
vLMHash.size()]

[Get_Plain()] actualizarSQL(INSERT INTO Hash (id_peticion, texto_cifrado, texto_plano, encontrado) VALUES (%s, '%s', '%s', TRUE)", auxIdPe, vHash[i].c_str(), sPlain.c_str())
mysql_query(conn,consultaSQL)

mysql_store_result(conn)

GetPlain(vLMHash[i].substr(0, 16), sPlain1, sBinary1)

GetPlain(vLMHash[i].substr(16, 16), sPlain2, sBinary2)

ParseHash(vNTLMHash[i], NTLMHash, nHashLen)

[LMPasswordCorrectCase(sPlain, NTLMHash, sNTLMPassword)] HexToStr((const unsigned char*)sNTLMPassword.c_str(), sNTLMPassword.size())
mysql_query(conn,consultaSQL)
[! LMPasswordCorrectCase(sPlain, NTLMHash, sNTLMPassword)] actualizarSQL(INSERT INTO LM (id_peticion, parte_lm1, parte_lm2, usuario, pass, encontrado) VALUES (%s, '%s', '%s', '%s', '%s', TRUE)", auxIdPe, sPlain1.c_str(),
sPlain2.c_str(), vUserName[i].c_str(), sPlain.c_str()))
[! fCrackerType]
*[i <
vLMHash.size()]

mysql_store_result(conn)

[fPart1Found &&
fPart2Found]
[!fPart1Found || !fPart2Found] actualizarSQL(INSERT INTO LM (id_peticion, parte_lm1, parte_lm2, usuario, pass, encontrado) VALUES (%s, '%s', '%s', '%s', '<no encontrado>', TRUE)", auxIdPe, sPlain1.c_str(), sPlain2.c_str(),
mysql_query(conn,consultaSQL)
vUserName[i].c_str())

mysql_store_result(conn)

system(mensaje)

actualizarSQL(UPDATE Peticiones SET Peticiones.peticion_realizada=FALSE WHERE Peticiones.id_peticion =%s", auxIdPe)

mysql_query(conn,consultaSQL)

mysql_store_result(conn)

desconectar()
mysql_free_result(res)

Secuencial
1 Proceso
de CPU

mysql_close(conn)

Figura 6.7 Diagrama de Secuencias rCrack Web
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6.2 Base de Datos
La Base de Datos, utilizada por MyEchelon RainbowCrack, tiene dos funcionalidades
principales. Por una parte es la encargada de guardar las peticiones con sus
correspondientes hash y soluciones, mientras que por otra parte, se utiliza como nexo de
unión entre la aplicación rCrack Web y la pagina web, al interactuar con ambos. La figura
6.8 muestra el diagrama Entidad‐Relación de la Base de Datos.

Peticiones
*id_peticion
ruta_archivo
clave_enviada
fecha_peticion
fecha_calculo_peticion_ini
fecha_calculo_peticion_fin
tiempo_calculado
algoritmo
tipo_peticion
tasa_exito
email
ip
peticion_realizada

1

1

1

*

*

*

Hash

LM

NTLM

*id_hash
*id_peticion
texto_cifrado
texto_plano
encontrado

*id_lm
*id_peticion
parte_lm1
parte_lm2
usuario
pass
encontrado

*id_ntlm
*id_peticion
usuario
pass
encontrado

Figura 6.8 Modelo Base de Datos MyEchelon RainbowCrack

Este modelo relacional está compuesto por cuatro tablas:


Peticiones. Esta tabla contiene todos los datos concernientes a una petición
recibida desde la página web (Tabla 6.1).



Hash. Guarda los hash de las peticiones relativas a hash individuales y a lista de
hash (Tabla 6.2).



LM. Contienen los hash provenientes de peticiones en las que se carga un archivo
pwdump y se desea hallar los hash LM que contiene (Tabla 6.3).



NTLM. Contienen los hash de las peticiones donde se carga un archivo pwdump y
se desea hallar los hash NTLM que contiene (Tabla 6.4).
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6.3 Página Web
El tercer módulo de la aplicación MyEchelon RainbowCrack es la página web,
véase figura 6.9. Esta página es la ventana al mundo del programa, siendo la
encargada de interactuar con los usuarios y programas como el ya comentado
MyEchelon Project.

Figura 6.9 GUI Página Web MyEchelon RainbowCrack

Para dotar a la aplicación de mayor, la página ha sido creada conforme a los
estándares HTML.401, CSS level 2 y WAI‐AAA WCAG otorgados por W3C. Dichos estándares
homologan la página web de forma que cumplan los siguientes requisitos:


HTML.401. Declara que el lenguaje HTML versión 4.01 ha sido utilizado
correctamente y su sintaxis se ciñe a la gramática de ese lenguaje.



CSS level 2. Declara que la sintaxis de las hojas de estilo utilizadas es correcta.



WAI‐AAA WCAG. Declara que conforma las Directrices de Accesibilidad para el
Contenido Web 1.0 con el nivel Triple A.
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A continuación se explica la funcionalidad de cada una de las partes que componen
la página web (Figura 6.10).
1. Permite que el usuario elija el modo de criptoanálisis deseado.
2. Permite seleccionar el tipo de algoritmo hash que se desea romper.
3. Campo de texto para que el usuario inserte el hash deseado. Este campo sólo está
visible en caso de elegir “Criptoanálisis Hash individual”.
4. Campo para que el usuario inserte el archivo deseado. Este campo sólo está visible
en caso de elegir “Criptoanálisis lista de Hash” o “Criptoanálisis archivo pwdump”.
5. Campo para que el usuario inserte la dirección de correo donde desea recibir la
solución a la petición realizada.
6. Botón para enviar la consulta.
7. Botón para reiniciar la consulta.

Figura 6.10 Funcionalidades Página Web MyEchelon RainbowCrack

En caso de que las peticiones se deseen hacer mediante la URL tan sólo habrá que
insertar una orden con el siguiente formato:

http://<direccion_IP>/index.php?<action=1>&<tipo=‐h>&<algoritmo=valor>&
<email=valor>&<hash=valor>
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donde:


Direccion_IP. Corresponde con la dirección IP donde se aloja la página.



Action. Corresponde con la página que se muestra (1 para página de inserción
datos, 0 para la de aceptación de petición). Para el caso de petición por URL es
siempre 1.



Tipo. Corresponde con el tipo de petición, para el caso de petición por URL es
siempre –h.



Algoritmo. Corresponde con el algoritmo hash que se desea criptoanalizar en la
petición, puede ser: MD4, MD5, SHA1, LM y NTLM.



Email. Corresponde con la dirección de email a la que se envían los resultados del
criptoanálisis.



Hash. Corresponde con el hash que se desea criptoanalizar y hallar por tanto su
clave original.

A continuación puede ver un ejemplo para la petición de un hash MD5 al email
direccionFalsa@hotmail.com mediante el uso de la URL.

http://150.214.153.158/index.php?action=1&tipo=h&algoritmo=MD5&email=direccionFalsa@hotma
il.com&hash=202CB962AC59075B964B07152D234B70

Una vez enviada la consulta, en caso de que se la petición haya sido aceptada
aparece la ventana de la figura 6.11. Gracias a esto el usuario puede asegurarse de que la
petición ha sido recibida correctamente.

Figura 6.11 Pagina confirmación de MyEchelon RainbowCrack

Una vez rCrack Web procese todos los datos envía un correo electrónico con el
resultado:
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HASH: 3614f7b8bf42dbb37b040c9387ddc1f0 - TEXTO PLANO: PRUEBA
-------------------------------------------------------------------La informacion incluida en este e-mail es confidencial, siendo para
uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si usted
lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que
esta totalmente prohibida cualquier utilizacion, divulgacion,
distribucion o reproduccion de esta comunicacion, total o parcial,
sin autorizacion expresa en virtud de la legislacion vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique
inmediatamente por esta via y proceda a su eliminacion

Gracias a esto el usuario no necesita estar a la espera de que se realicen los cálculos
y los puede tener de una manera cómoda, sencilla y fiable.
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Capítulo 7

Capítulo 7

Fuerza Bruta

Visto el comportamiento de las Tablas Rainbow en las diferentes tecnologías
paralelas se ha creído necesario observar el funcionamiento de su competidor criptológico
en las mismas condiciones. Es por ello el que a lo largo del presente capítulo se procede a
estudiar con mayor rigurosidad el funcionamiento de la Fuerza Bruta y sus distintas
implementaciones mediante el uso del multiprocesamiento.
La Fuerza Bruta es una de las técnicas criptoanalíticas hash más extendidas y
comúnmente conocidas. Encuentra su base teórica en la paradoja del cumpleaños. Su
funcionamiento consiste en generar cadenas aleatorias M’ a las cuales se les calcula su hash
correspondiente, dicho hash es comparado con el hash que queremos romper. Si coinciden
se habrá encontrado la clave buscada, en caso contrario es necesario repetir el proceso
hasta hallar la solución.
A continuación se muestra dicho algoritmo en pseudocódigo.
Inicializar i<- 0
While (i< numero_cadenas_posibles)
Generar cadena M.
Calcular Hash(M’)
If Hash(M’) == Hash(M)
Mostrar M’
Fin
Else
i++
Fin

En la figura 7.1 se puede ver con mayor claridad el funcionamiento del algoritmo.
En ella se puede observar como la herramienta se presenta como una clara candidata al uso
de metodologías paralelas gracias a la independencia de datos existente entre cada una de
sus iteraciones.
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Figura 7.1 Funcionamiento básico Fuerza Bruta

Para usar la fuerza bruta con las aplicaciones presentadas en este proyecto siempre
se usa el mismo comando definido por:

Nombrehash||NombreTecnologia.exe <tamMin><tamMax><PLainCharset><hash>

donde:


NombreHash|| NombreTecnologia. Permite indicar el algoritmo hash que se desea
romper (MD4, MD5, SHA1, LM, NTLM) y la tecnología en que está implementado
(secuencial, hebras, MPI, CUDA).



TamMin. Establece el tamaño mínimo que puede poseer una las claves que se
quieren romper.



TamMax. Establece el tamaño máximo que puede poseer las claves que se desean
romper. En el presente proyecto se ha limitado dicho tamaño máximo a 16
caracteres por clave.



PlainCharset. Establece el espacio de claves para ruptura de hash. Estos pueden
ser:



o

numeric  [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9].

o

alpha  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z].

o

loweralpha  [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z].

o

alpha‐numeric  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9].

o

loweralpha‐numeric  [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9].

o

alpha‐numeric‐symbol14  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! @ # $ % ^ & * ( ) ‐ _ + =].

o

all  [A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 !
@ # $ % ^ & * ( ) ‐ _ + = ~ ` [ ] { } | \ \ : ; \ " ' < > , . ? / ].

Hash. Permite indicar el valor del hash que se desea criptoanalizar.
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De este modo, se observa en la figura 7.2 como en el caso de que se desee romper
un hash tipo numérico MD5 sólo hay que poner:

./md5Secuencial.exe 0 5 numeric c52e504046bff00f946c62bbcd974d07

Figura 7.2 ./md5Secuencial.exe 0 5 numeric c52e504046bff00f946c62bbcd974d07

La implementación de este algoritmo tipo secuencial viene dado por el diagrama de
flujo visto en la figura 7.3, donde:


ParseHash(). Método encargado de convertir una cadena tipo string a hexadecimal.
Además devuelve el tamaño de dicha cadena.



InicializarPlainCharset(). Es el método que se encarga de inicializar el vector
plainCharset.



InicializarPlainSpaceUpToX(). Método que inicializa el vector plainSpaceUpToX.



IndexToPlain(). Método encargado de convertir un índice a texto plano.



Funcion_hash(). Se encarga de convertir una cadena a hash.
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Figura 7.3 Diagrama flujo Fuerza Bruta Secuencial
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Tras la implementación de la Fuerza Bruta secuencial, se han realizado una serie de
pruebas empíricas que corroboren los datos teóricos. Para ello se han utilizado los cinco
algoritmos estudiados (MD4, MD5, SHA1, LM, NTLM), dando como resultados los
presentados en la tabla 7.1.

Tabla 7.1 Comparativa tiempos Fuerza Bruta
Hash //
Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.110
11.110
111.110
1.111.110
11.111.110
111.111.110
1.111.111.110

0,002
0,005
0,036
0,362
3,761
39,725
429,324

0,002
0,007
0,051
0,0514
5,312
54,754
548,371

0,02
0,192
1,978
20,309
205,648
2037,871
21339,419

0,002
0,007
0,052
0,531
5,92
55,069
578,894

0,002
0,007
0,053
0,529
5,409
56,052
589,072

Dichos datos han sido tratados dando como resultado la figura 7.4, la cual permite
en las secciones siguientes utilizarla como base en las comparativas. Es notorio la diferencia
de rendimiento entre LM (52000 hash/segundo) mientras que el resto está en torno a los
2000000 hash/segundo. Esto es debido a que LM no es un hash al uso, en realidad es una
función de cifrado por clave secreta, y por lo tanto es mucho más pesada y costosa.

Fuerza Bruta Secuencial

NTLM Secuencial

1

LM Secuencial
SHA1 Secuencial
MD5 Secuencial
MD4 Secuencial

0

1000000

2000000

3000000

Hash/Segundo

Figura 7.4 Comparativa Fuerza Bruta Secuencial
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7.1 Fuerza Bruta Hebras
Se ha considerado que dada la naturaleza paralelizable de la Fuerza Bruta, es
conveniente realizar una implementación basada en hebras. A continuación puede
observar el algoritmo que fundamenta esta premisa.

Inicializar i<- 0
While (i< numero_cadenas_posibles / numero_hebras)
Generar cadena M.
Calcular Hash(M’)
If Hash(M’) == Hash(M)
Mostrar M’
Fin
Else
i++
Fin

En la figura 7.5 se puede ver con mayor claridad el funcionamiento del algoritmo.

Figura 7.5 Funcionamiento básico Fuerza Bruta Hebras.

Para la implementación de la Fuerza Bruta hebras, se ha realizado un diagrama de
flujo visto en la figura 7.6, donde:


ParseHash(). Método encargado de convertir una cadena tipo string a hexadecimal.
Además devuelve el tamaño de dicha cadena.



InicializarPlainCharset(). Se ocupa de inicializar los valores del vector plainCharset.



InicializarPlainSpaceUpToX(). Es el método encargado de inicializar los valores del
vector plainSpaceUpToX.



IndexToPlain(). Método encargado de convertir un índice a texto plano.



Funcion_hash(). Se ocupa de convertir una cadena a hash.
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Figura 7.6 Diagrama flujo Fuerza Bruta Hebras.

147

APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE TABLAS RAINBOW
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES EN GNU/LINUX

Tras la implementación de la Fuerza Bruta basada en hebras, se han realizado una
serie de pruebas empíricas para su posterior procesamiento con respecto a los datos
secuenciales obtenidos con anterioridad. Como resultado de las pruebas se obtuvieron los
datos presentados en la tabla 7.2.

Tabla 7.2 Comparativa tiempos Fuerza Bruta
Número Hash
// Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.110
11.110
111.110
1.111.110
11.111.110
111.111.110
1.111.111.110

0,002
0,003
0,015
0,062
0,502
5,098
53,257

0,002
0,004
0,014
0,075
0,685
6,967
71,287

0,009
0,032
0,273
2,601
25,951
258,715
2793,814

0,002
0,003
0,018
0,103
0,724
7,454
76,486

0,002
0,004
0,019
0,123
0,764
7,473
77,145

Como bien se muestra en la figura 7.7, la implementación basada en hebras
presenta unos buenos rendimientos respecto la implementación secuencial alcanzando
unos ratios de entre 7,5 y 8. Dichos rendimientos tienen un comportamiento lineal de
modo que si para calcular 1 hash se necesita una unidad de tiempo para calcular 10 hash se
necesitarán 10 unidades. Esto nos es de gran utilidad a la hora de poder extrapolar los
resultados.

Fuerza Bruta Hebras vs Secuencial
NTLM Hebras
NTLM Secuencial
LM Hebras
LM Secuencial

1

SHA1 Hebras
SHA1 Secuencial
MD5 Hebras
MD5 Secuencial

0

10000000

20000000

Hash/Segundo

30000000

MD4 Hebras
MD4 Secuencial

Figura 7.7 Comparativa Fuerza Bruta Hebras vs Secuencial
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7.2 Fuerza Bruta MPI
MPI presenta una muy buena opción para la implementación paralela. Es por ello el
que se ha decidido realizar una implementación basada en esta tecnología para la Fuerza
Bruta. A continuación se observa el algoritmo basado en MPI para la implementación de las
Fuerzas Brutas.

Inicializar i<- 0
While (i< numero_cadenas_posibles / numero_procesos_MPI &&
HashNoEncontrado)
Generar cadena M.
Calcular Hash(M’)
If Hash(M’) == Hash(M)
Mostrar M’
Fin
Else
i++
Fin

En la figura 7.8 se puede ver con mayor claridad el funcionamiento del algoritmo.

Figura 7.8 Funcionamiento básico Fuerza Bruta.

Para la implementación de la Fuerza Bruta bajo la metodología basada en MPI, se
ha realizado un diagrama de secuencial viene dado por el diagrama de flujo visto en la
figura 7.9, donde:


ParseHash(). Método encargado de convertir una cadena tipo string a hexadecimal.
Además devuelve el tamaño de dicha cadena.



InicializarPlainCharset(). Se ocupa de inicializar los valores del vector plainCharset.



InicializarPlainSpaceUpToX(). Es el método encargado de inicializar los valores del
vector plainSpaceUpToX.



IndexToPlain(). Método encargado de convertir un índice a texto plano.



Funcion_hash(). Se ocupa de convertir una cadena a hash.
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Figura 7.9 Diagrama flujo Fuerza Bruta MPI.
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Una vez realizada la implementación de la Fuerza Bruta basada en MPI, se hizo
necesario la realización de pruebas para el estudio de su comportamiento bajo esta
metodología. Producto de dichas pruebas son los datos recogidos en la tabla 7.3.

Tabla 7.3 Comparativa tiempos Fuerza Bruta MPI
LINUX

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.110
11.110
111.110
1.111.110
11.111.110
111.111.110
1.111.111.110

2,079
2,085
2,13
2,135
2,596
7,059
54,207

2,131
2,105
2,101
2,152
2,75
8,911
71,579

2,109
2,125
2,346
4,643
27,939
267,821
2658,01

2,084
2,081
2,099
2,166
2,757
9,241
74,13

2,112
2,089
2,114
2,171
2,778
9,227
75,405

Dichos datos han sido tratados en conjunto con los datos secuenciales
dando como resultado la figura 7.10.

Fuerza Bruta MPI vs Secuencial
NTLM MPI
NTLM Secuencial
LM MPI
LM Secuencial

1

SHA1 MPI
SHA1 Secuencial
MD5 MPI
MD5 Secuencial

0

10000000

20000000

Hash/Segundo

30000000

MD4 MPI
MD4 Secuencial

Figura 7.10 Comparativa Fuerza Bruta MPI vs Secuencial

En la tabla 7.3 se puede observar como la implementación basada en MPI presenta
un coste constante para magnitudes inferiores al orden de 107, mientras que para valores
superiores obtiene un valor con un incremento lineal del tiempo con respecto al número de
hash. MPI presenta un comportamiento eficiente para valores superiores a 107 como se
puede observar en la gráfica alcanzando unos ratios de entre 7,66 y 8 con respecto a la
implementación secuencial.
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7.3 Fuerza Bruta CUDA
La Fuerza Bruta, al presentar un funcionamiento en el que los datos son
independientes entre las diferentes iteraciones de su bucle interno, se presenta como una
clara candidata a ser paralelizada. Dado que CUDA es uno de los lenguajes paralelos con
mayor potencial de hoy día, se ha procedido a realizar una implementación de la Fuerza
Bruta basada en CUDA. A continuación se muestra el algoritmo básico, ejecutado por el
device, para la Fuerza Bruta basada en CUDA.

Inicializar i<- 0
While (i< numeroCobinacionesPorHebraGPU && HashNoEncontrado)
Generar cadena M.
Generar Hash(M’)
If Hash(M’) == Hash(M)
Mostrar M’
Fin
Else
i++
Fin

En la figura 7.11 se puede ver con mayor claridad el funcionamiento del algoritmo.

Figura 7.11 Funcionamiento básico Fuerza Bruta
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Para la implementación de la Fuerza Bruta CUDA, se ha realizado un diagrama de
flujo tanto para el funcionamiento del programa desde el host, como del device. La figura
7.12 se muestra el diagrama de flujo para la implementación Fuerza Bruta CUDA en el host,
donde el método ParseHash() se encarga de convertir una cadena tipo string a
hexadecimal. Además devuelve el tamaño de dicha cadena.

Figura 7.12 Diagrama flujo Fuerza Bruta CUDA en el host
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Mientras que para el device se ha realizado el diagrama de flujo presentado en la
figura 7.13,

Figura 7.13 Diagrama flujo Fuerza Bruta CUDA en el host
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donde:


CompararCadenar(). Método encargado comparar dos cadenas y decir si son o no
iguales.



InicializarPlainCharset(). Se encarga de inicializar los valores del vector
plainCharset.



InicializarPlainSpaceUpToX(). Método encargado de inicializar los valores del
vector plainSpaceUpToX.



IndexToPlain(). Es el método encargado de convertir un índice a texto plano.



Funcion_hash(). Método encargado de convertir una cadena a hash.

Después de realizar la implementación de la Fuerza Bruta CUDA, se ha realizado
una serie de pruebas empíricas para posteriormente poderlas comparar con la obtenidas
por la implementación secuencial. Dichos datos pueden ser observados en la tabla 7.4.
Tabla 7.4 Comparativa tiempos Fuerza Bruta CUDA
Número Hash
// Segundo

MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

1.110
11.110
111.110
1.111.110
11.111.110
111.111.110
1.111.111.110

2,065
2,088
2,072
2,094
2,09
2,375
8,221

2,07
2,02
2,035
2,021
2,027
2,852
13,554

2,001
2,015
2,019
2,056
3,637
21,367
203,937

2,06
2,067
2,066
2,072
2,092
3,061
15,22

2,057
2,062
2,061
2,06
2,119
3,402
14,867

Dichos datos han sido tratados en conjunto con los datos secuenciales
dando como resultado la figura 7.14.
Fuerza Bruta CUDA vs Secuencial
NTLM CUDA
NTLM Secuencial
LM CUDA
LM Secuencial

1

SHA1 CUDA
SHA1 Secuencial
MD5 CUDA
MD5 Secuencial

0

100000000

200000000

MD4 CUDA
MD4 Secuencial

Hash/Segundo

Figura 7.14 Comparativa Fuerza Bruta MPI vs Secuencial
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Si se analizan los resultados se puede percibir como presenta unos altos
rendimientos obteniendo en el caso de LM hasta una mejora de 104, mientras que para el
resto de algoritmos está entre 38 y 52. Ahora bien, también se puede ver en la tabla 7.4
que para tamaños inferiores al orden de 108 hash CUDA tiene un valor constante igual al
coste de inicialización del lenguaje. Aún así, desde el orden de 108 hash CUDA ya empieza a
vislumbrarse como una opción mejor adquiriendo un comportamiento lineal entre el
tiempo y el número de hash.

7.4 Conclusiones
Una vez vistas las diferentes implementaciones de Fuerza Bruta para las distintas
tecnologías paralelas, se ha procedido a realizar una comparativa global en la que a partir
de los anteriores resultados se muestra las distintas soluciones propuestas. Así pues, en la
figura 7.15 se muestra dichas comparativas en forma de porcentajes de mejora.

Comparativa Fuerzas Brutas
12000%
10000%
8000%
Secuencial

6000%

Threads
MPI

4000%

CUDA

2000%
0%
MD5

SHA1

LM

MD4

NTLM

Figura 7.15 Comparativa Fuerza Bruta MPI vs Secuencial

Como se muestra en la gráfica, en todos los casos las implementaciones basadas en
CUDA presentan unos rendimientos más altos, esto es debido a que la fuerza bruta
requiere muy pocas operaciones de E/S entre host y device, mientras que realiza miles o
millones de operaciones, lo que optimiza el rendimiento del lenguaje CUDA.
Por otro lado entre las implementaciones basadas en hebras y MPI sus
rendimientos son muy similares siendo MPI levemente más rápido. Esto es debido a que las
implementaciones basadas en hebras al tener espacios compartidos de memoria pierden
tiempo en operaciones internas de sincronización cosa que no ocurre con MPI. En
cualquier caso, la implementación secuencial se presenta como la más lenta con diferencia.
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Una vez finalizado el proyecto, tras el profundo estudio y deliberación acerca de los
resultados obtenidos, se han hallado las siguientes conclusiones:
1. La mayor parte de los costes pertenecientes al uso de Tablas Rainbow, son
derivados de la generación de tablas. En el presente proyecto se ha concluido tras
la realización de las pertinentes pruebas empíricas, que prácticamente la totalidad
del coste implícito en el uso de Tablas Rainbow es producto de su generación,
alcanzando un 99,947% del tiempo total de ejecución. Mientras que para la
ordenación de tablas y búsqueda de hash se estima un coste porcentual de
0,0254% y 0,0277% respectivamente.
2. La solución a los excesivos tiempos para generación de tablas es el
multiprocesamiento. Tras el estudio pormenorizado del funcionamiento tanto
teórico como práctico de las Tablas Rainbow, se ha concluido que son claras
candidatas a ser implementadas bajo tecnologías paralelas. Con ello se consigue
utilizar la totalidad de los recursos del sistema evitando los desperdicios heredados
de las implementaciones clásicas secuenciales.
3. El mayor coste computacional de la generación de Tablas Rainbow está en la
aplicación de las funciones hash. En el proyecto se ha averiguado que
aproximadamente el 44% del tiempo de ejecución consumido para la generación de
tablas está dedicado a la función PlainToHash(), la cual es la encargada de la
realización de hash.
4. Las implementaciones basadas en hebras tanto para la generación de Tablas
Rainbow, como para fuerza bruta, han presentado resultados muy eficientes
alcanzando unos ratios de mejora con respecto a la implementación secuencial de
750% a 800%. Además se presenta como una excelente solución para casos en los
que se realicen pocas operaciones ya que el lenguaje no tiene costes ni
penalizaciones de inicialización, con la consecuente proporcionalidad en su
procesamiento para la totalidad de los casos.
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5. Las implementaciones de Tablas Rainbow y Fuerza Bruta basadas en MPI presentan
unos resultados muy cercanos al ideal de mejora (800%), alcanzando unos ratios de
760% y 800%. Ahora bien, para casos en los que las operaciones realizadas tengan
un coste de procesamiento inferior a 2 segundos MPI iguala todos los tiempos. Esto
es debido a que el lenguaje MPI presenta una penalización de iniciación para el
lenguaje de 2 segundos aproximadamente.
6. Las implementaciones que utilizan la tecnología multiprocesada CUDA para la
generación de Tablas Rainbow, presentan unos pobres resultados empeorando los
tiempos de la implementación con unos ratios de 30% y 90%. La motivación de este
empeoramiento es que la tecnología CUDA alcanza su potencial en los casos donde
existen gran cantidad de procesado de datos, en proporción a la cantidad de
transacciones E/S. Este no es el caso de las Tablas Rainbow ya que sólo se realizan
unos pocos miles de operaciones por cada 64 bits de entrada.
7. Las implementaciones de Fuerza Bruta basadas en CUDA presentan extraordinarios
resultados alcanzando unos ratios de 3800% a 10460% respecto a la
implementación secuencial. Estos llamativos resultados son motivados por la gran
cantidad de operaciones y cálculos realizados por CUDA en proporción a la casi nula
cuantía de transacciones E/S.
8. Se ha desarrollado una intuitiva y robusta página web que otorga gran versatilidad
y modularidad al criptoanálisis de hash basado en Tablas Rainbow. Esto conlleva la
apertura al mundo del proyecto RainbowCrack MyEchelon, permitiendo que tanto
usuarios particulares como programas autónomos, puedan interaccionar y
beneficiarse de las bondades del criptoanálisis hash conferidas por las Tablas
Rainbow mediante el paradigma del modelo Cliente‐Servidor.
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