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MEMORIA DEL PROYECTO 
 

ESTUDIO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE UN ATAQUE DE 
DICCIONARIO A FICHEROS DE PASSWORDS 

 
CURSO: 4º curso del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 
FACULTAD: Escuela Superior de Ingenieros (TECNUN) 
 

I. PARTICIPANTES 
- Director del Proyecto: Dr. Diego Borro (Director del Área de Simulación del CEIT y 

Profesor Titular en TECNUN). 
 

- Dr. Carlos Buchart (Profesor Asociado en TECNUN). 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
El proyecto de innovación presentado forma parte de la asignatura de “Seguridad de 
Redes”, asignatura dentro de la titulación de “Grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación”. Esta asignatura es teórica y muy descriptiva y lo que pretende es 
aumentar considerablemente la componente práctica de la asignatura. De este modo, 
este proyecto consiste en un trabajo puramente práctico para los alumnos que conlleva un 
elevado impacto en la evaluación (50% de la nota final). 
 
Los alumnos se organizaron en grupos de 3 personas. A cada grupo se le asignó un 
fichero de contraseñas encriptadas con diferentes algoritmos y cada grupo buscó la forma 
de descifrar el mayor número de contraseñas posible. Para ello programaron el código 
fuente necesario para desarrollarlo, escribieran una documentación técnica explicando el 
algoritmo y realizaran una presentación oral a toda la clase. 
 
Los resultados evaluables pedidos a los alumnos han sido los siguientes: 
 

o Codificación del ataque (2 puntos sobre 5): la codificación se podía realizar en el 
sistema operativo y entorno elegido por el alumno. Lo que se pretendía es que el 
alumno realizara una fase de estudio de cómo podría realizar el ataque y empleara 
las herramientas necesarias para ello. Por lo tanto, podían elegir entre cualquier 
SO (Windows, Linux, Mac OS X) y cualquier lenguaje de programación (C, C++, 
Java, Matlab, etc.). Se podía utilizar código fuente encontrado en Internet pero el 
alumno tenía que programar el ataque global utilizando ese código encontrado en 
Internet. En la calificación de esta apartado se valoró sobre todo la funcionalidad 
del programa (número de contraseñas conseguidas y rapidez del algoritmo), 
originalidad del ataque, mantenibilidad del código (limpieza y comentarios en el 
código fuente), y herramientas utilizadas. 

 
o Documentación técnica (1,5 sobre 5): además de la programación del ataque, los 

alumnos redactaron un documento técnico con la descripción del algoritmo. Como 
referencia, los alumnos tenían un fichero Word con todos los estilos definidos y las 
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pautas de un template clásico de revista de la IEEE (pautas similares a un artículo 
de investigación). En la calificación de esta apartado se valoró sobre todo el 
dominio del problema, facilidad de lectura y la estructura del documento. 

 
o Presentación oral (1,5 sobre 5): los alumnos realizaron una presentación en clase, 

utilizando transparencias, del trabajo realizado y respondieron a las preguntas que 
surgieron por parte de los profesores y de los integrantes del resto de grupos. La 
participación de los grupos en el debate también fue valorada en este apartado. 

 
Como resultados tangibles y objetivos, se dispone de las implementaciones de los 
ataques realizados por los diferentes grupos. Además de los resultados tangibles y 
evaluables, los alumnos han adquirido/mejorado las siguientes habilidades de carácter 
práctico que les servirán para su inmediato futuro profesional. 
 

o Los alumnos han tenido que documentarse y buscar información del ataque sin 
ningún tipo de ayuda por parte de los profesores. Esto ha ayudado a que mejoren 
su capacidad de auto-formación y de resolución a un problema planteado. 

o El alumno ha implementado un algoritmo complejo mejorando por tanto su 
habilidad en programación. 

o La redacción de la documentación técnica ha contribuido a mejorar la habilidad del 
alumno en redacción de documentos. 

o Una presentación oral siempre es positiva para mejorar habilidades comunicativas 
como hablar en público, expresión corporal, responder a preguntas formuladas, 
etc. En definitiva, habilidades que necesitarán en el PFC y a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
No procede ya que cada año la temática y los objetivos de la práctica cambian 
completamente para evitar que los alumnos reutilicen código ya implementado años 
anteriores. 
 
 
 
Fecha: 24 de agosto de 2013 


