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PRACTICA BÁSICA SOBRE ENCRIPTACION ONLINE. 
Para la realización de esta práctica vamos a usar la web: 

https://cifraronline.com/ 

En esta página podemos cifrar online cualquier texto en formato txt que escribamos en el 

cuadro del mensaje. 

¿Cómo funciona la página? 

Encriptar: 
Se escribe el texto en el cuadro del mensaje, se pone una contraseña en la parte de abajo y se 

pulsa cifrar. Una vez pulsado sale nuestro texto una vez ha sido encriptado, así podemos 

copiarlo y enviárselo a quien queramos que no podrá leerlo hasta que no conozco la clave y el 

método de encriptación. 

Desencriptar: 
Es el proceso simétrico, se pega el texto encriptado, escribimos la clave de encriptación y 

pulsamos la fecha de la izquierda de cifrar y sale el mensaje desencriptar, elegimos el método 

de encriptación y al pulsar sobre el botón Descifrar nos saldría el mensaje original. 

¿En qué consiste la práctica? 
Parte primera: escribimos un mensaje, lo encriptamos y se lo enviamos a un compañero que 

sepa el método de encriptación y usado y la clave. Éste al recibir el mensaje, elabora una 

respuesta al mismo y lo reenvía con la información sobre dicha respuesta encriptada con el 

mismo método. 

Parte segunda: Envíale un mensaje a vuestro profesor, usando los siguientes parámetros: 

ALGORITMO Blowfish 

MODO CBC 

HASH CRC32 

Contraseña nopassword 

 

En el mensaje tenéis que indicar, quién lo manda(Apellidos y nombre del alumno/s), el curso al 

que pertenecéis y algún saludo. 

Si lo habéis enviado bien, el profesor logrará desencriptarlo y os pondrá la nota 

correspondiente, si metéis la pata, el mensaje no podrá ser descifrado y la práctica no estará 

bien hecha. 

Parte tercera: Debéis desencriptar un mensaje que os mandará el profesor, en formato cifrado 

con la clave de antes pero debéis investigar sobre el algotitmo y el hash. El modo es ECB. Si lo 

conseguís seguir las instrucciones del mismo para terminar esta tercera parte de la práctica. 

Ver pagina 2. 
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El mensaje cifrado: 
 

7q96r9vrJc9R3vxuyZGrVVlU9kryBIM4XgbhoZv7hJ/UXljPA0EO3xKBp73ub7qRt0g0tifvrIxrybWJP

UEWEUZPVppR6TCUEWv+MpRd2Y6H6rJRLxBZwWFsZm6aghlOcFamM0ayqkSDJdIuLYpq4o/jNH

xvnamZFr05UxhYmONMGEFjY9yt1uRBUobq3HS2FOXOs35bSP9wm6ZXbLEOgsYl9I4dMalKUD3I

P8KC27KcWg2TlTB0HqUykLuzY4uY7kvTi5xdd1omt82nlMSa098J2RGOfMw6gkT23O5w87fE3Xu

92ioBEdIYuMyyTuSHyOVZ2LOPTLOm1mdhRTD1pKOVuhInoBHxRxZWn7N+jeK7ACEzyzXKWVwJ

resEIlFE31J+QPni9/6FxVg271Gz9hwPfdHJcmADFSg+POY7wBow9oeuTbTSxknOa0jsybJfklgBBGK

q5xkCYNTbM1VVEk1TeazZByqS9jXkhzJm3VrRl8pEsJjgnCyvX47yYhDVjnoTK0sZTRH8I9Lmmiy6Kc

w9WM7XkYwCuu1JTJ0uC3VPrq7wupGDXKUOrOuTb1+83Qu28b2rpTFWoMuQ6bQvWt7eyeysl

g4UAlSCHpNh85s 

  


