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1.Sistema a analizar 

Se trata de un sistema de tele-enseñanza por Internet donde se utiliza la red para: 

 inscripción en el curso y demás trámites administrativos (formularios web) 

 distribución del material docente (web)  

 planteamiento de ejercicios (web)  

 recepción de respuestas a ejercicios (email) 

 publicación de notas (email) 

A la academia de enseñanza le preocupa el material de estudio, que considera confidencial, la 

integridad del material para que no haya manipulaciones y la disponibilidad del servicio de tele-

enseñanza. A los alumnos les preocupan sus trabajos y sus notas, que consideran confidenciales. 

2.Se pide 

1. (25%) Indique someramente los riesgos derivados de 

1. servidor falso (robo de la identidad del servidor) 

2. usuario (alumno) no matriculado 

3. usuario suplantado (robo de la identidad del usuario) 

4. pérdida del equipo cliente de un usuario (por ejemplo, en la T4 de Barajas) 

2. (25%) Especifique requisitos para un sistema criptográfico que soporte las operaciones 

arriba indicadas. Considere un sistema de clave pública indicando: 

1. ¿qué claves necesitan las diferentes partes del sistema? 

2. ¿cómo se establecerán las claves?  

¿es adecuado usar el DNI electrónico? 

3. ¿qué fortaleza requieren las claves? (número de bits) 

4. ¿qué información debe estar cifrada? ¿entre quienes? 

5. ¿qué información debe estar firmada? ¿por quién? 

3. (25%) Indique cómo quedan los riesgos del punto (1) cuando se haya implantado la 

criptografía del punto 2. 

4. (25%) Describa 2 indicadores de eficacia que describan si el sistema está funcionando 

adecuadamente o si hubiera que mejorar algún aspecto. 

1. Indique el tipo de indicador, los datos que usa, la fórmula de cálculo y la posibles líneas 

amarillas y rojas. 
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