
 

Depto. Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 

ETSI Telecomunicación  
 

Seguridad en Sistemas y Redes de Telecomunicación 

Examen – 27.10.2014 

1.Sistema a analizar 

Vamos a trabajar con un sistema de navegación por 

satélite (NSS++, Navigation Satellite System). En 

este sistema tenemos satélites en el espacio que 

envían regularmente señales que permiten saber 

exactamente dónde estamos en cada momento 

(PTS – Positioning and Timing Services). Este 

servicio nuestro tiene como característica que envía 

una señal en abierto de poca precisión para uso libre y una señal de alta precisión (HP-PTS High 

Precision PTS), cifrada, para usos especiales. Entre los usos especiales se contemplan: (1) uso 

comercial, donde hay empresas que buscan ganar dinero y están dispuestas a pagar por el servicio 

HP-PTS; y (2) uso en labores de emergencia (desastres naturales, sanidad, …) que deben atender al 

servicio público de los ciudadanos que somos los que abonamos el servicio 

Los receptores de la señal cifrada tienen que descifrarla. Sabemos que los satélites están 

programados para cambiar la clave cada semana. Los receptores deben ser informados de la clave 

regularmente para que sigan funcionando. Desde el centro de control en tierra les mandaremos 

mensajes protegidos criptográficamente sobre comunicaciones 3G. Estos mensajes transportan la 

clave que usa el satélite. 

En la valoración de las respuestas  

tendrá un mayor peso el razonamiento que la mera propuesta de soluciones. 

(15%) Describa la información y los servicios esenciales que tenemos que proteger. 

(15%) Describa las amenazas a que está sometido el sistema descrito. Describa razonadamente al 

menos 5 amenazas, entre las cuales debe figurar 

 robo del equipo receptor 

 interceptación de la señal 3G, tanto pasiva para robar información, como interceptación 

activa para manipular la información recibida 

(15%) Describa los riesgos derivados de esas amenazas indicando la probabilidad y el impacto de 

cada escenario. 

(20%) Describa soluciones criptográficas para atender a los problemas de secreto integridad y 

autenticidad del escenario descrito, razonando: 

 si hay claves simétricas, entre quienes y con qué fortaleza 

 si hay claves públicas, quién las genera, qué fortaleza deben tener, quién las certifica, dónde 

está la parte pública, dónde está la parte privada, dónde y qué se firma, dónde y qué se 

verifica 

(20%) Indique como quedan los riesgos residuales antes identificados. 

(15%) Identifique 2 indicadores de eficacia de la seguridad desplegada, sugiriendo niveles amarillos 

de aviso y niveles rojos de alarma. 


