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1 hora. Conteste en hoja aparte.  
  

1.Ejercicio 1 (50%) 

 

Tenemos un dron que queremos utilizar para 

monitorizar un recinto por medio de fotos. El 

dron lo controlamos por medio de un canal radio 

de control que transmite órdenes de vuelo y de 

toma de fotos. Las fotos nos llegan por otro canal 

radio de datos. El dron también usa el canal de 

datos para mandar cada poco tiempo su posición 

3D, que conoce por medio de un receptor GPS. 

Nos preocupan varios aspectos: 

 que nos secuestren el dron (o sea, que otra persona pueda darle órdenes a nuestro dron) 

 que nos comuniquemos con un dron que no es el nuestro (y provoquemos un accidente) 

 que alguien se lleve nuestras fotos o pueda saber dónde está nuestro dron 

Se piden soluciones criptográficas para proteger nuestros 2 canales radio. 

 Describa qué funciones necesitamos (ej. cifra, firma, fechado, …) 

 Describa qué fortaleza necesitamos (algoritmos y no. de bits) 

 Si usa criptografía de clave pública, indique qué claves hay, quién las genera, cómo se 

distribuyen y dónde se conserva cada parte. 

 Si usa criptografía simétrica, indique qué claves hay, quién las genera y cómo se 

distribuyen. 

2.Ejercicio 2 (50%) 

En el mismo escenario anterior de control de un dron. Indique en un diagrama probabilidad-impacto 

el riesgo potencial y residual de que un atacante nos secuestre el dron (se haga con el control del 

aparato). Si su solución incorpora varios elementos criptográficos, indique el efecto de cada uno de 

ellos. 

 

En la valoración de las respuestas  

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