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Si considera que el enunciado es ambiguo, complételo de forma razonada. 

En la corrección tendrá mayor peso el razonamiento que la mera solución. 

1.Ejercicio 1 (6 puntos) 

Para un sistema de autenticación de doble factor (contraseña + token USB) usamos este flujo de 

login: 

 

 

 

 

Donde la respuesta (response) del dispositivo es el reto (challenge), firmado. 



Se propone un sistema criptográfico en el token USB que sigue el siguiente esquema en la fase de 

registro o alta del usuario frente a una aplicación servida por Internet: 

 

 

 

RNG es un generador de números aleatorios. 

Se pide 

• Explique el papel de cada elemento en el token (caja inferior), indicando las consecuencias 

(negativas) que ocurrirían si el componente no estuviera.  

O sea, ¿por qué hace falta cada uno de los componentes de la figura? 

• ¿Podemos usar criptografía RSA? Si no, indique por qué. Si sí, indique el número de bits 

necesario. 

• Idem con respecto a Diffie Hellman. 

• Idem con respecto a curvas elípticas. 

• Describa con un diagrama similar cómo se realizaría la autenticación del usuario para 

atender a la figura inicial del enunciado (la que describe la autenticación del usuario). 

• ¿Se podría usar este token para firmar de forma análoga a como se hace con el DNI 

electrónico? Si cree que no, explique por qué. Si cree que sí, indique cómo. 



2.Ejercicio 2 (4 puntos) 

Tenemos una base de datos de usuarios tal como 

la de la derecha. 

 

 

 

 

El programador del servidor escribe el código 

del cuadro inferior para autenticar usuarios que 

hacen login. 

/** 

 * Código en el servidor para localizar un usuario en la base de datos. 

 * 

 * @param connection conexión a la base de datos. 

 * @param parameters datos del formulario recibido del cliente. 

 * @return id del usuario interno o -1 si no existe o el password no es 

correcto 

 */ 

public int authenticate(Connection connection, Map<String, String> parameters) 

{ 

    String user = parameters.get("user"); 

    String password = parameters.get("passwd"); 

 

    String userLoginQuery = 

            "SELECT user_id, name, pw FROM users WHERE name = '" + user + "'"; 

 

    try { 

        Statement statement = connection.createStatement(); 

        ResultSet rs = statement.executeQuery(userLoginQuery); 

        rs.first(); 

        if (hash(password).equals(rs.getString("pw"))) 

            return rs.getInt("user_id"); 

        else 

            return -1; 

    } catch (SQLException e) { 

        return -1; 

    } 

} 

 

private String hash(String s) { return ...; } 

 

Indique si es posible hacer un ataque de inyección SQL desde la página web de login 

 

user:  

passwd:  

 

Si es posible,  

• prepare un ataque para poder entrar como otro usuario,  

• e indique cómo modificar el código del servidor para prevenir ese ataque. 


