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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 (valor: 1/3) 

Queremos montar un sistema de votación por Internet donde el votante V manda su “voto” a un 

centro de recuento CR. Hay que votar entre 2 opciones, 1 o 2. 

V elige dos secretos aleatorios, s1 y s2. Prepara un mensaje M0 = <X, H2(s1), H2(s2)> y lo entrega 

en mano a CR, quedando registrado como votante X.  

• H() es una función hash. Hn() indica que la función hash se aplica n veces. 

Cuando llega el día de la votación, V manda el mensaje M1= <X, H(s1), H2(s2)> si quiere votar la 

opción 1. O bien, V manda M2= <X, H2(s1), H(s2)> si prefiere la opción 2. 

• ¿Cómo determina CR qué es lo que quiere votar V? 

• M1 o M2, ¿deben ir firmados por V? ¿Por qué? 

• ¿Se garantiza la confidencialidad o secreto del voto frente a una tercera persona que pueda 

escuchar los mensajes enviados? 

• ¿Se garantiza la integridad del voto frente a una tercera persona que pueda alterar los 

mensajes en tránsito? 

• ¿Se garantiza la autenticidad de la persona que vota? 

• Amplíe el esquema para poder elegir entre N opciones 

 

2. Ejercicio 2 (valor: 1/3) 

En un entorno de domótica vamos a usar claves RSA reducidas. Concretamente, tenemos un 

termostato con esta clave pública de recepción: {e = 7, n= 33}.  

El dueño de la casa le manda una orden para poner la temperatura de la casa a “31”, siendo 31 la 

temperatura deseada, cifrada con la clave RSA anterior. 

Se pide: 

1. La clave RSA ¿es correcta? ¿Cuál es su fortaleza en bits?  

2. ¿Qué rango de temperaturas podemos marcar? 

3. Rompa la clave; es decir, averigüe la parte privada para descifrar. 

4. Averigüe a qué temperatura quiere poner el termostato. Descifre y verifique. 



 

3. Ejercicio 3 (valor: 1/3) 

Tenemos un servidor web que sirve páginas usando PHP. 

Una página concreta empieza de la siguiente manera 

 

<?php 

  $foreground = 'white'; 

  $background = 'black'; 

  if (isset($_GET['foreground'])) 

    $foreground = $_GET['foreground']; 

  if (isset($_GET['background'])) 

    $background = $_GET['background']; 

?> 

 

<style type="text/css"> 

  #intro { 

    color: <?php echo $foreground; ?>; 

    background: <?php echo $background; ?>; 

    font-family: sans-serif; 

    font-size: 200%; 

    padding: 10px; 

  } 

</style> 

 

<p id="intro">Página de bienvenida</p> 

… 

 

 

Ejemplo: 

 

Indique si es posible beneficiarse de esta página usando técnicas XSS (cross-site scripting). 

Si cree que no es posible, indique por qué. 

Si cree que sí es posible, describa el ataque e indique cómo modificar el código del servidor para 

prevenir ese ataque. 


