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

En la corrección se valorará el razonamiento. 

1. Ejercicio 1 (valor: 2/3) 

Dos profesores, P1 y P2, se encuentran en un congreso y por la noche, después de unas copas, 

acuerdan que en el futuro se comunicarán por email usando una clave secreta K16, de 16 bits, que 

apuntan cada uno en una servilleta y se la llevan. Al regresar a casa, P1 habla con un colega 

criptógrafo que le dice que 16 bits son pocos bits para una clave, y que deberían usar una clave 

K256 de 256 bits. P1 le manda un mensaje a P2 para comunicarle la nueva clave K256 

 { E(K16, K256), HMAC(K16, K256) } 

E(K, M) es el mensaje M cifrado con la clave K. HMAC(K, M) es el hmac de M con clave K. 

P2 pregunta a su hijo, que estudia en la UPM, y le dice que lo que está de moda es el protocolo 

DragonFly que se usa en WPA3. P2 le hace caso y le manda a P1 un número primo P de 4096 bits 

para hacer un intercambio DragonFly y elegir una clave común, partiendo del secreto compartido 

K16. Además, le sugiere que cada año hacen un nuevo intercambio DragonFly con el mismo 

número P. 

P1 no entiende muy bien eso del DragonFly y pregunta a otro profesor que le dice que basta acordar 

una clave secreta S, de 256 bits, usando Diffie Hellman (usa el grupo de 2048 bits del IEEE), y para 

estar seguro de que el otro es quien dice ser, validan la clave intercambiándose 

 SHA-256(K16 || S), donde || es la concatenación de bits. 

Comente las propiedades de cada uno de los 4 escenarios desde el punto de vista de una tercera 

persona que quiere espiar a los profesores e intenta descifrar los mensajes que se intercambian.  

No olvide comentar si los profesores dispondrán de PFS (perfect forward secrecy), o no. 

• escenario 1: usan K16 

• escenario 2: usan K256 acordada según la primera propuesta de P1 

• escenario 3: usan la clave acordada usando DragonFly, según propuesta de P2 

• escenario 4: usan la clave de 256 bits acordada según la última propuesta de P1 

 



2. Ejercicio 2 (valor: 1/3) 

Tenemos varios tipos de ataques a software 

A1 – SQL injection 

A2 – XSS – Cross-site scripting 

A3 – CSRF – Cross-site request forgery 

A4 – Buffer overflow 

Y tenemos varias medidas para afrontar estas amenazas, mitigándolas o eliminándolas 

completamente: 

M1 – Sanitización (escape) de las entradas del usuario 

M2 – Validación de las entradas del usuario 

M3 – Sentencias preparadas (prepared statements) 

M4 – Campos ocultos en los formularios  

M5 – Inspección [manual] del código fuente 

En la tabla siguiente, marque 

T – si la medida de protección termina con el problema (total o sustancialmente) 

N - si la medida es irrelevante; o sea, no tiene influencia sobre el problema 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A1      

A2      

A3      

A4      

 

deje la casilla en blanco si no está seguro, ya que las respuestas acertadas suman y las equivocadas, 

restan. Para cada casilla que no deje en blanco explique en 1 frase por qué. 


