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Enunciado 
 

activo D I C A T 

material  M A M  

servicio web M     

trabajos  A M A A 

notas  M A A  

 

D – disponibilidad 

I – integridad 

C – confidencialidad 

A – autenticidad 

T - trazabilidad 

Pregunta 1 
servidor falso 

 confidencialidad de los trabajos 

 autenticidad del material 

 autenticidad de las notas 

 si el servidor intercepta los credenciales del alumno (phising) 

o confidencialidad, integridad y autenticidad del material 

o  suplantación del alumno 

 

usuario no matriculado 

 confidencialidad del material 

 confidencialidad de los trabajos 

 confidencialidad de las notas 

 

suplantación del alumno 

 confidencialidad del material 

 confidencialidad de las notas 

 integridad de los trabajos 

 autenticidad de los trabajos 

 



pérdida del equipo del alumno 

 confidencialidad del material 

 confidencialidad de los trabajos 

 confidencialidad de las notas 

 si el robo permitiera acceder a las claves  suplantación del alumno 

Pregunta 2 
La academia y cada alumno necesitan un par de claves 

 privada para firmar y descifrar 

 pública para que recibir material cifrado y que se verifiquen sus firmas 

 

Cada uno genera sus claves. 

 

Para saber que las claves de los alumnos son auténticas 

 se puede hacer una certificación inicial presencial 

 se puede requerir una firma inicial con un certificado universal (por ejemplo, el DNIe 

del alumno) 

 

Para saber que la clave de la Academia es auténtica 

 se puede entregar en mano en un acto presencial 

 se puede remitir por otro canal 

 se puede certificar por una autoridad universal (ej. verisign) 

 

Las claves serán al menos de 1024 bits. La Academia podría subir a 2048 bits ya que utiliza 

las claves más que los alumnos.  

Un SHA-1 (160 bits) está al borde de lo admisible. Sería mejor un SHA-2 de 224 o más bits. 

 

El DNIe sólo es adecuado 

 para firmar, ya que carece de claves de cifra 

 si el usuario lo tiene y es capaz de usarlo 

 

La Academia  

 firma el material y las notas 

 cifra el material y las notas para cada alumno 

El alumno 

 firma los trabajos  

 cifra los trabajos 

Pregunta 3 
La criptografía reduce la probabilidad de que los ataques tengan éxito; pero no toca el 

impacto. 

 

Esto se aplica a todos los riesgos identificados en la pregunta 1, con la salvedad de que si por 

pérdida del equipo el usuario revela sus claves privadas, la protección criptográfica 

desaparece y la suplantación del usuario tiene todas las consecuencias indicadas. 



Pregunta 4 
Es muy abierta. 

 

A continuación se muestra una posibilidad. 

 

Mirando el registro de incidentes y el número de cursos y el número de alumnos inscritos: 

 número de incidentes relacionados con las claves de alumnos / número de alumnos 

o no. de claves de alumnos reveladas a terceros 

o no. de claves de alumnos perdidas  

 número de incidentes con las claves del servidor / número de cursos 

o no. de veces que las acaba conociendo un tercero 

 


