
Examen 27.10.2014 

Seguridad en Sistemas y Redes de Telecomunicación 

Hay que proteger la comunicación del centro de control con los receptores, comunicación que 

lleva un bien preciado (la clave de emisión del satélite) y permite que los receptores funcionen. 

1 Aspectos generales 
Tenemos señales de alta y baja precisión. Siempre que se reciba la señal del satélite, se puede 

usar la de baja precisión (1) para validar aproximadamente la de alta precisión y (2) para 

sobrevivir si se pierde la de alta precisión. 

Analizamos el servicio terrestre (no espacial) de distribución de la clave a los aparatos 

receptores. 

A un atacante le puede interesar 

 usar el servicio de alta precisión sin pagar 

 manipular el servicio de posicionamiento para su propio beneficio haciendo pensar al 

usuario que está en donde realmente no está 

 anular el servicio para que el usuario no sepa dónde está 

El análisis consiste en identificar riesgos potenciales propios del sistema, desplegar soluciones 

criptográficas que actúen sobre dichos riesgos y asegurarnos de que funcionan eficazmente. 

2 Activos esenciales 
 

activos valoración 

I / S nombre D I C A T 

I la clave del satélite  4 8 6 6 

S acceso al sistema de navegación 4     

       

 

la clave del satélite 

 la confidencialidad (C) es muy alta porque si perdemos la clave se acaba el negocio 

 la autenticidad (A) es alta porque  

o autenticidad de origen: si la clave no fuera auténtica los usuarios podrían ser 

engañados con una señal fraudulenta (satélites falsos) y el sistema de 

navegación podría dar datos erróneas (o sea, perder a los usuarios y hacer el 

servicio contraproducente) 

o autenticidad de destino: porque si la clave llega a quien no debe se acaba el 

negocio 



 la trazabilidad (T) es igualmente alta pues si no sabemos a quién le entregamos la clave 

va a ser difícil cobrar y resolver incidentes (robos, por ejemplo) 

 la integridad (I) no parece más importante que la disponibilidad del servicio 

el servicio prestado 

 depende de la calidad que queramos dar a los clientes; téngase en cuenta que este es 

un servicio de distribución de claves, previo al uso de la clave por los usuarios 

o para un uso planificado, la clave se distribuye con anterioridad y los requisitos 

de disponibilidad son bajos 

o para un uso sobrevenido, en que hay que distribuir la clave inmediatamente, 

los requisitos de disponibilidad serían muy elevados 

o lo dejaremos en un valor medio en este ejercicio 

3 Amenazas de interés 
El examen pide 5; pero se comentan algunas más. 

1. robo del equipo receptor 

2. interceptación pasiva de la señal 3G para robar información 

3. interceptación activa de la señal 3G para manipular la información transmitida 

4. suplantación del centro terrestre transmisor de claves 

5. suplantación del satélite (por ejemplo, se ponen falsos emisores en colinas 

cercanas para desorientar a los usuarios en un área) 

6. interrupción del servicio del centro emisor terrestre 

7. fallo del servicio 3G de transmisión de datos 

 

4 Riesgos potenciales 
El examen pide 5; pero se comentan algunos más. 

amenaza probabilidad consecuencias 

(1) robo del equipo 

receptor 

es relativamente fácil hacerse 
con un equipo en la calle; por 
ejemplo, de una ambulancia de 
servicio 

C el ladrón tiene acceso al 
servicio de navegación 

el ladrón tiene acceso a la 
clave operacional del 
satélite 

(2) interceptación 
pasiva de la señal 3G 

muy frecuente: son señales en el 
aire accesibles a todo el mundo 

C el ladrón tiene acceso a la 
clave operacional del 
satélite 

(3) interceptación 
activa de la señal 3G 

improbable: hay que tener un 
equipo transmisor más potente 
que el normal para anularlo 

A 

T 

I 

acceso a la clave 
operacional del satélite 

el ladrón puede inyectar 
una clave alternativa que 



le interese 

(4) suplantación del 
centro terrestre 

en principio es fácil enviar 
señales desde equipos sencillos 

A 

T 

I 

el ladrón puede inyectar 
una clave alternativa que 
le interese 

(5) suplantación del 
satélite 

muy poco probable, hay que 
tener equipos adecuados, 
potentes, múltiples1 y cubriendo 
una cierta área 

S el ladrón puede inyectar 
una señal alternativa que 
le interese 

(6) interrupción del 
servicio del centro 
emisor terrestre 

relativamente probable si no se 
toman medidas: incendios, fallos 
de energía, etc. 

S el ladrón puede inhabilitar 
el servicio de navegación 

(7) fallo del servicio 
3G 

al ser un servicio comercial 
ampliamente extendido, es 
bastante improbable quedarse 
sin señal en zonas bien cubiertas 

al mismo tiempo, en zonas de 
pobre cobertura es fácil 

S el usuario se queda sin 
servicio de navegación por 
no poder descifrar la señal 
de los satélites 

 

 

5 Soluciones criptográficas 
Para proteger el secreto (C) cifraremos la información. Para cifrar usaremos una clave 

simétrica. Como la clave del satélite se cambia (o se puede cambiar) no es necesario proteger 

el secreto mucho tiempo y por tanto 128 bits son suficientes si usamos una clave diferente en 

cada transmisión (ver clave pública a continuación). 

Para proteger la autenticidad de origen y destino usaremos clave pública: 

 para informar al receptor de la clave simétrica de transporte de la clave del satélite 

 para que el centro transmisor firme lo que emite 

                                                             
1 Para triangular una posición hacen falta 3-4 satélites 



Estas claves son de larga duración y su reemplazo es laborioso al tener que sincronizar a todos 

los participantes. Incluso puede ser imposible de reemplazar en equipos empotrados en los 

que la clave va grabada desde fábrica. Por eso usaremos claves de al menos 4K (RSA, DSA o 

Elgamal) o algo equivalente en curvas elípticas (unos 300 bits; las curvas estándar son de 384 

bits). 

Las claves simétricas se emplean entre el centro terrestre y los receptores. Las genera el centro 

terrestre y no se certifican. 

Las claves públicas de cifra: 

 se emplean para enviar del centro terrestre al receptor 

 las genera el receptor (el fabricante del equipo, por ejemplo) y  

 las certifica alguien que conoce al receptor y en el que confía el centro terrestre. 

 La parte privada esté en el receptor. 

 La parte pública es pública y debe ser accesible al centro terrestre. 

  Las claves de certificación deben ser algo más fuertes que las de cifra: 7K u 8K (RSA) o 

400-500 bits (ECC). 

Las claves de firma: 

 las usa el centro emisor terrestre para firmar lo que manda a los receptores.  

 La parte privada está en el centro terrestre muy custodiada. Para firmar. 

 La parte pública debe estar en todos los receptores. Para validar firmas. 

 Es una clave de larga duración, difícil de reemplazar. Su fortaleza debería ser superior: 

8K (RSA) o 400 bits (ECC) o más. 

 La certifica alguien de confianza para todas las partes y las claves de certificación 

deben ser fuertes, al menos 8K (RSA) o 500 bits (ECC). 

 El hash debe ser de 224 bits o superior; mejor 256. 

La CA puede ser privada ya que es un negocio cerrado entre el proveedor y los clientes del 

servicio. Si se usaran certificados públicos, el proveedor debe seguir un proceso de alta del 

usuario. 

Las claves públicas no deberían ser accesibles a cualquiera; es decir, no deberían estar en un 

servidor público. La razón es que se prestarían a ataques criptológicos para reventarlas y 

ataques de denegación de servicio (inundación de mensajes al receptor). Este comentario 

ahonda en la conveniencia de usar una CA privada. 

Entre el satélite y los receptores se usa un secreto compartido entre todos los usuarios: la 

llamada “clave del satélite”. Es difícil usar aquí criptografía de clave pública pues si el sistema 

tiene éxito y tenemos miles o millones de receptores, el volumen de información desbordaría 

la capacidad del canal espacial. 



6 Riesgos residuales 

amenaza efecto de las soluciones criptográficas 

(1) robo del equipo 

receptor 

detectado el robo, se puede anular la clave pública que 
lo identifica y no enviarle más claves de satélite; de esta 
forma el ladrón sólo se beneficia del robo hasta que 
cambie la clave 

incluso podemos mandar una clave falsa para inutilizar 
el receptor inmediatamente 

correctivo 

I 

(2) interceptación 
pasiva de la señal 3G 

la señal cifrada hace inaccesible el contenido preventivo 

P 

(3) interceptación 
activa de la señal 3G 

la señal firmada hace imposible la suplantación preventivo 

P 

(4) suplantación del 
centro terrestre 

la señal firmada hace imposible la suplantación preventivo 

P 

(5) suplantación del 
satélite 

las soluciones criptográficas protegen el canal terrestre; 
si la clave del satélite no se revela ni se reemplaza 
fraudulentamente, suplantar al satélite es imposible 

preventivo 

P 

(6) interrupción del 
servicio del centro 
emisor terrestre 

las medidas criptográficas no ayudan a esto 

lo suyo es duplicar el centro terrestre, disponiendo de 
una copia de la clave de firma en ambos, o de dos firmas 
reconocidas por los receptores 

correctivo 

I 

(7) fallo del servicio 
3G 

las medidas criptográficas no ayudan a esto 

la solución pasa por 

 anunciar las claves operacionales con suficiente 
antelación para prevenir periodos sin cobertura 

 utilizar canales alternativos (wifi, GPRS, GSM, 
POTS, …) las señales van protegidas 
criptográficamente independientemente del 
medio 

preventivo 

P 

correctivo 

I 

 

 



Dada la importancia del secreto de la clave del satélite, sería muy conveniente proteger el 

receptor para que no se pudiera extraer la información, ni la clave del satélite ni la clave 

privada para descifrar. Esto quiere decir usar dispositivos cerrados y prohibir el uso de 

dispositivos abiertos como puede ser un PC. Esto también quiere decir que cuando se registra 

un usuario en el servicio, el centro de control verifica que se trata de un dispositivo seguro. 

7 Indicadores de eficacia 
El examen pide 2; pero se comentan algunos más. 

indicador fallos en el sistema criptográfico de distribución de claves 

objetivo saber si estamos protegiendo la distribución de claves 

método desplegamos una serie de receptores especiales que son capaces de 
reportar al centro de control de incidentes 

 clave falsa: no vale para descifrar la señal del satélite 

 firma incorrecta: no viene del centro de control 

 señal recibida por un receptor dado de baja 

 clave recibida en claro 

 clave recibida sin firmar 

caracterización objetivo 0 incidentes 

umbral amarillo 1 (al mes) 

umbral rojo 5 (al mes) 

frecuencia medición mensual 

frecuencia reporte anual 

 

indicador eficacia del sistema de gestión de robos 

objetivo reducir al mínimo el uso de equipos robados 

método medimos el tiempo desde que se detecta el robo de un equipo hasta que se 
desactiva (bien enviando una clave falsa, bien esperando a que se extinga la 
última clave del satélite sin enviarle la nueva 
de esos tiempos nos quedamos con 

 T(50) tiempo en que se cierra el 50% de los incidentes 

 T(90) tiempo en que se cierra el 100% de los incidentes 

caracterización objetivo T(50) = 0 & T(90) = 0 

umbral amarillo T(50) > 2d | T(90) > 7d 

umbral rojo T(50) > 7d 

frecuencia medición trimestral 

frecuencia reporte anual 

 



indicador solidez de las soluciones criptográficas 

objetivo saber si usamos criptografía a la altura de las circunstancias 

método contratamos todos los años a un equipo de hackers para que dediquen 
200horas a intentar romper el sistema y averiguar la clave del satélite 
(cada año un equipo diferente) 

caracterización objetivo 0 fallos 

umbral amarillo 1 fallo al año 

umbral rojo 5 fallos al año 

frecuencia medición anual 

frecuencia reporte anual 

 

indicador protección de la clave del satélite 

objetivo saber si realmente mantenemos la clave secreta 

método hacemos búsquedas en la red, anónimas e infiltrándonos como posibles 
compradores, para localizar claves operativas del satélite 

caracterización objetivo 0 claves disponibles, libres o de pago 

umbral amarillo 2 claves al año 

umbral rojo 5 claves al año 

frecuencia medición anual 

frecuencia reporte anual 
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