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1.Ejercicio 1 (50%) 

Nos preocupa la integridad del código (que no esté manipulado) y su autenticidad (que sea del 

fabricante), así que lo suyo es que el fabricante lo firme y el coche verifique la firma antes de 

cargarlo. Para evitar que nos puedan cargar versiones preliminares (por ejemplo, con bugs), es 

importante que las descargas estén fechadas o, simplemente serializadas, impidiendo que nos llevan 

atrás en el tiempo. 

Firma en fabricante es la fábrica de software. Para ello usa su clave privada que deberá guardar con 

celo. Puede fechar o serializar el mismo fabricante. 

Verifica que coche cuando descarga el coche. Para ello usa la clave pública del fabricante que viene 

cargada de fábrica. Para verificar la fecha se limita a comparar con la de la última carga: debe ser 

más moderno. 

Podemos usar claves RSA de 2.048 bits. O curvas elípticas de 224 bits.  

Como hash, se requiere SHA-2 o SHA-3 de 224 bits. 

Se podrían meter más bits, pero teniendo en cuenta la vida prevista de un coche (10 años) no parece 

muy justificado. 

Las claves las genera el fabricante. Guarda la privada para firmar y en la misma fábrica carga la 

pública en el coche en un lugar que no se pueda modificar (es una clave grabada para siempre). 

Comentarios varios: 

 Se puede montar una PKI privada del fabricante para dar más flexibilidad al diseño a largo 

plazo; pero no se pedía en el enunciado. 

 No se debería admitir criptografía de menos bits que los indicados, ni algoritmos más débiles 

porque están en juego las vidas de los ocupantes del vehículo. 

 El fechado sólo debe tenerse en cuenta después de que se haya validado y aceptado la firma. 

Sobre el servidor del taller. En la solución expuesta el servidor del taller no tiene ningún papel más 

allá de poder almacenar copias del software (cache) para acelerar el proceso. Algunos alumnos han 

propuesto que firme el taller, lo que carga una fuerte responsabilidad sobre la seguridad del servidor 

que contiene la clave de firma e introduce la posibilidad de talleres fraudulentos, lo que implica 

montar una PKI para certificar talleres reconocidos. Se complica mucho la solución y no se gana 

nada. 

En general los vehículos no deberían estar vinculados a un taller concreto para que el propietario 

pueda ir a que prefiera o tenga más a mano en cada momento. 



2.Ejercicio 2 (50%) 

Nos preocupa la confidencialidad, nivel MEDIO. Y la integridad, nivel ALTO. 

Ataques sobre la confidencialidad: alguien dice que soy yo y entra sin más en mi cuenta y ve mi 

saldo y movimientos. 

Ataques sobre la integridad: alguien que ha entrado en mi cuenta ordena una trasferencia (o alguna 

modificación de los datos de mi cuenta; aunque esto no se expone en el enunciado del ejercicio). 

 D I C A T 

acceso a mis movimientos   M   

orden de transferencia  A    

 

La primera contraseña, PW1, protege la 

confidencialidad de forma preventiva: hace difícil que 

alguien de con la clave y entre; pero si acierta puede 

ver todos nuestros movimientos y saldo. 

La segunda contraseña, PW2, protege la integridad de 

forma preventiva (hace improbable que alguien pueda 

autorizar por nosotros) y también mitiga el impacto ya 

que si acertara con la clave solamente podría realizar 

una transacción. 

Sobre la figura: 

 Sabemos que el impacto potencial de un ataque a la integridad es mayor que el de un ataque a 

la confidencialidad porque lo dice el enunciado. 

 La probabilidad del ataque a la confidencialidad la reduce el empleo de PW1. No hay nada 

para proteger el impacto de un ataque a la confidencialidad. 

 PW1 + PW2 reducen la probabilidad del ataque a la integridad más que la del ataque sólo a la 

confidencialidad. 

 El empleo de PW2 diferentes para cada operación reduce el impacto del ataque a la 

integridad. 

 Los demás detalles de la figura son razonables; pero no están justificados. 

Comentarios varios: 

 La primera contraseña, PW1 también protege la integridad, pues hay que acceder a la cuenta 

antes de poder solicitar un movimiento de dinero. 

 La contraseña PW2 reduce la probabilidad de un ataque a la integridad muy fuertemente pues 

habría que interceptar un SMS, o robar el móvil del usuario, o alterar la base de datos del 

banco para cambiar el número de teléfono del cliente. 

 En la mitigación del riesgo con PW2 hemos dado por supuesto que el banco pone un límite a 

las transacciones que se pueden ordenar, límite de cantidad absoluta o relativa de dinero que 

se puede mover con una orden. 

 La contraseña PW2 tiene un efecto secundario sobre la amenaza sobre la confidencialidad. Si 

un usuario recibe una contraseña por SMS y no ha entrado en su cuenta, es que alguien ha 



entrado haciéndose pasar por él. El secreto ya se ha perdido, pero al menos lo sabe y puede 

cambiar la clave para que no vuelva a ocurrir. 

Algunos bancos sólo usan el mecanismo de la segunda 

contraseña cuando el importe es mayor que una cierta 

cantidad, teniendo en cuenta que es bajo el impacto del 

robo de una (1) pequeña cantidad. Es como decir que 

para pequeñas transferencias el impacto es tan bajo que 

no vale la pena el coste de pw2 para reducirlo aún más.  

Gráficamente: 

 


