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1.Ejercicio 1 (50%) 

Los canales radio son muy abiertos: todo el mundo tiene acceso para generar señales y para oírlas 

en un radio amplio, especialmente en zonas abiertas. 

Como mínimo. El canal de datos necesita cifrado para proteger la confidencialidad para que nadie 

nos robe nuestra información y la integridad para que no nos la modifiquen. El canal de control 

necesita autenticidad de origen, autenticidad de destino (para mi) e integridad para que nadie altere 

las órdenes transmitidas. 

Si vamos un poco más lejos, el cifrado del canal de datos debe ser auténtico para que no nos entren 

datos de otros drones. Y el canal de control debería estar cifrado para evitar provocar accidentes en 

otros drones que pudieran atender a las órdenes del nuestro1. Y ambos debe tener un control de 

tiempo o, al menos, de secuencia, para que no nos inyecten datos del pasado (replay). 

Para ambos canales, el cifrado será de clave simétrica, en modo cifrado de flujo. Al menos 

necesitaremos 112 bits de fortaleza. Por precaución, es prudente usar claves diferentes en cada 

canal. 

Para que lo que se comunica por los canales no se vea alterado, introduciremos un control de 

integridad, del tipo hash. Este control de integridad debe ser anterior al cifrado para que no pueda 

modificarse externamente. La fortaleza del hash, 224 bits o superior. 

Para fechar los datos y las órdenes podemos usar el reloj del GPS o secuenciar las transmisiones 

sabiendo que hay que desechar paquetes repetidos y paquetes que retroceden en el tiempo. Esto 

debe ser dentro de los canales cifrados establecidos, protegidos por la integridad. 

1.1.Autenticidad: opción 1 

Para lograr que las claves sean auténticas, la solución más fácil es cargar las claves en tierra, antes 

de que vuele el dron, por una conexión hardware. Por ejemplo, una puerta USB para comunicar 

dron y controlador sin exponernos a los peligros de la radio. Las claves se pueden cambiar cada X 

vuelos. 

1.2.Autenticidad: opción 2 

Una solución más compleja sería establecer las claves simétricas usando el mismo canal radio, 

incluso establecerlas (o cambiarlas) en vuelo. Teniendo en cuenta que los vuelos de los drones son 

cortos, esto parece una solución innecesariamente compleja. Si decidimos hacerlo así, la 

criptografía de clave pública nos ayudaría: 

                                                 
1 En realidad, este problema es del otro dron, que no debería aceptar ninguna orden que no sea auténtica, íntegra y 

dirigida a él. 



 Podemos generar las claves simétricas de cifra bien en el dron o en el controlador o incluso 

una en cada sitio. Entre donde se genera la clave y el otro extremo hay que asegurar 

confidencialidad, autenticidad e integridad. 

Probablemente, lo más razonable es generar las claves en un solo sitio, y el sitio más potente 

será el controlador. Una vez generadas, se distribuyen con seguridad y se comparten (son 

simétricas). 

 La parte que genera la clave debe cifrarla con la clave pública del otro y firmarla con la 

parte privada propia. Por precaución conviene usar pares diferentes para cifrar y para firmar. 

 El que cifra necesita la parte pública. El que descifra necesita la parte privada. El que firma 

usa la parte privada. El que verifica la firma necesita la parte pública. 

 

claves generadas en 

… 

cifra firma 

secreto público secreto público 

en el controlador dron controlador controlador dron 

en el dron controlador dron dron controlador 

 

 Las claves deben ser auténticas. Además, deben ser propias de cada dron y cada controlador.  

o Lo más sencillo es que las cargue el fabricante en la cadena de producción y el 

usuario disponga de un mecanismo de emparejamiento (compartición de las partes 

públicas) en un entorno seguro (por ejemplo, un USB). Para ello el fabricante 

proporcionaría certificados que identifican el dispositivo, proporcionan la parte 

pública de la clave, y vienen firmados por el fabricante. Los dispositivos verifican 

que sólo se cargan claves con certificados correctos. 

o Como opción alternativa, las podría generar el usuario y distribuirlas al dron y al 

controlador en un entorno seguro (por ejemplo, un USB). 

 Las claves públicas pueden ser de tipo RSA de 2048 o más bits, o de tipo ECC de 224 o más 

bits. Para firmas se usarán funciones hash de al menos 224 bits. 

 



2.Ejercicio 2 (50%) 

Para evitar el secuestro hemos cifrado el canal radio con una clave auténtica. Eso reduce 

fuertemente la probabilidad de que alguien nos suplante; pero si acertara con la clave, tendríamos el 

mismo impacto.  

Si las claves son de corta duración, el impacto se reduce al tiempo hasta que la cambiemos. 

 


