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1.Ejercicio 1 (3,5 puntos) 

Atacantes 

 El canal ciclista-coche puede atacarse por alguien que esté cerca; por ejemplo, vehículos del 

equipo contrario, de la prensa, equipos del público a lo largo del recorrido, etc. 

 El canal coche-servidor puede atacarse en la red de datos GSM 

 El canal servidor-UCI puede atacarse en Internet 

Mensajes 

 BIO 

o lo genera el ciclista, lo recibe el coche de apoyo y el servidor del equipo 

o lo firma el ciclista para garantizar autenticidad e integridad 

de forma que nadie pueda suplantar al ciclista o modificar los datos 

o lo cifra para el coche para garantizar confidencialidad 

de forma que nadie más acceda a los mensajes 

o puede cifrarlo directamente para el servidor del equipo o delegar esta cifra al coche 

que actuaría como intermediario (siempre sobre los datos firmados por el ciclista) 

 CHEM 

o lo genera el ciclista, pasa por el coche de apoyo y el servidor del equipo, y lo recibe 

finalmente la UCI 

o lo firma el ciclista para garantizar autenticidad e integridad: nadie le suplanta 

o lo cifra para la UCI para garantizar confidencialidad 

Claves 

 clave pública (certificado) privada 

ciclista C de firma coche, servidor, UCI ciclista 

coche A de cifra ciclista coche 

servidor equipo S de cifra coche servidor 

UCI U de cifra ciclista UCI 

 

 ciclista 

o clave para firmar, partes pública y privada: Cp y Cs 

o clave para cifrar para el coche de apoyo, parte pública: Ap (certificado) 



o opcional: clave para cifrar para el servidor, parte pública: Sp (certificado) 

o clave para cifrar para la UCI, parte pública: Up (certificado) 

 coche de apoyo 

o clave para descifrar, partes pública y privada: Ap, As 

o clave para cifrar para el servidor, parte pública: Sp (certificado) 

o clave para verificar la firma: Cp (certificado) 

 servidor del equipo 

o clave para descifrar, partes pública y privada: Sp, Ss 

o clave para verificar la firma: Cp (certificado) 

 UCI 

o clave para descifrar, partes pública y privada: Up, Us 

o clave para verificar la firma: Cp (certificado) 

PKI 

 Es la forma más cómoda para que todos tengan claves con garantía de integridad y 

autenticidad 

 Puede ser una autoridad (CA) externa que emita certificados para todas y cada una de las 

claves arriba citadas; esto evita instalar y gestionar una PKI propia, pero puede ser caro por 

la cantidad de certificados a emitir 

 

 Puede ser una autoridad (CA) privada de la UCI, que o bien firma todos los certificados o 

delega en una autoridad intermedia, por ejemplo, en los equipos (para que gestionen sus 

servidores y coches de apoyo. Esto es más laborioso en cuanto hay que gestionar una o 

varias PKI. 

 

Ciclo de vida de las claves públicas 

 ciclista 



o lo ideal es que las genere el propio aparato; como alternativa la podría generar el 

fabricante y empotrarla en el equipo 

o el ciclista pide el certificado a la CA 

 coche de apoyo 

o se pueden generar en el equipo del coche, o en el servidor central y configurarla en el 

vehículo 

o el equipo pide los certificados a la PKI pública o a la UCI o a su CA intermedia 

 servidor central del equipo 

o se generan en el servidor del equipo 

o se pide certificado a la CA pública, a la de la UCI o a la intermedia 

 UCI 

o se genera la clave en la UCI 

o se pide certificado a la CA pública o a la CA de la UCI 

Fortaleza criptográfica 

 usuarios: C, A, S y U: RSA de al menos 2048 bits o equivalente; 

si nos preocupa la capacidad de cómputo en el ciclista: ECC de 256 bits  

 autoridades de certificación: RSA de 4096 bits o equivalente 

 claves de transporte: AES de al menos 128 bits o equivalente 

 hash: SHA-2 de al menos 256 bits o equivalente 

Fechado 

No se pide en el enunciado, pero puede ser interesante para evitar que puedan colarse como 

actuales mensajes del pasado; por ejemplo, si el ciclista tiene hoy unos análisis dudosos, podría 

intentar remitir a la UCI datos perfectos del año anterior. 

Pero fechar en un equipo adosado al ciclista parece una misión imposible. 

Sí podría añadir un sello de tiempo alguno de los otros actores; pero teniendo en cuenta que el 

que firma es el ciclista, estos sellos tienen un valor relativo: aseguran que el coche, por ejemplo, 

tiene los datos antes de una cierta hora; pero no cuánto antes. No se podrían falsear datos a 

posteriori; pero si reciclar datos antiguos. 

Una solución sencilla es recurrir a la PKI y generar claves de firma de corta duración: por 

temporada o incluso por carrera, de forma que no se pueden usar ni antes de crearlas ni después 

de caducadas. Esto acota la ventana de tiempo. 



2.Ejercicio 2 (3,5 puntos) 

Mensajes 

 BIO 

o lo cifra con S1 para el coche y para el servidor del equipo para garantizar 

confidencialidad: E(S1, BIO) 

o alternativamente, el coche puede descifrar usando S1 y usar clave pública Sp del 

servidor para retransmitir la información cifrada 

 CHEM 

o lo cifra con S2 para la UCI para garantizar confidencialidad: E(S2, CHEM) 

Modo de cifra 

 CBC 

+ evita patrones usando un vector de inicialización IV 

~ hay que acordar un IV entre las partes, ¿cómo? (*) 

- IV fijo  mensajes con el mismo inicio dan lugar a cifras con el mismo inicio (**) 

- obliga a transmitir bloques de 128 bits 

 CFB 

+ evita patrones usando un vector de inicialización IV 

~ hay que acordar un IV entre las partes, ¿cómo? (*) 

- IV  mensajes con el mismo inicio dan lugar a cifras con el mismo inicio (**) 

+ cifrador de flujo: solamente se cifran y transmiten los bits que hagan falta 

 CTR  

+ evita patrones usando un contador de mensajes; el contador puede ir en claro 

+ cifrador de flujo: solamente se cifran y transmiten los bits que hagan falta 

 ECB  

- ante datos iguales, mensajes iguales y se puede adivinar que se reproducen 

circunstancias e incluso hacer ataques de cortar y pegar 

- obliga a transmitir bloques de 128 bits 

 OFB 

+ evita patrones usando un vector de inicialización IV 

- hay que acordar un IV diferente en cada mensaje, ¿cómo? 

+ cifrador de flujo: solamente se cifran y transmiten los bits que hagan falta 

(*) Se necesita una clave K (128 bits) y un vector inicial IV (128 bits).  

Puede usarse un secreto S de 128+128 bits, a costa de que IV y K son fijos. 

(**) La transmisión del mismo mensaje se puede descubrir en el mensaje cifrado, lo que puede 

revelar cuándo hay cambios en las constantes vitales BIO o en los análisis CHEM 

Conclusión:  

 el modo de cifra idóneo es CTR, 

como alternativa, CFB usando parte del secreto como IV, 



como alternativa, CBC, usando parte del secreto como IV y a costa de tener que rellenar 

bloques 

 ECB y OFB son impracticables 

Garantías 

 garantizamos el secreto entre ciclista, coche, servidor y UCI 

 no garantizamos autenticidad de BIO pues los mensajes cifrados con S1 puede generarlos el 

ciclista y también el coche y el equipo 

 no garantizamos autenticidad de CHEM pues los mensajes cifrados con S2 puede generarlos 

el ciclista y también la UCI 

 no garantizamos integridad de BIO ni de CHEM 

El secreto X en manos de un notario. 

 El ciclista puede cifrar 2 veces los mismos datos BIO 

o E(S1, BIO) para su equipo 

o E(X, BIO) para el notario 

de esta forma, el equipo no puede inventarse los datos BIO ya que el notario lo detectaría 

 El ciclista puede cifrar 2 veces los mismos datos CHEM 

o E(S2, CHEM) para la UCI 

o E(X, CHEM) para el notario 

de esta forma, la UCI no puede inventarse los datos CHEM ya que el notario lo detectaría 

Firmar los datos para el notario tiene como inconveniente que el notario accede a la información. Si 

eso nos preocupa, podemos hacer la cifra anidada para que el notario pueda verificar sin ver 

 E(X, E(S1, BIO)) 

 E(X, E(S2, CHEM)) 

También podemos usar una función hash en el equipo del ciclista para evitar que el notario tenga 

acceso a la información 

 E(X, H(BIO)) 

 E(X, H(CHEM)) 

Tener una función hash en un equipo que solo tiene AES-128 se puede lograr usando un esquema 

como el de Davies-Meyer para tener un hash a partir de un cifrador de bloque 

 



3.Ejercicio (3,5 puntos) 

Se muestran los ataques posibles ordenados por lo habitual que es encontrar vulnerabilidades de 

cada tipo 

En el ciclista 

1. buscaremos los secretos S1 y S2 en el ejecutable; para ello hay que tener acceso físico al 

equipo del ciclista y llevarse el ejecutable para analizarlo 

2. si el equipo del ciclista tiene una interfaz de órdenes, podemos intentar algún buffer 

overflow que revele información; hay que tener acceso físico al equipo y llevarse el 

ejecutable 

3. como el equipo del ciclista tiene una interfaz de órdenes vía TCP/IP, podemos intentar algún 

buffer overflow que revele información; no hay que tener acceso físico al equipo 

En el coche de apoyo 

1. buscaremos el secreto S1 en el ejecutable;  

esto es bastante complicado: 

 si los datos se almacenan en claro, hay que tener acceso físico al equipo y llevarse el 

ejecutable para analizarlo 

 si los datos se almacenan cifrados y cuando arranca la aplicación se descifran con una 

clave y solamente está el secreto en la RAM, entonces hay que provocar un vaciado de 

la RAM y luego llevarse el binario 

En el servidor central (no se pide en el enunciado) 

1. podemos buscar ataques de SQL injection a través del servidor, si lo tiene 

2. alternativamente, ataques XSS si los usuarios autorizados acceden en remoto y hay forma de 

inyectarles scripts para robarles la sesión 

En la UCI 

1. podemos buscar ataques de SQL injection a través del servidor 

2. alternativamente, ataques XSS si los usuarios autorizados acceden en remoto y hay forma de 

inyectarles scripts para robarles la sesión 

 

 



4.Puntuación 

  puntos agregado 

ejercicio 1 

e11 – mensajes /10  

e12 – claves /10  

e13 - PKI /10  

e14 – ciclo de vida /10  

e15 - bits /10  

  /3,5 

ejercicio 2 

e21 – mensajes /10  

e22 – modo de cifra /10  

e23 – garantías /10  

e24 – notario /10  

  /3,5 

ejercicio 3 

e31 – ciclista /10  

e32 – coche apoyo /10  

e33 - UCI /10  

  /3,5 
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