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1 Ejercicio 1 

El ejemplo está tomado de la norma U2F de Fido Alliance. 

https://fidoalliance.org/ 

Y el token descrito es la implementación yubico 

https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/fido-u2f-security-key/ 

  

¿Para qué sirve cada elemento del token? 

Operaciones en la fase de registro: 

• Kpriv = HMAC(AppId | nonce, secret) 

• Kpub a partir de Kpriv 

• MAC = HMAC(AppId | Kpriv, secret) 

• key_handle = <nonce, MAC> 

RNG genera entropía o aleatoriedad o valores impredecibles. Si no estuviera no tendríamos unas claves 

privada y pública diferente para cada AppID y para cada dispositivo, e incluso para el caso de querer 

cambiar el registro para no usar la misma clave de firma demasiadas veces. 

Device secret hace que el dispositivo sea único y el sistema detecte que hemos cambiado de dispositivo. 

AppID identifica la aplicación. Puede ser un código único por aplicación (por ejemplo, “dropbox.com”), 

o singularizado para cada usuario (user@dropbox.com). No es ningún secreto. 

HMAC(1) sirve para generar una clave impredecible teniendo en cuenta el número aleatorio (nonce) y 

los demás parámetros que singularizan el uso 

 Kpriv = hmac(AppID | nonce, secret) 

Por una parte, nos da suficientes bits para la clave secreta. En segundo lugar, combina todos los datos 

singulares de forma que cualquier cambio de 1 bit altera el 50% de los bits de la clave. La clave 

queda determinada, pero es impredecible en ninguno de sus bits. 

Por ser precisos, funciona como un simple hash, ya que no autentica ningún mensaje. 

Kpriv servirá para firmar retos (challenge) en la fase de login. 

Kpub, la clave pública que es determinista si se conoce Kpriv. Sirve para que la aplicación verifique la 

firma en la fase de login. 

HMAC(2) sirve para tener un control de integridad y autenticidad de lo que hace el token; es decir, de 

que la clave se ha generado en el token. Firma el token en la fase de registro, y verifica el token en la 

fase de login. 

MAC = hmac(AppID | Kpriv, secret) 

Sin esta verificación, podrían meternos una Kpub no generada en el token y posteriormente firmar 

https://fidoalliance.org/
https://www.yubico.com/products/yubikey-hardware/fido-u2f-security-key/


con una Kpriv no generada en el token y que la aplicación no se enterara del engaño. 

 

Todo junto, la clave privada ni tan siquiera se almacena en el token. Lo único que es inmutable es el 

‘secret device’, que no se cambia nunca. 

Y el dispositivo puede ser utilizado con cuantas aplicaciones haga falta sin necesidad de que memorice 

nada. 

¿Se puede usar RSA?  

No porque necesitaríamos 2 números primos y, aunque podemos generar números aleatorios, no 

tenemos nada para saber si son primos. 

¿Se puede usar DH? 

Si. Dados los parámetros (g, p), la clave pública sería gKpriv mod p. 

¿Se puede usar curvas elípticas? 

Sí. Dados los parámetros (g, C), la clave pública es Kpriv * G (C). 

¿Cómo se usaría para autenticar un usuario? 

Operaciones en la fase de login 

 

La aplicación manda: <AppID, key_handle, N>, siendo N un dato aleatorio e impredecible. 

El dispositivo calcula: 

nonce y MAC se extraen de la key_handle 

Kpriv = HMAC(AppID | nonce, secret) 

firma = sign(Kpriv, AppID | N) 

MAC_2 = HMAC(AppID, Kpriv, secret) 

El dispositivo  

• verifica que clave es suya: if (MAC_2 == MAC) 

impidiendo que el usb se pueda reemplazar por otro, hw o sw 

• y devuelve como respuesta: <firma> 

El servidor web valida la firma con la Kpub de la fase de registro. 

 



¿Se puede usar para firmar documentos como con el DNIe? 

Sí. Tras una primera fase para registrar el dispositivo de firma, para firmar basta mandar 

<AppID, nonce, MAC, hash(document)> 

 

Hasta aquí la respuesta técnica. Para un uso práctico hay que tener en cuenta otras consideraciones. 

El DNIe tiene un PIN que protege frente a su pérdida. Protege primero porque hay que conocerlo y 

segundo porque si hacen 3 pruebas fallidas, el DNIe se bloquea. El USB descrito, si se pierde, queda 

desprotegido. 

Sobre el registro del dispositivo, hay que asociarlo firmemente a la identidad del usuario. Esto se puede 

hacer, como en el DNIe, cuando el usuario va a la comisaría a que le expidan el DNI. Como 

mecanismo,  

• se puede generar un certificado en el que la policía firma la clave pública generada (en este caso, 

incluiría el key_handle); la firma garantiza la integridad y autenticidad del mecanismo de firma 

• se puede almacenar la asociación de la clave pública, la key handle y la identidad del usuario en 

una base de datos accesible con garantías de integridad y autenticidad 

Más elaborado sería la capacidad de prevenir ataques de repudio. Para ello habría que certificar 

legalmente el dispositivo y todos los procedimientos de uso: registro y firma. 



2 Ejercicio 2 

Partiremos de la premisa de que sabemos qué usuario queremos suplantar; por ejemplo ‘maría’; pero que 

ignoramos su contraseña. 

El problema fundamental es que podemos inyectar código en el campo USER que se utiliza para buscar al 

usuario en la base de datos; pero luego se calcula el hash de lo que mandemos como PASSWORD y se 

compara con el que hay en la base de datos. Sobre esa comprobación ni tenemos control inyectando código 

SQL. 

Ataque 1 

Una forma de avanzar sería, primero modificar la contraseña y, luego, acceder con la contraseña modificada. 

Paso 0: 

Elegimos una contraseña y calculamos su hash. El atacante necesita saber qué hash se usa. 

hash(“contraseña”)  “4c882dcb24bc” 

Paso 1: 

Modificamos la contraseña: 

user: "maría'; update users set pw = '4c882dcb24bc' where name = 'maría" 

password: cualquiera 

Paso 2: 

accedemos 

user: “maría” 

password: “contraseña” 

Es cierto que dejamos la base de datos alterada y, en particular, cuando maría intente entrar detectará que le 

han cambiado su contraseña. 

Es discutible que este ataque sea siempre posible. Depende de que la interfaz java para acceder a la base de 

datos permita sentencias SQL encadenadas en la misma query. A veces, sí, a veces, no. 

 

Ataque 2 

Similar, pero creando un usuario con una contraseña a nuestro gusto. 

user: "maría'; insert into users values(1000, 'buggy', '4c882dcb24bc')— " 

 

Es discutible que este ataque sea siempre posible. Depende de que la interfaz java para acceder a la base de 

datos permita sentencias SQL encadenadas en la misma query. A veces, sí, a veces, no. 

 

Ataque 3 

Si no nos preocupa entrar como un usuario concreto, podemos hacer una pregunta por algún usuario que 

tenga una contraseña conocida. Por ejemplo: 

password = “qwerty” 

hash(password) = “d8578edf8458” 

user: "any' OR pw = 'd8578edf8458" 

password: "qwerty" 

 



Defensas 1 

Lo más efectivo es usar sentencias preparadas. En java sería: 

 

String userLoginQuery = "SELECT user_id, name, pw FROM users WHERE name = ?"; 

 

try { 

    PreparedStatement pstmt = connection.prepareStatement(userLoginQuery); 

    pstmt.setString(1, user); 

    ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); 

    rs.first(); 

 

 

Defensas 2 

También es efectivo sanitizar las entradas. En este caso, es suficiente con sanitizar USER que es la vía de 

ataque. Si conocemos los caracteres que pueden aparecer en un nombre de usuario: 

 

private static String filter(String user) throws SQLException { 

    String mod = ""; 

    for (char ch: user.toCharArray()) { 

        if (Character.isLetterOrDigit(ch)) 

            mod+= ch; 

        else 

            throw new SQLException("bad user"); 

    } 

    return mod; 

} 
  

 

Defensas 3 

Más laborioso es escapar los caracteres peligrosos, lo que depende de la base de datos. La idea es anular las 

comillas para que todo entre como el nombre de usuario que estamos buscando: 

maría'; update users set pw = '4c882dcb24bc' where name = 'maría 

maría\'; update users set pw = \'4c882dcb24bc\' where name = \'maría 

Al acceder a la base de datos, no se encuentra usuario tan extraño. 

 

Defensas 4 

En previsión de ataques como los descritos de modificación de la tabla de la base de datos, se podría impedir 

que se pueda modificar la tabla USERS desde la web.  

Esto debería estar prohibido siempre.  

Además de los ataques ya descritos, se pueden prevenir otros. Un usuario del sistema, que conoce su 

contraseña, pero que su cuenta carece de permisos, podría cambiar su user_id por el del administrador, 

identificarse con su contraseña y seguir con derechos de administrador. Esto puede ser un ataque interno de 

un empleado desleal, o un ataque externo por parte de alguien que ha logrado saber la contraseña de un 

usuario del sistema. 


