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SOLUCIONES 
 

La solución rara vez es única 

1. Ejercicio 1 (valor: 1/3) 

CR recibe un mensaje con 3 partes: M = <X, P1, P2>. 

• A partir de X recupera el registro M0. 

• Si P1 = H2(s1) y H(P2) = H2(s2), entonces el votante vota 1. 

• Si no, si H(P1) = H2(s1) y P2 = H2(s2), entonces el votante vota 2. 

• Si no, el voto no es válido. 

La firma del mensaje garantizaría autenticidad e integridad del mensaje frente a manipulaciones, en 

general; pero en este caso concreto no se gana nada. Veamos qué se podría manipular. 

• Si se cambia X  X’, el procedimiento de validación daría voto nulo. El voto no pasaría por 

bueno, pero se puede hacer una denegación de servicio, igual que si se altera una firma y 

falla la validación. O sea, no ganamos nada. 

• Si se cambia P1 o P2, fallaría el procedimiento de validación, etc. Nótese que no es posible 

calcular H-1(P1) ni H-1(P2), lo que daría la opción de alterar el voto con un 50% de 

probabilidad. 

• Los comentarios anteriores se aplican igual en el caso de que se intentara coger un voto 

válido de un votante X1 y reutilizarlo para un votante X2. 

• Luego no se gana nada firmando M. 

El secreto queda garantizado tanto de quién vota, como de qué se vota:  

• un tercero no sabe quién está registrado como X y 

• no sabe si P1 o P2 son el resultado de 1 hash o de 2. 

La autenticidad del votante queda garantizada porque cualquier alternación llevaría a un voto nulo.  

Hay múltiples formas de ampliar el esquema a N opciones: 

• Podemos usar M0 = <X, Hn(s1), Hn(s2)> y para votar la opción i, enviar Mi = <X, Hi(s1), 

Hn-i(s2)> u otra combinación no ambigua. 

• También sería posible usando n secretos: <X, H2(s1), H2(s2), …, H2(sn)>. Y para votar la 

opción i: Mi = <X, H2(s1), …, H(si), … H2(sn)>. 

• También se podría codificar la opción i en binario y mandar H(s) o H2(s) según cada bit 



fuera 0 o 1. 

• … 

 

2. Ejercicio 2 (valor: 1/3) 

La clave es correcta: 

• n es el producto de 2 primos: n = 33 = 3 × 11 

• Φ(n) = (p-1) × (q-1) = 2 × 10 = 20. 

• e es primo respecto de Φ(n) 

o gcd(7, 20) = 1 

El rango de temperaturas viene marcado por n, eliminando los valores m = 0 y m = 1 que no se 

pueden cifrar; es decir, se pueden cifrar números entre 2 y 32. 

Para romper la clave calculamos d tal que sea el inverso de e módulo Φ(n) 

• d = 3, ya que 7 × 3 = 1 mod 20 

Ahora podemos descifrar 

• 313 mod 33 = 25 

y verificar la cifra 

• 257 mod 33 = 31 

 

3. Ejercicio 3 (valor: 1/3) 

La página web es susceptible a ataques XSS reflejado pues se puede manipular el URL de la 

petición y provocar la ejecución de javascript en el navegador del cliente 

 

Por ejemplo 

 

 

La defensa consiste en anular la posibilidad de meter un script en los parámetros. 



Por ejemplo 

 

<?php 

  $foreground = 'white'; 

  $background = 'black'; 

  if (isset($_GET['foreground'])) 

    $foreground = filter_var($_GET['foreground'],  

                             FILTER_SANITIZE_ENCODED); 

  if (isset($_GET['background'])) 

    $background = filter_var($_GET['background'],  

                             FILTER_SANITIZE_ENCODED); 

?> 

 

 

O si se prefiere algo más personalizado 

<?php 

  function filter($txt) { 

    $out= ""; 

    for ($i= 0; $i < strlen($txt); $i++) { 

      if (ctype_alnum($txt[$i])) 

        $out= $out . $txt[$i]; 

      else 

        return $out; 

    } 

    return $txt; 

  } 

 

  $foreground = 'white'; 

  $background = 'black'; 

  if (isset($_GET['foreground'])) 

    $foreground = filter($_GET['foreground']); 

  if (isset($_GET['background'])) 

    $background = filter($_GET['background']); 

?> 

 

 

 


