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SOLUCIÓN NO ÚNICA 

1. Ejercicio 1  

El único secreto que comparten P1 y P2 es la clave K16 de 16 bits. 16 bits significa para el atacante 

hacer 216 pruebas. En cuanto valida 1 prueba, ha terminado. 

Lo que buscan los profesores es básicamente confidencialidad. Los mensajes tendrán garantías de 

integridad si usan un protocolo que la proporcione, como CCM o GCM. El enunciado no dice nada 

de eso. 

Nunca se consigue autenticidad porque el secreto, K16 es compartido. Hace falta algo que 

diferencia a P1 de P2. 

Disponibilidad y trazabilidad están fuera. 

 

Escenario 1. 

El atacante simplemente tiene que probar 216 claves hasta dar con la buena. 

Una vez la descubra, puede leer todos los mensajes, anteriores y posteriores. no hay PFS. 

 

Escenario 2 

Una clave de 256 bits es criptográficamente intratable. Si hay alguna debilidad será en el 

establecimiento de la clave K256. 

Y efectivamente, el protocolo es débil 

 { E(K16, K256), HMAC(K16, K256) } 

El atacante prueba sus 216 opciones para descifrar E() y obtener K256. Para saber si ha dado con la 

clave, basta validarla con el HMAC. 

Cada vez que realizan un intercambio, la nueva clave no tiene nada que ver con otras y se 

conseguiría PFS. 

 

Escenario 3 

Dragonfly se basa en el logaritmo discreto que sobre primos de 4096 bits es intratable. 

En el establecimiento se intercambian valores aleatorios que no permiten al atacante validar sus 

pruebas. Dragonfly demuestra que P1 y P2 conocen el secreto débil K16 y establecen una clave 

robusta. 

Si el atacante llegara a conocer la clave de sesión, ese conocimiento le es útil lo que tarden en 



cambiar de clave. Según el enunciado, 1 año. 

 

Escenario 4 

P1 y P2 comparten (p, g) para acordar una clave compartida S. 2048 bits son criptográficamente 

intratables, aunque se les recomendaría subir a 3072 bits. 

El problema de DH es que un tercero pudiera interceptar las comunicaciones (man in the middle) 

 P1: secreta k1_sec; pública gk1_sec mod p 

 P2: secreta k2_sec; pública gk2_sec mod p 

 X: secreta kx_sec; pública gkx_sec mod p 

El atacante X puede convencer a P1 de que establezca una clave con él 

 P1-X → g k1_sec * kx_sec mod p 

Lo mismo con P2. X puede pasar los mensajes entre P1 y P2, accediendo a ellos. 

Para evitar este problema, P1 y P2 validan la clave S enviándose 

SHA-256(K16 || S) 

Como idea es interesante; pero el atacante simplemente espera a ver el valor que le manda P1 para 

responder con el mismo valor; y lo mismo con P2; no necesita conocer K16 

Cada vez que realizan un intercambio, la nueva clave no tiene nada que ver con otras y se 

conseguiría PFS. 

 

Resumen de algunos puntos 

 E 1 E 2 E 3 E 4 

bits 16, insuficiente 256, perfecto 4096, perfecto 2048, bien 

PFS NO SÍ SÍ SÍ 

atacable fácil fácil muy difícil fácil 

 

ERRORES COMUNES 

PFS (forward secrecy) es la propiedad de que sabiendo una clave no se puedan deducir otras. Si no 

se puede cambiar la clave (escenario 1), no hay forma de acotar la actividad del atacante. 

Cualquiera de los otros métodos permite cambiar la clave cuando se quiera, haciendo ventanas 

independientes. 

DragonFly (o SAE) no permite ataques de tercero interpuesto (man in the middle) ya que requiere 

conocer un secreto común K16, que el tercero ignora. Es cierto que, al ser el secreto común débil, 

de 16 bits, el atacante podría probar todas las combinaciones, pero como hay que probarlo contra P1 

o contra P2, el ataque se detecta inmediatamente. 



2. Ejercicio 2 (valor: 1/3) 

La inspección del código por una persona competente debe detectar todos los problemas y permitir 

su reparación. Esta opción se emplea con mesura porque es extremadamente lenta y cara. 

T – si la medida de protección termina con el problema (total o sustancialmente) 

N - si la medida es irrelevante; o sea, no tiene influencia sobre el problema 

 M1 M2 M3 M4 M5 

A1 T T T N T 

A2 T T N N T 

A3 N (*) N T T 

A4 N T N N T 

 

A1: SQL ejecuta datos del usuario, interpretados como sentencias SQL 

• A1-M1 elimina los ataques del tipo 1’ OR ‘1’ = 1 

• A1-M2 elimina los ataques porque los datos del usuario no pasan las pruebas de validación. 

• A1-M3 elimina los ataques porque no se ejecutan los datos SQL de usuario. 

• A1-M4 no tiene nada que ver. 

A2: Javascript ejecuta datos del usuario, interpretados como sentencias Javascript 

• A2-M1 es eficaz si evitamos que al usuario le llegue javascript ejecutable. 

• A2-M2 es eficaz si evitamos que al usuario le llegue javascript ejecutable 

• A2: M3 y M4 no intervienen 

A3: un externo se inmiscuye en una sesión local autenticada 

• A3: M1 y M3 no intervienen 

(*) A3-M2 depende de cómo se interprete. En general, una petición es una petición y el 

servidor no sabe de dónde viene. Pero hay casos 

o Se puede usar un campo como autenticación del usuario. Por ejemplo, pidiendo una 

contraseña o un token de 1 uso, bien en un campo explícito o en un campo oculto. 

o El navegador (browser) del usuario puede chequear el campo Referer de una 

respuesta http. Nótese que el campo Referer es opcional, y que una vez chequeado 

los datos que van al servidor ignoran este punto. Ejemplo típico: si se ordena una 

transferencia de dinero, el banco no sabe el origen de la orden mirando la orden. O 

sea, la orden es perfectamente válida, pero el origen es truculento. 

• A3-M4 es una implementación del CSRF token, que impide la suplantación exterior 

A4: el usuario mete [cantidad] de datos desbordando la memoria prevista 

• A4 se puede detener con M2 impidiendo que en el buffer entren datos que lo desborden. Las 

otras medidas no tienen efecto. 
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