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1

INTRODUCCIÓN

Telegram 1 es la nueva alternativa a Whatsapp, lanzada a mediados de agosto de
2013. La principal novedad: combina una experiencia de usuario sencilla con un mayor
grado de seguridad que sus competidores. Además, sus protocolos de
comunicaciones 2 (desarrollo propio) son libres y la API 3 para interactuar con sus
servidores es abierta, de la misma forma que el código de su cliente oficial 4.
Esto facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones de terceros, además de
fomentarlo. De hecho, aparte de la aplicación oficial, disponible para Android e iOS,
desde la web de Telegram se enlazan 6 aplicaciones no oficiales 5 distintas, para
diversos dispositivos y entornos: Linux, Windows, Mac, en fase beta, y otras siete en
fase pre-alpha.
Esta estrategia sigue al pie de la letra los famosos principios de Kerckhoffs 6, que
básicamente establecen que la seguridad de un sistema debe recaer únicamente en la
clave utilizada, y en ningún caso en mantener secreto el sistema en sí mismo.
No obstante, en el presente documento se verá que esto tiene importantes
implicaciones en lo que se refiere al diseño del sistema, ya que hay que tener en
cuenta la facilidad del adversario en manipularlo. En concreto, el mecanismo de
autenticación de Telegram presenta debilidades que lo hacen vulnerable en este
aspecto, permitiendo que un atacante obtenga acceso total a la cuenta de su(s)
víctima(s), pasando totalmente desapercibido, si consigue hacer que ésta instale un
cliente levemente manipulado y que, a todos los efectos, se comporta como un cliente
legítimo.
Este estudio demuestra la seguridad que aporta la utilización de las aplicaciones
oficiales de Telegram frente a las amenazas que pueden suponer para los usuarios
aplicaciones maliciosas que se aprovechen de los mecanismos de autenticación
diseñados por Telegram.

1
2
3
4
5
6

https://telegram.org
https://core.telegram.org/mtproto
https://core.telegram.org/api
https://telegram.org/source
https://telegram.org/apps
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerckhoffs%27_Principle
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2

LA TEORÍA: PROTOCOLO Y EXPLOTACIÓN

En esta sección se repasa el protocolo utilizado por Telegram al instalar un cliente
nuevo en un dispositivo. Mediante este protocolo se negocia una clave compartida
entre el servidor y el cliente, que se usará a partir de entonces para cifrar las
comunicaciones entre ambos.
Una vez explicado el protocolo, se detalla a nivel teórico cómo un atacante puede
sortear dicha autenticación mediante un ataque de tipo Man-in-the-Middle.

2.1 FLUJO DEL PROTOCOLO DE AUTENTICACIÓN/AUTORIZACIÓN
Cuando un usuario (nuevo o no) instala un cliente de Telegram en algún dispositivo
compatible, este cliente se comunica con los servidores de Telegram para crear una
clave compartida, que recibe el nombre de authorization key. Esta clave se utilizará
posteriormente para cifrar las comunicaciones entre cliente y servidor, teniendo una
vida útil bastante larga.
Para la negociación de la clave se utiliza el algoritmo de intercambio de claves de
Diffie-Hellman 7, por lo que la clave en sí no es nunca transmitida, ni en claro, ni
cifrada. Para que el usuario sepa que está comunicándose con el servidor de
Telegram, éste último especifica su clave pública (más bien, la huella digital de la
misma) en el primer mensaje que envía al usuario.
A continuación se muestra en detalle este protocolo de autenticación/autorización,
mostrado también gráficamente en la Figura 1. Información más detallada sobre este
proceso se puede consultar en la web de Telegram 8, incluyendo un ejemplo con datos
concretos 9.
1. El usuario, Alice, envía una petición req_pq al servidor de Telegram. Este
mensaje contiene un nonce 10 generado por Alice, llamado nonce.
2. Telegram responde mandando el mensaje resPQ, que incluye otro nonce
generado por él, llamado server_nonce. Además, incluye un número
compuesto (pequeño) n=pq, producto de dos primos p y q, y la huella digital de
su clave pública, fingerprint. A partir de este momento, en todos los
mensajes se incluirá el par (nonce,server_nonce), que sirve para identificar la
sesión.
3. Alice comprueba que tiene la clave pública asociada a fingerprint y en caso
afirmativo, factoriza n, obteniendo p y q. Genera un nuevo número aleatorio,

7

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffie-hellman
https://core.telegram.org/mtproto/auth_key
9
https://core.telegram.org/mtproto/samples-auth_key
10
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_nonce
8
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new_nonce, y reenvía los tres valores, cifrados con la clave pública de
Telegram, en el mensaje req_DH_params.
4. Telegram descifra los campos recibidos y comprueba la factorización de n. Si
es correcta, utiliza new_nonce y server_nonce para generar una clave
simétrica que será utilizada temporalmente con AES en modo IGE 11. También
genera aleatoriamente su parte del intercambio Diffie-Hellman, ga. Envía ga a
Alice, cifrado con la clave temporal generada. Este es el mensaje
server_DH_params_ok.
5. Alice, al conocer new_nonce y server_nonce, puede calcular la misma clave
que ha utilizado Telegram, y descifra el valor ga. Comprueba que ha sido
creado correctamente y genera su propio gb. En este punto, el cliente sabe que,
de completar satisfactoriamente el proceso, la authorization key final será gab.
En su último mensaje de la autenticación, set_client_DH_params, envía gb a
Telegram, cifrado con la clave AES temporal.
6. Telegram descifra el valor recibido, y establece la authorization key a gab = gba.
Para confirmar que todo se ha ejecutado correctamente, envía un último
mensaje a Alice, dh_gen_ok, incluyendo un hash SHA1 con una sintaxis
específica que recibe como parámetros el valor new_nonce y la authorization
key.
Una vez establecida la clave con el servidor de Telegram, éste último redirige a
Alice al servidor (o servidores) más próximos, con quienes Alice repite el mismo
proceso de negociación de clave. Finalmente, Telegram envía un código por SMS
a Alice, al número especificado por ella. Al introducir este código en el cliente
recién autorizado, se completa la autenticación.

11

http://www.links.org/files/openssl-ige.pdf
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Figura 1. Protocolo para creación de una clave de autorización en Telegram

Fuente: Elaboración propia

2.2 FLUJO DEL ATAQUE
En general, este es un proceso “bien conocido” de intercambio de claves, equivalente
al que se realiza durante el handshake de SSL/TLS. No obstante, el contexto de
Telegram posee varias características que facilitan un ataque de tipo MITM como el
mostrado en la Figura 2.
El principal problema se debe a que, al tener una API abierta que permite a cualquiera
crear un cliente y hacer uso de los servicios proporcionados por el servidor, Telegram
deposita toda la confianza el cliente. A esto hay que añadir que no se utiliza una
infraestructura de clave pública bien establecida (o al menos, en ningún punto se
recomienda o se habla de ella).
En resumen: toda la responsabilidad recae sobre la correcta implementación del
cliente, y en concreto, en que éste tenga instalada la clave pública legítima y
realice una verificación rigurosa de la misma “manualmente”. Esto no es nuevo,
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ya ha sido comentado por expertos en seguridad, como se expone en Cryptofails 12:
“They do not authenticate public keys” (“Ellos no autentican las claves públicas”).
•

¿Qué tendría que hacer un atacante malicioso para ejecutar el ataque? En
una frase, cambiar la clave pública (y la dirección IP, o hacer spoofing “al
vuelo”) de Telegram incluida en el cliente, y distribuir su cliente malicioso a la(s)
víctima(s).
Con esto, el cliente se comunicará con el atacante, que podrá descifrar el tercer
mensaje del protocolo, ya que ha sido cifrado con una clave pública controlada
por el atacante, lo cual le permitirá conocer el secreto temporal (new_nonce)
que está enviando el usuario, a partir del que podrá derivar la clave AES.
Después, el atacante sólo tendrá que volver a cifrar el mismo mensaje con la
clave pública real de Telegram y reenviar el resultado al servidor legítimo y, a
continuación, podrá descifrar y re-cifrar todos los mensajes utilizando un
proceso similar (recalculando los hashes en caso de hacer alguna modificación
sobre el texto plano). En última instancia, conseguirá establecer una clave con
cada extremo.

•

¿Previene el código enviado por SMS el ataque? No. Porque el usuario
seguirá recibiéndolo (el atacante no modifica el número de teléfono
introducido). Como es el propio usuario quien inicia la autenticación, no
sospechará al recibir el SMS y lo introducirá, enviándoselo al atacante, quien lo
reenviará al servidor real.
En caso de tener Telegram instalado en otro dispositivo, el usuario recibirá en
dicho dispositivo un mensaje informando de que se ha efectuado una
autenticación desde la IP x.y.z.v. No obstante, probablemente sólo algunos
usuarios se preocuparían por comprobar efectivamente si la dirección IP
corresponde con la que su nuevo dispositivo tiene asignada en el momento de
la autenticación.

12

http://www.cryptofails.com/post/70546720222/telegrams-cryptanalysis-contest
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Figura 2. Flujo del ataque

Fuente: Elaboración propia
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LA PRÁTICA: POC UTILIZANDO CLI

Este problema puede afectar a cualquier cliente de Telegram. No obstante, para
concretar, se tomará como base uno de los clientes no oficiales para Linux, que
funciona en modo comando. Este cliente, escrito en C y con licencia GPL v2, está
referenciado en la propia web de Telegram 13, donde lo llaman CLI 14.
En CLI, la clave pública de Telegram está contenida en el fichero tg.pub (mostrada en
la Figura 3). Este fichero contiene únicamente la clave pública del servidor de
Telegram, es decir, no es un certificado estándar propiamente dicho (X.509, PGP, o de
cualquier otro tipo).
Esto quiere decir que no es posible verificar mediante el propio cliente, o utilizando
métodos estándar, la validez de dicha clave en el contexto de una Autoridad
Certificadora.
Figura 3. Clave tg.pub

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte los datos del servidor inicial de Telegram, con el cual el cliente debe
contactar, están “hardcodeados” en la constante TG_SERVER, definida en el fichero
net.h y está establecida a la dirección IP 173.240.5.1, una de las IPs de los Data
Centers de Telegram.
El cliente malicioso se crea modificando estos datos (la clave pública y la IP a la que
conectarse) en el cliente de Telegram, estableciéndolos a una clave pública e IP que el
atacante controle.
A continuación se muestran volcados reales (después de procesarlos para que sean
más o menos legibles) de cómo sería una ejecución del ataque.
1. req_pq: La Figura 4 contiene el primer mensaje del intercambio. La auth_key
está a 0, ya que no se ha negociado aún; el identificador de mensaje (que
corresponde aproximadamente con el timestamp de Unix, multiplicado por 232);
la longitud de los datos en el mensaje (14 bytes); el código de operación

13
14

https://www.telegram.org/apps
https://github.com/vysheng/tg
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(0x78974660) 15; y finalmente, el nonce generado por el cliente víctima. El
atacante, como se muestra en la primera línea, simplemente reenvía este
mensaje al servidor de Telegram.
Figura 4. Mensaje req_pq

Fuente: Elaboración propia

2. resPQ: El servidor de Telegram responde como se muestra en la parte superior
de la Figura 5. En concreto, genera el server_nonce, un nuevo número
compuesto, llamado pq, y envía la huella digital de su clave pública (el resto de
campos son similares a los anteriores).
Se incluye además el mismo nonce que el recibido desde el cliente en el
mensaje anterior. Recuérdese que este mensaje es recibido por el atacante,
quien simplemente sustituye la huella digital por la suya propia, y reenvía el
mensaje modificado al cliente vícitma.

15

Los campos definidos hasta este punto son comunes en todos los mensajes, y se obviarán a partir de
ahora.
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Figura 5. Mensaje resPQ

Fuente: Elaboración propia

3. req_dh_params: La respuesta del cliente víctima al mensaje resPQ anterior se
muestra en la parte superior de la Figura 6. Se observa cómo la víctima no “se
entera” del cambio de clave pública (ya que acepta el mensaje y continúa con
el protocolo). Además, ha calculado la factorización de pq, obteniendo los
números p y q que se incluyen en el mensaje.
Por último, genera el new_nonce, utilizado para generar una clave AES
temporal y que se incluye únicamente en la parte cifrada (la figura sólo muestra
este valor descifrado, bajo la sección señalada como “DEC(p_q_inner_data)”
que incluye también los valores anteriores). Esta última parte se cifra con la
clave pública del atacante.
La víctima envía el mensaje al atacante, que podrá descifrarlo, ya que la clave
privada asociada a la clave pública utilizada está bajo su control.
Como se observa en la parte inferior de la figura, simplemente modifica el valor
de la huella digital, vuelve a cifrarlo todo con la clave pública del servidor
legítimo, y se lo envía. Aquí es además destacable que el atacante no se ve
afectado para nada por la protección anti-DoS (la necesidad de factorizar n en
p y q).
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Figura 6. Mensaje req_dh_params

Fuente: Elaboración propia

4. server_dh_params_ok: El servidor descifra los datos recibidos, verifica la
factorización de n=pq, y utiliza el valor new_nonce para generar la misma clave
AES temporal que el cliente. Por último, el servidor inicia el intercambio DiffieHellman generando un valor aleatorio a y calculando ga (mod prime), escrito
g_a en la Figura 7.
Todos estos datos son cifrados con la clave AES temporal, y entonceseste
mensaje es enviado al atacante que, al conocer new_nonce, también ha podido
generar la misma clave AES temporal y podrá descifrarlo.
A continuación, genera su propio a’ y ga’ (mod prime), vuelve a cifrarlo con la
clave AES y envía el resultado a la víctima. Se puede observar que g_a cambia
en la figura.
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Figura 7. Mensaje server_dh_params_ok

Fuente: Elaboración propia

5. set_client_DH_params: La víctima comprueba que los parámetros
criptográficos cumplen determinados requisitos y, a continuación, hace su
contribución al intercambio Diffie-Hellman, generando su propio valor b
aleatorio y calculando gb (mod prime). Cifra estos valores con la clave AES y lo
envía al atacante.
El atacante los descifra y recupera gb (mod prime). En este punto, calcula
auth_key = gba’ (mod prime), que será la clave compartida con la víctima.
Después, genera b’ y calcula gb’ (mod prime), cifra el resultado con la clave
AES y lo envía al servidor de Telegram.
En este momento, además, el atacante ya sabe que, si el servidor acepta el
intercambio, la clave compartida con el servidor de Telegram será auth_key’ =
gab’ (mod prime).
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Los mensajes enviados durante este proceso se muestran en la Figura 8. De
nuevo, se observa que el valor g_b cambia.
Figura 8. Mensaje set_client_DH_params

Fuente: Elaboración propia

6. auth_ok: El servidor de Telegram recibe el mensaje anterior, lo descifra con la
clave AES temporal y realiza las comprobaciones necesarias. La clave final
creada por Telegram se corresponde con la clave auth_key’ anterior, y el
servidor acepta la negociación sin detectar el ataque.
El servidor de Telegram envía la respuesta al atacante, incluyendo un código
new_nonce_hash1, calculado aplicando una función hash sobre el valor
new_nonce y la clave final negociada.
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Al depender este último valor de la clave generada, el atacante lo cambia al
recibir el mensaje del servidor y lo recomputa de nuevo, utilizando la clave
auth_key compartida con la víctima. De nuevo, este cambio se puede observar
en la Figura 9.
Figura 9. Mensaje auth_ok

Fuente: Elaboración propia

A partir de este punto, el cliente víctima y el servidor de Telegram han completado el
protocolo de autorización, sin haber detectado que hay un atacante de por medio. Los
siguientes mensajes son cifrados con las claves negociadas (auth_key en los
mensajes que van desde la víctima hacia el atacante y auth_key’ en los que van del
servidor de Telegram hacia el atacante). Dado que el atacante conoce ambas,
únicamente tiene que descifrar y volver a cifrar con la clave adecuada.
No obstante, caben varias puntualizaciones. Inmediatamente después de finalizar el
proceso con el primer servidor (Data Center) de Telegram, éste indicará al cliente las
direcciones IP y puertos de otros Data Centers (ver Figura 10).
Para que el ataque tenga éxito, el atacante tendrá que modificar al vuelo dichas IPs y
puertos, y cambiarlas por IPs (y puertos) bajo su control. El cliente víctima entonces
repetirá el proceso con cada uno de los Data Centers (y el atacante realizará el mismo
ataque de nuevo).
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Figura 10. Mensaje con las IPs y puertos de otros Data Centers

Fuente: Elaboración propia

Tras completar estas negociaciones, el cliente enviará el teléfono móvil de la cuenta a
la que se quiere asociar la nueva clave y el atacante simplemente reenviará el
mensaje (descifrándolo y volviéndolo a cifrar con las claves auth_key y auth_key’).
Es entonces cuando Telegram enviará un código de comprobación via SMS al móvil
especificado, pero en cualquier caso, dado que el cliente envía el código a través del
atacante, éste último ni siquiera necesita capturar el SMS: en su lugar, recibe el
código, y repite el proceso de descifrado y cifrado con las claves negociadas con cada
extremo.
En este punto, la víctima ha configurado “correctamente” un cliente Telegram
completamente funcional y el servidor ha aceptado todo lo que ha recibido, sin siquiera
sospechar que ha tenido lugar un ataque.

3.1 CÓDIGO FUENTE
El código fuente de la PoC (prueba de concepto) descrita está disponible en
https://github.com/INTECOCERT/telegram_auth_bypass. Dentro de dicho código se
encuentra un fichero README, con instrucciones para ejecutarla.
La prueba de concepto realizará la negociación con los servidores de Telegram, pero
para evitar el uso de esta PoC con fines ilegítimos, la aplicación generada solicitará al
usuario introducir el número de teléfono y se cerrará automáticamente.
Si antes de ejecutar la prueba, el usuario ha instalado un cliente de Telegram en algún
otro dispositivo, se podrá comprobar que el proceso de autenticación finaliza
correctamente, ya que en el otro dispositivo se recibirá un mensaje informando de que
se ha registrado una nueva conexión.
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4

CONSECUENCIAS

La primera consecuencia directa es que el atacante tendrá acceso a todo lo que la
víctima envíe (reciba) a (de) Telegram.
Es importante destacar en este caso que esto no afecta sólo a la privacidad de la
víctima, sino que también afecta a cualquier persona que pueda comunicarse con ella
a través de Telegram ya que el atacante también leerá los mensajes que envíe a la
víctima. Ademas, dado que las authorization keys tienen una vida útil larga (a menos
que el usuario las revoque) la persistencia de este ataque es también elevada.
Otra consecuencia es que el atacante tendrá un control completo sobre lo que envía o
recibe la víctima. En concreto, podrá acceder al histórico de mensajes, modificar el
contenido de los mensajes que se transmiten, bloquearlos e incluso crear
nuevos mensajes suplantando la identidad de la víctima.
También es destacable que el atacante podrá obtener la lista completa de
contactos de la víctima (incluyendo los números de teléfono). Por ejemplo, en el caso
del cliente CLI, esto se podría hacer utilizando el comando contact_list, como se
muestra en la Figura 11 (con los datos, a modo de ejemplo, evidentemente
modificados).
Figura 11. Ejemplo de consulta de contactos

Fuente: Elaboración propia

También se ven afectados los chats cifrados, ya que al crear un chat cifrado, el
interlocutor de quien crea el chat recibe una solicitud de chat cifrado en todos los
dispositivos en los que tiene instalado Telegram. No obstante, al aceptar el chat en
uno de ellos, el chat se rechaza automáticamente en el resto, pudiendo continuar con
la conversación cifrada únicamente en el dispositivo desde el que se ha aceptado la
solicitud.
Es también posible aceptar automáticamente estas conversaciones (de hecho, así lo
hace CLI), de esta manera, el atacante podría abrir o aceptar inmediatamente
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todas las solicitudes de chat cifrado que llegasen (reenviando todo a la víctima para
que no sospechase nada), ganando el control del chat cifrado sobre el resto de
clientes. Como esto es un comportamiento por defecto en algunos clientes, no tiene
por qué despertar sospechas.
La intercepción de chats cifrados podría ser detectada por la víctima si se hace uso de
la visualización de claves. No obstante, con un cliente modificado, posiblemente
también se podría sortear esta verificación para que el ataque pasase inadvertido.
Por último, el atacante podría denegar el acceso a Telegram a la víctima si ejecuta la
opción de “Cerrar todas las otras sesiones”.
Por supuesto, todas estas acciones se harían sin que el servidor y el cliente
sospechasen de un ataque (salvo, por supuesto, modificaciones evidentes o bloqueos
demasiado agresivos), ya que todo se inició tras instalar la víctima un cliente de
Telegram aparentemente legítimo y que se comporta a todos los efectos como tal.

4.1 VIABILIDAD DEL ATAQUE
En principio, el ataque expuesto puede parecer muy compejo, ya que requiere la
instalación de un cliente malicioso, pero varios factores aumentan la probabilidad de
éxito del mismo:
•

Telegram proporciona una API abierta y cualquiera puede usar sus servicios.
Además, promueve el desarrollo por parte de terceros. 16

For the moment we are focusing on open sourcing the things that allow developers to
quickly build something using our API16.
•
•
•

El código fuente de muchos clientes (oficiales y no oficiales) es libre.
Las modificaciones necesarias para crear un cliente malicioso son mínimas, y
pasarían fácilmente inadvertidas.
El comportamiento del cliente malicioso es exactamente igual que el de un
cliente legítimo.

Como “evidencia informal” de la facilidad de que los cambios necesarios pasen
inadvertidos: ¿es realmente la clave pública mostrada en la Figura 3 la clave legítima
de Telegram?
De hecho, no lo es, sino que la clave legítima es la que se muestra en la Figura 12, y
evidentemente, esto se puede comprobar accediendo a la web de Telegram 17,
comparando la clave incluida en la aplicación descargada con la que allí se muestra.
No obstante, Telegram está pensado (y así se publicita) como una aplicación que
proporciona tanto una alta seguridad como un elevado nivel de usabilidad, con el fin de
que cualquier usuario, independientemente de su nivel de conocimiento técnico, pueda
disfrutar de dicha seguridad. Bajo estas premisas, requerir a un usuario medio que
acceda a la clave pública almacenada en su aplicación y la compare con la mostrada
en la web, es un requisito que entra en conflicto directo con la cualidad de usabilidad.

16
17

Texto en https://telegram.org/apps (a 14/03/2014).
https://core.telegram.org/api/obtaining_api_id

TELEGRAM – Sorteando el protocolo de autenticación

19

Por lo tanto, para que esta comprobación sea usable, debería realizarse de manera
automática, pero en cualquier caso, la aplicación cliente tendría un rol muy importante
en esa verificación, así que ¿cómo confiar en la verificación que pueda hacer la
aplicación, si esta última puede ser maliciosa?
Figura 12. Clave tg.pub legítima

Fuente: Elaboración propia

4.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES
Aunque el ataque aquí descrito se basa en la instalación de un cliente malicioso,
también pueden existir vectores de ataque alternativos.
Por ejemplo, si la aplicación cliente, oficial o no, no está securizada correctamente,
algún agente externo (malware) podría modificar la clave pública y las IPs de Telegram
desde fuera de la propia aplicación. En este caso, aunque el pre-requisito es distinto,
las consecuencias serían las mismas, o similares 18.

4.3 CLIENTES DE TELEGRAM
Aparte de los clientes oficiales de Telegram, disponibles para iOS y Android, los
siguientes clientes no oficiales aparecen referenciados desde la propia web de
Telegram 19, algunos de ellos bajo licencias GPL (con lo cual sería sencillo crear un
cliente malicioso a partir de ellos):
•
•
•
•
•
•
•
•

Telegram, S-edition (Android)
Webogram (Windows / Mac / Linux)
Webogram Chrome App (Windows / Mac / Linux)
Telegram for Windows (Windows)
Messenger for Telegram (Mac OSX)
Telegram CLI (Linux)
Migram (Windows Phone)
Ngram (Windows Phone)

18

Un atacante tendría que tener en cuenta cómo evitar sospechas de la víctima, por ejemplo, si ésta
recibe un SMS sin haberlo solicitado.
19
https://telegram.org/apps
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•
•
•
•
•

Kilogram (Windows Phone)
Fluorogram (Windows Phone)
ChatZ (Windows Phone)
MTPClient (Windows Phone)
Arkagram (Windows Phone)

Además de las aplicaciones anteriores, existen clientes de Telegram que no están
reflejadas en la web oficial. Esto obviamente no significa que sean aplicaciones
maliciosas, sino que evidencia que puede haber aplicaciones “alternativas” que no
hayan sido evaluadas desde un punto de vista de su seguridad. Algunas de estas
aplicaciones son:
•

•
•

20
21
22

Stel’s Messenger 20 (Android).
o Nota: El remitente de los SMS enviados por Telegram al instalar un
nuevo cliente aparece muchas veces como “Stel”. Es posible que
esta aplicación tenga alguna relación con la aplicación original.
Webogram Chrome App: hay una versión en portugués 21 que no aparece
enlazado al mismo desarrollador.
Versión en desarrollo para Ubuntu Touch 22, basada en CLI.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.undefware.vkchat
https://chrome.google.com/webstore/detail/telegram/jgfpgkknopphgdcaoclnaoecckinkhda
https://code.launchpad.net/~rmescandon/ubuntu-telegram-app/trunk
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5

CONCLUSIÓN

En resumen, el ataque descrito sobre la autenticación de Telegram, pese a requerir la
instalación de un software malicioso, se puede considerar como factible ya que
precisamente Telegram promueve el desarrollo de clientes por parte de terceros,
muchos de ellos sin garantías haber seguido métodos de desarrollo seguro de
software.
Evidentemente, un cliente malicioso se podría utilizar como punto de entrada para
ataques probablemente más graves. No obstante, cerniéndonos al servicio
proporcionado por Telegram, este ataque da acceso y permisos prácticamente totales
al atacante sobre la cuenta de la víctima.
Además, ni el usuario final ni los servidores de Telegram serán conscientes de la
presencia del atacante, incluso, los requisitos computacionales de este son muy bajos,
ya que no tiene que generar nonces, factorizar n, etc. Simplemente tiene que descifrar
y volver a cifrar los mensajes que recibe.
En cualquier caso, la mayor dificultad reside en que el atacante tendrá que conseguir
que sus víctimas instalen un software manipulado (aunque esencialmente idéntico al
original) o posiblemente conseguir manipular un cliente ya instalado.
Por lo tanto, pese a ser Telegram un sistema de mensajería instantánea que hace uso
de métodos criptográficos seguros (aunque también se ha criticado el uso del modo
IGE23 de AES), al abrir el servicio a terceros, difícilmente puede mantener un nivel de
seguridad elevado, sin reducir la usabilidad a un mínimo. Para reducir el riesgo de ser
víctima del ataque descrito, la solución más sencilla es recomendar a los usuarios que
únicamente instalen clientes oficiales.
Aun asi esto puede no ser suficiente de por sí, ya que las aplicaciones oficiales
deberían ser securizadas utilizando técnicas avanzadas, para evitar que este ataque
pueda ser reproducido mediante el aprovechamiento de otros vectores diferentes (por
ejemplo, la modificación de la clave pública por algún agente externo a la aplicación).
En cualquier caso, como ya se ha dicho, estas mejoras de seguridad en los clientes
reducen directamente uno de los atractivos de Telegram, que es la facilidad de
desarrollar nuevos clientes para plataformas en las que, de otro modo, probablemente
no se desarrollarían aplicaciones (por ejemplo, el caso de CLI para Linux).
Este estudio documenta una debilidad en el protocolo de autenticación de Telegram
que permite, a través de un cliente malicioso o un atacante que haga uso de otro tipo
de ataques, conocer las claves negociadas entre el usuario y el servidor de Telegram.
Dicha debilidad no supone una vulnerabilidad en el cliente o servidores oficiales de
Telegram.

23

http://unhandledexpression.com/2013/12/17/telegram-stand-back-we-know-maths/
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La prueba de concepto presentada supone únicamente un ejemplo a través del que
evidenciar el potencial riesgo que supone para los usuarios el proceso de
autenticación diseñado, riesgo que se podría minimizar por medio de otros
mecanismos adicionales de gestión de identidades y accesos de aplicaciones, que
permitan, ante un riesgo similar, que el usuario mantenga el control sobre las
aplicaciones no oficiales que acceden a sus datos a través de un servicio.
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APÉNDICE A. CRONOGRAMA
Las fechas referentes al proceso de la investigación y la notificación a Telegram son
las siguientes:
1. El día 7 de marzo de 2014 se contactó con Telegram por primera vez,
informándoles de los resultados del estudio.
2. El 10 de marzo de 2014, Telegram respondió a este primer email, informando
que las debilidades en el mecanismo de autenticación presentadas a través de
un cliente modificado se escapan de su modelo de seguridad. La solución
propuesta por Telegram para conseguir la máxima seguridad, pasa por utilizar
únicamente el cliente oficial o clientes con código abierto verificados
exhaustivamente.
3. El día 11 de marzo de 2014 se remitió a Telegram la PoC mencionada
anteriormente.
4. El día 28 de abril de 2014, el 52º día después del primer contacto y tras varios
emails enviados a Telegram, sin respuesta, los resultados del estudio se hacen
públicos en el portal web de INTECO.
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