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Abstract 
 

IP Multimedia Subsystem (IMS) es un estándar qué está evolucionando con el tiempo, su 

objetivo es cada vez soportar más redes de próxima generación  (NGN), esto con el fin de 

permitirle a los usuarios contar con una amplia gama de servicios, abriendo así las puertas al 

desarrollo de nuevas aplicaciones multimedia residenciales y empresariales. Por lo tanto, es 

importante que IMS cuente con técnicas y objetivos de seguridad claros, que resulten de la 

ejecución de metodologías que identifiquen  necesidades de seguridad de la información y de 

ésta manera garantizar a sus usuarios que los servicios y la red son seguros. Esta tesis logra 

identificar algunas de estas necesidades, específicamente las que se relacionan con el proceso 

de autenticación. Propone un modelo que analiza las seguridad desde una perspectiva 

trasversal, y en base a éste establece un nuevo esquema de autenticación, éste mecanismo se 

apoya de técnicas de clave pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Tabla de Contenido 

Agradecimientos iii 

Abstract iv 

Lista de Figuras vii 

Lista de Tablas viii 

Glosario 1 

Capítulo 1 : Introducción 3 

1.1 Visión General del Problema 4 

2.1 Objetivos 5 

3.1 Contribuciones 5 

Capítulo 2 : Marco Teórico 6 

1.1 Conceptos básicos de criptografía 6 

Criptografía Asimétrica: 6 

a. Pretty Good Privacy – PGP 7 

b. Secure Sockets Layer – SSL 7 

c. IP Security - IPsec 7 

2.1 IP Multimedia Subsystem – IMS 8 

a. Conceptos de IMS 9 

b. Arquitectura IMS 10 

c. Seguridad en IMS 12 

Capítulo 3 : Estado del Arte 24 

1.1 Lin et al.  One-Pass Authentication 24 

2.1 Chung-Ming et al. The Proposed One-Pass AKA 26 

3.1 Zhang et al. Adaptive Protocol AKA 29 

Capítulo 4 : Propuesta 32 

1.1 Metodología 32 

2.1 Debilidades de los Requerimientos de Seguridad. 32 

3.1 Análisis e Identificación de Nuevos Objetivos de Seguridad 33 

4.1 Mecanismo de Seguridad 37 



vi 

 

Capítulo 5 : Análisis de Riesgos 44 

Resultados Fase 1: 44 

Perfiles de amenaza de los activos críticos: 44 

Área de preocupación del activo de ―información datos de gestión de seguridad‖ críticos: 46 

Resultados Fase 2 49 

Gestión de riesgos - ―Algoritmos criptográficos‖ 49 

Gestión de riesgos - ―Claves Ck e Ik‖ 50 

Capítulo 6 : Conclusiones y Trabajo Futuro 52 

1.1 Conclusiones 52 

2.1 Trabajo Futuro 53 

Capítulo 7: Bibliografía 54 

ANEXOS 57 

Apéndice A - Secure Sockets Layer – SSL 57 

Apéndice B - UMTS  Sistema Universal de telecomunicaciones móviles. 59 

Arquitectura 59 

Radio Access Domain 60 

Apéndice C - Arquitectura Generica de Autenticación – GAA 63 

Generic Bootstrapping Architecture – GBA 63 

Certificates 63 

Requisitos y principios para publicar certificados del suscriptor 64 

Apéndice D - Análisis de los protocolos SIP y DIAMETER 66 

 

 

 
 



vii 

 

Lista de Figuras 
Figura 1: Capas de SSL ................................................................................................................................. 7 

Figura 2: Vista General IMS ......................................................................................................................... 9 

Figura 3: Capas IMS y Redes de Acceso .................................................................................................... 11 

Figura 4: Arquitectura de Seguridad en IMS .............................................................................................. 13 

Figura 5: Network Domain Security (NDS) ............................................................................................... 13 

Figura 6: Requisitos de Seguridad .............................................................................................................. 14 

Figura 7: Obj. de Seguridad Vs. Mecanismos ............................................................................................ 16 

Figura 8: Descarga Perfil Suscriptor ........................................................................................................... 17 

Figura 9: IMS AKA .................................................................................................................................... 22 

Figura 10: Lin et al.’s One-Pass Authentication ......................................................................................... 25 

Figura 11: Chung-Ming et al.´s The Proposed One-Pass AKA .................................................................. 27 

Figura 12: Zhang et al.´s Adaptive Protocol AKA ..................................................................................... 31 

Figura 13: Activos del Proceso de Autenticación ....................................................................................... 35 

Figura 14: XML Esquema para la protección de la información .............................................................. 40 

Figura 15: Flujo de mensajes de la autenticación basada en clave pública ................................................. 42 

Figura 16: Primera secuencia de mensajes ................................................................................................. 43 

Figura 17: Segunda secuencia de mensajes ................................................................................................ 43 

Figura 18: Metodología OCTAVE ............................................................................................................. 44 

Figura 19: Ejemplo escenario de amenazas ................................................................................................ 45 

Figura 20: Ejemplo árbol de amenaza ......................................................................................................... 46 

Figura 21: Algoritmos Criptográficos ......................................................................................................... 46 

Figura 22: Claves Ck e Ik ........................................................................................................................... 47 

Figura 23: Dominios Físicos UMTS ........................................................................................................... 59 

Figura 24: Dominio de usuario ................................................................................................................... 60 

Figura 25: Entidades UTRAN..................................................................................................................... 61 

Figura 26: Core Network UMTS ................................................................................................................ 61 

Figura 27: PS Domain ................................................................................................................................. 62 

Figura 28: GAA .......................................................................................................................................... 63 

Figura 29: Modelo para publicación de certificados ................................................................................... 64 

Figura 30: Solicitud de Certificado ............................................................................................................. 65 

  
 

 

file:\\.host\Shared%20Folders\viviana\Documents\Maestria\Tesis%202\Documento_Tesis.docx%23_Toc252778482
file:\\.host\Shared%20Folders\viviana\Documents\Maestria\Tesis%202\Documento_Tesis.docx%23_Toc252778489
file:\\.host\Shared%20Folders\viviana\Documents\Maestria\Tesis%202\Documento_Tesis.docx%23_Toc252778504
file:\\.host\Shared%20Folders\viviana\Documents\Maestria\Tesis%202\Documento_Tesis.docx%23_Toc252778505


viii 

 

Lista de Tablas 
Tabla 1: Comparación de Mecanismos de Seguridad ................................................................................. 17 

Tabla 2: Reglas de Clasificación ................................................................................................................. 36 

Tabla 3: Clasificación de la Información del Proceso de Autenticación .................................................... 38 

Tabla 4: Control de Acceso de los Datos sobre SIP.................................................................................... 38 

Tabla 5: Control de Acceso de los Datos sobre DIAMETER ..................................................................... 38 

Tabla 6: Estándares ..................................................................................................................................... 40 

Tabla 8: Comparación Análisis de Vulnerabilidades .................................................................................. 51 

 

 



 

 

Glosario 
 

AuC Authentication Center 

AS Application Server 

AKA Authentication and Key Agreement. 

CN Core Network 

CK Cipher Key 

CSCF Call Session Control Function 

EPC Evolved Packet Core 

GSM Global System for Mobile 

HN Home Network 

HSS Home Subscriber System 

I-CSCF Interrogating CSCF 

IK Integrity Key 

IM IP Multimedia 

IMPI IP Multimedia Private Identity 

IMPU IP Multimedia Public Identity 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IMSI International Mobile Subscriber Identity 

IP-CAN Internet Protocol Connectivity Access Network 

ISIM IP Multimedia Services Identity Module 

KD Keyed Digest 

KS Key Secret 

MAA Multimedia Authentication Answer 

MAC Message Authentication Code 

MAR Multimedia Authentication Request 

MD Message Digest 

MGCF Media Gateway Control Function 

MGW Media Gateway 

MSC Mobile Switching Center 

NGMN Next Generation Mobile Network 

NGN Next Generation Network 

PCC Policy Charging and Control 

P-CSCF Proxy CSCF 

PDP Packet Data Protocol 

PKI Public key Infraestructure 

PLMN Public Land Mobile Network 

PRF Pseudo Random Function 

PS Packet Switch Domain 

RES Authentication Response 

SAA Server Assignment Answer 



2 

 

SAR Server Assignment Request 

S-CSCF Serving CSCF 

SGSN Serving GPRS Support Node 

SIM Subscriber Identity Module 

UAA User Authorization Answer 

UAR User Authorization Request 

UE User Equipment 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USIM UMTS Subscriber Identity Module 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network 

XRES Expected Authentication Response 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Capítulo 1 : Introducción 
 

La seguridad es un requerimiento fundamental en todos los sistemas de telecomunicaciones, cada 

día surgen nuevas metodologías, técnicas y estándares que le garantizan a dichos sistemas un 

completo aseguramiento de su red. Al ser IP Multimedia Subsystem (IMS) la plataforma de 

control común de servicios para redes de próxima generación (NGN), ésta no está ajena de 

cumplir este requerimiento. En IMS existen diferentes requerimientos de seguridad,  que se 

explican a lo largo del documento. Uno de los requerimientos más importantes y obligatorios es 

garantizar que los usuarios como la red son auténticos. Para esto IMS define el protocolo de 

autenticación y acuerdo de claves IMS AKA (1),  el cual se basa en 3GPP AKA (2).  

IMS AKA se apoya de los protocolos SIP (Session Initiation Protocol) y Diameter, el primero 

trabaja con las entidades del Core, conocidas como Call Server Control Function (CSCF) (3), el 

segundo cumple con las funciones de autenticación, autorización y registro de operaciones 

(AAA) En la autenticación de IMS, la identidad del usuario es dada por una identidad privada 

(IMPI), que se encuentra almacenada en la identidad del modulo de suscripción de IMS (ISIM), 

dentro del equipo del usuario (UE). IMPI tiene un conjunto de identidades publicas (IMPUs), 

que se asocian a los servicios que el usuario tiene acceso. Éste protocolo es visto como un 

mecanismo de seguridad que garantiza el requerimiento de proveer autenticación mutua en IMS. 

Sus técnicas y funciones criptográficas, tiene originen desde las redes de acceso GSM (Global 

System for Mobile Communications), y de igual manera éste ha sido referencia para otras redes 

de acceso móvil como las inalámbricas.  

Los mecanismo de seguridad que propone la especificación de IMS, pueden ser visto como 

soluciones a problemas puntuales qué han sido el resultado de previos análisis de riesgos o por el 

contrario necesidades que a la red le han ido surgiendo. En base a esto, se identificó que al 

colocar dichos controles con el fin de lograr cumplir con uno o más objetivos seguridad, la 

integración de estos deja huecos de seguridad. Cada mecanismo por aparte cumple su 

funcionalidad, pero al quererlos utilizar de manera conjunta, en algunos casos no se prevé de los 

riesgos que esto trae.  

Al protocolo AKA se le han realizado diferentes análisis de vulnerabilidades y en base a estos 

han surgido nuevas propuestas que las mitiguen.  A lo largo del documento se presentaran 

algunas propuestas de AKA y los vacios de seguridad que éstas tienen.  

El trabajo que enmarca éste documento es la creación de un nuevo mecanismo de autenticación, 

que garantice eliminar las vulnerabilidades que el actual protocolo presenta y que cumpla las 

necesidades que surgen del uso de éste dentro de la infraestructura IMS. Para lograr esto se 

analiza la seguridad desde una perspectiva transversal. La propuesta propone una metodología, la 
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cual toma algunos elementos de la metodología OCTAVE (4). Adicionalmente, define un 

modelo para clasificar la información sensible que se maneja durante el proceso y así lograr 

identificar los requerimientos de seguridad que el mecanismo debería soportar.  

El documento está organizado de la siguiente manera; En la sección 2 se explica los conceptos 

fundamentales de la arquitectura IMS, sus requerimientos de seguridad y el mecanismo de 

autenticación y acuerdo de claves AKA. En la siguiente sección 3 se presentan trabajos 

relacionados respecto al protocolo AKA. La sección 4 explica la metodología que se ejecutó, el 

modelo de clasificación propuesto y presenta el nuevo esquema de autenticación. En  la sección 

5 se muestra el análisis de riesgo de IMS AKA y la comparación con el nuevo mecanismo de 

seguridad. En la última sección 6 se presentan las conclusiones y trabajo futuro. 

1.1 Visión General del Problema 
 

Hace unos 20 años cuando se inventaron los celulares, las personas no pensarían que un simple 

teléfono fuera servir para algo distinto a hacer llamadas telefónicas. Sin embargo hoy en día 

utilizamos dispositivos móviles en muchas de nuestras tareas diarias, revisar correo, hacer 

transacciones bancarias, consultar las noticias, visitar redes sociales, conversar con otras 

personas, y un sinfín de cosas que no tenían cabida en la idea original del celular. Esto se debe a 

que el mundo de las telecomunicaciones ha presentado un crecimiento importante de 

infraestructuras en entorno a IP, dando así una tendencia a que los operadores de redes móviles o 

fijas puedan  ofrecer una gran variedad de servicios multimedia. Estas redes son conocidas como 

redes convergentes las cuales integran servicios de voz, datos y video sobre IP.  IMS nace como 

una plataforma de control para estas redes, permitiendo así tener una convergencia de servicios, 

la cual está orientada al manejo de la sesión del usuario. Por lo tanto  después de que un usuario 

es autenticado en esta, este  puede utilizar varios servicios al mismo tiempo en la misma sesión, 

y a su vez con diferentes personas. Por ejemplo, dos personas pueden iniciar una sesión de voz y 

luego adicionar un juego o un componente de video en la misma. 

Actualmente el protocolo de autenticación en el que se apoya la infraestructura de IMS, el cual 

permite autenticar a un usuario con el fin de identificar si tiene permisos para acceder a  los 

servicios de la red,  tiene bastantes vulnerabilidades, a continuación se enumeran un par de estas. 

 Las claves que se utilizan para crear el canal seguro que se define en los objetivos de 

seguridad de IMS, viajan en texto claro dentro de la red interna. 

 Al inicio de la sesión no se tiene un canal seguro, por lo tanto toda la información que 

viaje por este, puede ser accedida por terceros. 

 Dado que IMS AKA se basa en el protocolo de autenticación de las las redes móviles. El 

proceso duplica casi todos los pasos generando dobles esfuerzos. 
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 La sincronización de las secuencias de números es otra desventaja, dado que el número 

de secuencia del UE debe ser menor o igual que el número de secuencia del HN. Si falla 

la autenticación por desincronización de las secuencias el UE genera una falla de 

sincronización al HN, y este debe crear nuevos AVs, por lo tanto los AVs anteriores 

expiran. Esta sincronización aumenta la complejidad del sistema.  

 

2.1 Objetivos 
 

 Explorar IMS como arquitectura de integración de diferentes tecnologías de 

comunicación. 

 Realizar un análisis de vulnerabilidades al protocolo de autenticación IMS AKA. 

 Explorar nuevas propuestas para el protocolo de autenticación. 

 Identificar los requerimientos de seguridad para los usuarios de la arquitectura IMS, 

utilizando como guía investigaciones previas sobre 2G y 3G. 

 Analizar los mecanismos de seguridad previamente provistos por IMS, contrastando con 

los requerimientos de seguridad previamente identificados. 

 Proponer un mecanismo de seguridad para la arquitectura IMS que cubra los 

requerimientos de seguridad más críticos. 

 

3.1 Contribuciones 
 

Las contribuciones de la presente tesis son las siguientes: 

 Un análisis de los objetivos y mecanismo de seguridad de IMS. 

 Un análisis de riesgos para IMS AKA. 

 Un modelo transversal que define controles de acceso de la información. 

 Una Propuesta de un esquema de autenticación, que cubre los requerimientos de 

seguridad. 
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Capítulo 2 : Marco Teórico 
 

A continuación se introducen los diferentes conceptos y generalidades de temas relacionados con 

técnicas de autenticación. Incluyendo los conceptos fundamentales de la arquitectura IMS. 

1.1 Conceptos básicos de criptografía  
 

La autenticación de los usuarios debe ser un proceso seguro, durante éste es importante 

garantizar la protección de la transferencia de datos, particularmente claves y datos que gestionen 

la seguridad del usuario. 3GPP define una arquitectura genérica de autenticación, la cual está 

dividida en dos, siguiendo los siguientes métodos de autenticación. 

1. Clave compartida: El método de clave compartida necesita un mecanismo aleatorio para  

generar la clave secreta y ésta poder ser utilizada después en la autenticación del usuario. 

Adicionalmente se puede usar para: 

 Proteger la distribución de certificados entre el UE y la autoridad certificadora. 

 Para garantizar confidencialidad e integridad en la comunicación de dos entidades.  

2. Certificados:   El método de certificados necesita un autoridad certificadora que asegure 

la generación de certificados y el envió de estos al equipo del usuario. Adicionalmente 

estos son utilizados luego en la comunicación. El uso de autenticación con certificados se 

dan en los siguientes escenarios: 

 Cuando es necesario validar la identidad del usuario final. 

 Cuando el protocolo de seguridad de la aplicación trabaja mejor con certificados. 

 Cuando hay necesidad de no repudiación, contrario a cómo funciona la técnica de 

clave  compartida como en AKA. 

Criptografía Asimétrica: 
 

Es un método criptográfico que usa un par de claves para el envió de mensajes y garantiza 

confidencialidad, integridad y no repudio de estos. El par de claves son conocidas como clave 

pública,  y puede ser entregada a cualquier persona y clave privada la cual debe ser guardada de 

manera que nadie tenga accesos a ella 

 

En esta técnica el cifrado es el que garantiza la confidencialidad en la comunicación de dos 

entidades, la integridad y la autenticación del mensaje, la da las funciones de hash y las firmas 

digitales. La firma digital de un mensaje se hace a través de la llave privada del que envía el 

mensaje garantizando que la información fue mandada por la persona, además adiciona 

integridad al mensaje, pero firmar todo el mensaje crea overhead en el momento de cifrarlo como 

para descifrarlo, por lo que se recomienda es firmar su hash. 
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a. Pretty Good Privacy – PGP 
 

Es un esquema que usa criptografía de clave pública,  fue desarrollado por Phil Zimmermann, 

para asegurar la información que viaja sobre internet. La solución se apoya de claves simétricas y 

asimétricas, y consiste en los siguientes pasos: 

1. Crear el hash del mensaje original y genera un message digest 

2. Firma el hash con la llave privada del dueño del mensaje. 

3. Concatenar el mensaje al hash. 

4. Generar una clave simétrica random Ks. 

5. Cifrar lo concatenado con clave simétrica (DES/AES) 

6. Usar criptografía de llave pública (RSA) para cifrar la clave secreta  

7. Concatena el mensaje cifrado con la clave cifrada. 

b. Secure Sockets Layer – SSL 
 

Es un protocolo de capas para conexiones seguras. SSL aumenta a TCP en confidencialidad, e 

integridad de datos y autenticación tanto del servidor como del cliente.  

SSL reside en la capa de aplicación, como se muestra en la Figura 1. En el apéndice A se 

profundiza en este protocolo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. IP Security - IPsec 

Es una suite de protocolos que ofrecen seguridad a la capa de red. Es el núcleo de la mayoría de 

VPNs.  

Antes de enviar los datagramas seguros del host fuente al host destino, la fuente y la red host 

realizan un handshake y crean una conexión lógica en la capa de red. El canal lógico es llamado 

 

TCP 

SSL Subcapa 

Aplicación 

TCP Socket 

 

IP 

Capa de Aplicación SSL Socket 

Figura 1: Capas de SSL 
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Security Association (SA). IPsec transforma la capa de red sin conexión tradicional de internet 

en una capa con conexión lógica definida por un SA. SA es una conexión simple que es 

unidireccional, por lo tanto si se desea envió de datagramas seguros en las dos vías se deben 

crear dos SAs. 

Un SA se identifica por un security parameter index (SPI). Todos los datagramas de un miso SA 

están estampados por el mismo SPI.    

Tiene dos principales protocolos: 

1. Authenthication Header (AH) Protocol: Provee autenticación de la fuente e integridad de los 

datos, pero no garantiza confidencialidad. RFC 4302, 4305 

 Primero se crea un SA con el destino. 

 La fuente y el destino comparten una llave secreta de autenticación.  

2. Encapsulation Security Payload (ESP) Protocol: Provee autenticación, integridad y 

confidencialidad. RFC 4303, 4305 

 Primero se crea un SA con el destino. . 

 La fuente y el destino comparten una llave secreta de autenticación y de cifrado. 

2.1 IP Multimedia Subsystem – IMS 
 

IMS (IP Multimedia Subsystem) es una arquitectura estándar de redes de próxima generación 

(NGN). La definición de está inicia con la especificación ―3GPP Release 99‖ en el año 1999 por 

el grupo 3GPP, y en el momento ya se cuenta con un Release 10. IMS ofrece una convergencia 

total de servicios para operadores de telefonía que provean servicios multimedia fijos y móviles. 

Para soportar la heterogeneidad de las redes con que son accedidos estos tipos de servicios, IMS 

se distingue de las redes de telecomunicaciones actuales por la implementación de servicios en 

forma horizontal, y la separación de las capas de servicio y transporte que pasan a ser la base 

común para cualquier aplicación. En la figura que se presenta a continuación se muestra la 

arquitectura de las redes actuales y como se montan en. IMS. 
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Figura 2: Vista General IMS 

Esta nueva propuesta de arquitectura permite que los usuarios accedan  a los mismos servicios, 

tales como, chat, telefonía, mensajería instantánea, email, entre otros, independientemente del 

tipo de acceso del cliente a internet: ADSL, cable, UMTS, etc. La comunicación esta orientada al 

manejo de sesión de un usuario a otro(s) usuario(s) o de un usuario a un servicio, está 

comunicación soportada en tiempo real o diferida.  

IMS provee una red IP multi-servicio, multi-acceso, segura, confiable y con calidad de servicio, 

sus características principales son:   

• Multi-servicios: todo tipo de servicios ofrecidos por el operador y soportados por la red.  

• Multi-acceso: toda red de acceso ―banda ancha‖, fija y móvil, podrá ser enlazada al IMS.   

  

El desarrollo de IMS depende crucialmente de la innovación. IMS soporta múltiples tipos de 

tecnologías de acceso, incluyendo: GSM, GPRS, UMTS, HSDPA, DSL, HFC, Wi-Fi, Wi-Max, 

Bluetooth, etc., permite que las aplicaciones y servicios sean independientes de los cambios de 

tecnologías acceso.   

a. Conceptos de IMS 
 

El núcleo de IMS tiene todos los elementos para ofrecer servicios multimedia. La definición de 

las interfaces se basa en estándares de la IETF. Esto para garantizar interoperabilidad e 

independencia de acceso. Un ejemplo es que usan el protocolo SIP. Ellos no se interesan en 

estandarizar los servicios multimedia, sino ofrecer una infraestructura donde se permita la 

construcción de estos, por lo tanto debe permitir convergencia de acceso a voz, video, mensajes, 
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datos y tecnologías basadas en Internet y al mismo tiempo combinar el crecimiento de la Internet 

con el crecimiento de las telecomunicaciones. 

La solución completa para dar soporte a las aplicaciones multimedia IP se compone de: las 

terminales, conectividad IP, redes de acceso (IP-CAN), y los elementos funcionales específicos 

del núcleo del subsistema (IM CN)  descrito adelante. Un ejemplo de IP-CAN es el núcleo de red 

GPRS con GERAN y / o redes de acceso radio UTRAN. 

b. Arquitectura IMS 
 

Dado que IMS es la plataforma de control común de NGN (Next Generation Networks) (3), ésta 

integra diferentes servicios de comunicación, como acceso a voz, video, mensajes y tecnologías 

basadas en internet, para que los operadores de telecomunicaciones puedan ofrecerlos a sus 

suscriptores. En el alcance de IMS no se definen, ni especifican dichos servicios, su propósito es 

proveer los elementos necesarios para soportarlos.   

Las capas que componen la arquitectura IMS se muestran en la Figura 3, ésta está dividida en 3 

niveles y permite ser accedida desde diferentes tecnologías como UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), PSTN(Public Switched Telephone Network),WLAN(Wireless 

Local Area Network), entre otras (3). Con el fin de lograr independencia de acceso y mantener 

interoperabilidad con terminales de línea fija, las interfaces definidas se basan en estándares de la 

IETF (Internet Engineering Task Force). Entre éstas se tiene el protocolo SIP (Session Initiation 

Protocol), que maneja la señalización durante el establecimiento de sesiones de comunicación 

multimedia. A continuación se explica brevemente la funcionalidad de cada una de las capas de 

la arquitectura IMS y las principales entidades que la componen. 

 Media Transport Layer: 

La capa de transporte está compuesta de enrutadores que permiten trasladar la información 

generada por un dispositivo a la red IMS. Se simplifica en dos componentes CS (Circuit 

Switched) y IP Core Network, que permiten transportar voz y datos IP. Como su nombre lo 

indica IP multimedia subsystem tiene el prerrequisito de que el dispositivo que quiera 

acceder a está, debe contar con una conectividad IP. Existen diferentes dominios de red que 

soporta la plataforma IMS y se pueden agrupar en Bearer Networks, NGN y NGMN (Next 

Generation Mobile Network). Todos los dispositivos de NGN o NGMN, se comunican con 

entidades que pertenecen al EPC (Evolved Packet Core) (5). Si se envía voz IP sobre un 

dispositivo que pertenezca a Bearer Networks, este se comunica con las entidades que 

soporta CS. 
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Figura 3: Capas IMS y Redes de Acceso 

 Service Control Layer: Está compuesta de servidores SIP o Proxies que se encargan de 

enrutar el trafico SIP entre las entidades CSCF (Call State Control Function) (6), estos son 

subsistemas que conforman el núcleo IMS (IMS Core).El elemento MGCF (MediaGateway 

Control Function) sirve para interoperar con redes ―legacy‖ previamente instaladas. 

Existen tres tipos de CSCFs: 

 P-CSCF o Proxy-CSCF, es el primer punto de contacto entre una terminal IMS y la 

red. Puede estar ubicado en la red local o en una red visitante. Sirve para enrutar la 

conexión hacia los I-CSCF. Cuenta con la entidad PCC (Policy Charging and 

Control) para el control y carga de QoS integrados. 

 I-CSCF o Interrogating-CSCF, es un servidor SIP que se coloca en el "borde" del 

dominio administrativo. La dirección IP de este servidor se publica en el DNS 

("Domain Name System") del dominio al que pertenece. De esta manera, otros 

servidores remotos pueden encontrarlo y usarlo como punto de reenvío de paquetes 

SIP hacia ese dominio.  

 S-CSCF o Serving-CSCF, es el nodo principal en la señalización de IMS. Es un 

servidor SIP, pero también se encarga de controlar sesiones. Simplificando un poco, 
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es el nodo en la arquitectura IMS que se encarga de conectarse con el HSS, para 

descargar o actualizar perfiles de usuarios. En la conexión con el HSS, se usa el 

protocolo DIAMETER, específicamente usado para funcionalidades de AAA 

("Authentication, Authorization and Accounting"). 

 

 Multimedia Service Layer: contiene los servidores de aplicación (AS) donde se encuentran 

las aplicaciones multimedia IP. Otro elemento con el que cuenta esta capa es el HSS (Home 

Subscriber Server), repositorio central de la información del suscriptor. Este permite que un 

operador de telecomunicaciones almacene las credenciales de sus suscriptores y está 

involucrado en el proceso de autenticación o actualización de información de un usuario. 

c. Seguridad en IMS 

Siguiendo con el estándar que impone la arquitectura IMS, solamente existe una solución de 

autenticación y acceso para IMS, que se encuentra especificada en TS 33.203 del 3GPP (7). En 

la Figura 4 se muestran las diferentes necesidades de seguridad que se deben contemplar para 

proteger a IMS. Estos requerimientos se describen a continuación y son cinco: 

 

1. Dar un acoplamiento seguro y una asociación de seguridad entre el UE y el P-CSCF. 

Esto con el fin de garantizar que los datos transferidos entre las dos entidades viajen 

protegidos y no pueden ser accedidos por terceros. Esta asociación se establece cada vez que 

un suscriptor inicia una sesión. La especificación TS 33.210 del 3GPP (8)  define dichas 

asociaciones. 

2. Proveer autenticación mutua. El UE debe autenticarse con la red IMS, la cual a su vez debe 

autenticarse con el UE. El HSS delega el funcionamiento de la autentificación del suscriptor 

al S-CSCF.  Tanto el UE como el HSS, comparten una clave única asociada con un IMPI (IP 

Multimedia Privacy Identity). El suscriptor almacena el IMPI en la ISIM (IM Services 

Identity Module), un IMPI debe contar por lo menos con un IMPU (IP Multimedia Public 

Identity), más adelante se explicará el uso de estas entidades. El esquema para garantizar 

autenticación mutua en IMS está cubierto en la especificación TS 24.228 del 3GPP (6). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/DIAMETER
http://en.wikipedia.org/wiki/AAA_protocol
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Figura 4: Arquitectura de Seguridad en IMS 

Los requerimientos 3, 4 y 5 garantizan seguridad en el dominio de red. Estos requerimientos se 

hacen presentes dependiendo de las conexiones que tienen los NE (Element Network) definidos 

en la arquitectura IMS. Las especificaciones TS 33.210 (8) y TS 33.310 (9) cubren el tema de 

dominios seguros. Los requerimientos son los siguientes: 

3. Proporcionar seguridad al HSS. Proporcionar seguridad dentro del dominio de red la 

interna. Las entidades que deben cumplir con este requerimiento son las que se conectan con 

el HSS, en este caso el I-CSCF y el S-CSCF. 

4. Proporcionar seguridad al P-CSCF en redes externas. Brindar seguridad entre las 

diversas redes de los nodos que soportan SIP. Si el P-CSCF se encuentra en una red visitante 

el requerimiento aplica. La interfaz Za garantiza esto.    

5. Proporcionar seguridad a los CSCFs. Proveer seguridad dentro de la red interna entre los 

nodos que soportan SIP. Aplica para los CSCFs que estén en el Home Network, si el P-CSCF 

reside en una red visitante se le aplica el ítem 4. 

En la Figura 5 se muestran los NE, sus diferentes conexiones y las interfaces que participan entre 

cada una de ellas.  

 

Figura 5: Network Domain Security (NDS) 
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IMS tiene dos interfaces que proveen seguridad entre las conexiones NE (Element Netork) y 

SEG (Security Gateway). La interfaz Za se usa entre SEG y la Zb entre NEs o NE y SEG. En la 

especificación el Za es obligatorio, mientras que las interfaces Zb  son de uso interno en la red 

del operador y su implementación es opcional. En la Figura 6 anterior se muestran las cinco 

diferentes necesidades de seguridad para proteger a IMS, enumeradas del 1 al 5, como las 

posibles relaciones que la arquitectura asegura. 

 

Figura 6: Requisitos de Seguridad 

A continuación se hace referencia a los diferentes mecanismos de seguridad que intentan 

satisfacer las anteriores necesidades que la arquitectura IMS propone. 

Mecanismos de seguridad: 
 

Para satisfacer las diferentes necesidades de seguridad que presenta IMS, 3GPP define y se 

apoya de una serie de mecanismos de seguridad que proveen autenticación, protección de los 

mensajes SIP y otro tipo de beneficios relacionados con seguridad. Adicionalmente, expone otros 

mecanismos que no aplican para las redes de acceso definidas por ellos. A continuación se 

menciona los principales mecanismos de seguridad:   

a. Autenticación y Acuerdo de Claves:  

El esquema de autenticación y acuerdo de claves en IMS es IMS AKA. EL protocolo AKA 

soporta el requerimiento de seguridad 2 de la sección 2.2, este protocolo asegura que el ISIM y el 

HN se autentiquen mutuamente. Para que el esquema pueda ser implementado, se deben cumplir 

las siguientes condiciones: 
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 El suscriptor debe tener un único IMPI y por lo menos un IMPU registrado, por ejemplo, un 

número de teléfono es una identificación pública. Estas identificaciones tiene la forma NAI 

(Network Access Identifier), definido en IETF RFC 2486. 

 El HSS y el ISIM (aplicación que se ejecuta en una "smart card", la cual contiene los 

parámetros necesarios para identificar y autenticar un usuario en una red IMS) deben 

compartir una clave de larga duración asociada a un único IMPI. 

La identidad usada para autenticar a un suscriptor es el IMPI. El HN escoge el esquema IMS 

AKA para autenticar el acceso de un suscriptor IM, a través de UMTS, con la red IMS. Los 

parámetros de seguridad que se generan en el esquema IMS AKA son trasportados por el 

protocolo SIP. AKA se apoya en secuencias de números y un vector de autenticación generado 

por la entidad de autenticación de la red interna (HSS). 

El ISIM y el HSS cuentan con los contadores SQN(ISIM) y SQN(HSS) respectivamente. El 

vector de autenticación (AV) incluye los siguientes parámetros: RAND, XRES, CK, IK y 

AUTN. El detalle y funcionalidad de las secuencias como de los parámetros antes mencionados 

se encuentra en la especificación TS 33.102 (1). 

Durante el proceso de autenticación, el protocolo AKA permite que se creen dos únicas 

asociaciones de seguridad (SA) entre el UE y el P-CSCF. Cada vez que se inicia una nueva 

sesión de usuario estas asociaciones deben actualizarse. 

b. Mecanismos de Confidencialidad e Integridad  

Estos dos mecanismos de seguridad son provistos por las asociaciones de seguridad (SA), 

creadas durante la ejecución del esquema IMS AKA. Estas asociaciones son creadas por el 

protocolo IPSec ESP (Encapsulation Security Payload) que asegura integridad y confidencialidad 

de los datos que se trasmiten entre el UE y la entidad P-CSCF. Durante el proceso de 

autenticación de un UE con el HSS, este último genera un AV donde incluye una clave CK, para 

cifrado y una clave IK, para integridad, con estas claves se monta la conexión lógica segura y se 

cubre el requerimiento de seguridad 1 (IMS Access Security). 

c. Dominios Seguros de Red entre Entidades CSCF y Redes IMS o no-IMS  

El grupo 3GPP especifica en el TS 33.210 (8), un esquema que garantiza autenticación, 

confidencialidad e integridad entre cada entidad CSCF y con  nodos de otras redes sean o no 

dominios de IMS. Ésta se apoya en dos frameworks conocidos como NSD/IP-ESP y NSD/IP-

IKE (Internet Key Exchange), estos frameworks se basan en IPsec, El primero sólo garantiza 

confidencialidad e integridad y puede ser usado entre los nodos CSCF, usando claves 

compartidas. El segundo incluye el uso de certificados digitales, colocándole autenticación a los 

extremos, luego sigue el protocolo IPsec ESP, se hace uso de éste en la conexión con nodos de 

otras redes, su implementación es obligatoria. Adicionalmente, existe otra especificación que 

propone un esquema simplificado para montar TLS en entidades que lo soporten y es conocido 

como NDS/AF (Authentication Framework) (9) 
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d. SIP Digest 

Es un esquema que garantiza autenticación que se basa en HTTP Digest, especificado en el RFC 

2617 (10). Este esquema no garantiza integridad, ni confidencialidad. Puede ser usado para 

cubrir el requerimiento dos, sin embargo, no soporta la generación de claves en el inicio de una 

sesión por lo que no se puede asociar con tecnologías externas como IPsec. Es un mecanismo 

que no aplica en redes de acceso definidas por el grupo 3GPP. 

e. Acceso Seguro habilitando TLS 

TLS sirve para soportar el requerimiento 1, sin embargo tampoco es válido en redes 3GPP.  El 

anterior esquema puede apoyarse en éste para garantizar un acceso seguro entre el UE y el P-

CSCF. No se puede utilizar como un esquema de autenticación de extremo a extremo, dado que 

es un mecanismo que obliga a que todos los mensajes viajen por el protocolo de transporte TCP. 

Adicionalmente la información trasmitida sobre este protocolo viaja cifrada. El protocolo de 

señalización SIP se encapsula en él, por lo tanto su contenido será cifrado de igual manera. Esto 

impide que sistemas intermedios consulten su información y hagan uso de ésta para enrutar o 

validar los datos trasmitidos entre el UE a la red IMS. 

Actualmente existe otra organización que especifica estándares para telefonía móvil llamada 

OMA (Open Mobile Alliance). Esta organización tiene en cuenta entre sus estándares el tema de 

certificados e infraestructuras PKI para dispositivos móviles (11) (12). 

Comparación de Objetivos de Seguridad Vs. Mecanismos de Seguridad: 
 

En la Figura 7 se presentan los mecanismos por cada cada objetivo de seguridad. 

 
Figura 7: Obj. de Seguridad Vs. Mecanismos 
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En la Tabla 1 se comparan los objetivos de seguridad de IMS y técnicas implementadas contra 

cada uno de los mecanismos anteriormente descritos.  

MECANISMO DE 

SEGURIDAD  

AKA IPSec ESP IPSec  IKE SIP 

 Digest 

TLS SIP  

Digest/TLS 

IMS MA Si No No SNA No SNA 

IMS AS No Si SNA - SNA SNA 

NDS No Si Si - Si - 

Confidencialidad Si* Si Si No Si Si 

Integridad Si* Si Si - Si Si 

PSK Si Si Si Si Si Si 

PKI No No Si No Si Si 

Tabla 1: Comparación de Mecanismos de Seguridad 

IMS MA: IMS Mutual Authentication. 

IMS AS: IMS Access Security 

NDS: Network Domain Security  

SNA: Si, pero no aplica para accesos de red definidos en 3GPP 

PSK- Claves compartidas (Pre-Shared Keys) 

PKI - Soporta certificados (Public Key Infraestructure) 

* Debe apoyarse en otras tecnologías y es de uso parcial, dado que no se puede usar desde el inicio del 

esquema. 

1. Autenticación del Suscriptor 

 

Antes de que un usuario pueda conseguir acceso a los servicios IP Multimedia (IM), un IMPU 

debe ser registrado y un IMPI autenticado a nivel de aplicación de IMS. Para conseguir el 

registro el UE envía un mensaje  SIP REGISTER hacia el S-CSCF, que realizara la autenticación 

del usuario. El flujo de mensajes es el mismo independientemente si ya existe o no un IMPU 

registrado. Los primeros mensajes SIP de registro no tienen integridad ni confidencialidad.  

En el HSS de la red Home se encuentra el perfil del suscriptor, la información que se almacena 

en el perfil del suscriptor es sensible por lo tal no se debe ser revelada a terceras partes. cf. TS 

23.228 (6). 

Al registrar un suscriptor un S-CSCF es asignado a dicho suscriptor a través del I-CSCF, el S-

CSCF descarga el perfil del suscriptor del HSS apoyándose en la interfaz Cx. Cuando un 

suscriptor pide acceso al núcleo de IMS, el S-CSCF valida la petición contra el perfil del 

suscriptor con el fin de dar autorización o no al los servicios IM. 

 

  

 

 

 

 HOME NETWORK 

CX- PULL 
S-CSCF 

 

HSS 

 Perfil del Suscriptor 

Figura 8: Descarga Perfil Suscriptor 
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a. Re-Autenticación: 
 

EL registro inicial debe ser autenticado siempre. Es una política del operador que decide cuando 

el S-CSCF envía un trigger para la re-autenticación del suscriptor. EL  mensaje SIP REGISTER 

del primer hope que no cuenta con integridad, se considera como registro inicial. 

b. Confidencialidad: 

 

Para que IMS asegure la confidencialidad de la información esta debe ser provista por la 

señalización de los mensajes SIP entre el UE y el P-CSCF. Los operadores deben tener cuidado 

de que la solución de brindar confidencialidad y los acuerdo de roaming satisfacen los 

requerimientos de confidencialidad estipulados por la legislación. 

La capa SIP proporciona los siguientes mecanismos: 

 EL UE proporciona los algoritmos de cifrado para el P-CSCF. 

 El P-CSCF seleccionara el mecanismo de seguridad que el IMS utilizara, El UE y el 

P_CSCF se pondrán de acuerdo donde incluirán la llave de cifrado para proteger la 

integridad de la información. El  mecanismo se basa en IMS AKA. 

La confidencialidad del Core IMS se especifica en el Network Domain Security in TS 33.210 

(8). 

c. Integridad: 

 

La integridad entre el UE y el P-CSCF lo proporcional la señalización SIP. 

Se proporcionan los mecanismos siguientes: 

 El UE y el P-CSCF negociarán el algoritmo para integridad que será utilizado para la 

sesión. 

 El UE y el P-CSCF se pondrán de acuerdo con los acuerdos de seguridad, donde incluirán 

la llave de integridad. el mecanismo se basa en IMS AKA. 

 El UE y el P-CSCF validan que la información recibida desde cada nodo sea integra.  

 Se evitan ataques de replay y reflection. 

d. Principios de autenticacion: 

 

Se incluye la funcionalidad AAA (Authentication, Authorization, Accounting), que siginifica: 

 Autenticación: Verificar la identidad de un usuario que solicita un servicio. 

 Autorización: Verificar que la solicitud de servicio de un usuario se encuentra entre sus 

niveles de acuerdo de servicio  (SLA)  y con los parámetros circunstanciales del servicio.   
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 Auditoria (Registro de operaciones): Registro del uso de servicios de una sesión 

autorizada, para luego ser cargada la información en un sistema de facturación ,  

En IMS para  3G Mobile , el centro de autenticación queda en el componente HSS, en el cual 

se almacena el perfil de los usuarios y se conoce con el nombre de centro de autenticación 

(AuC) y en alguna información se guarda en una base de datos en los nodos GPRS. 

 

e. Elementos de autenticación: 

 

 Autenticación del Dispositivo (UE): El dispositivo necesita probar que es genuino 

autenticándose con la USIM/ISIM a través del proceso  ―desafío y respuesta‖ conocido 

en ingles como: challenge and response. 

 Autenticación de Usuario: El usuario independientemente de la terminal que use también 

puede ser reconocido dentro de la red, donde se relaciona un perfil de usuario con una 

cuenta con una específica terminal y un actual dirección IP. 

 Autenticación de la red con el UE: Para prevenir intercepción de la señalización y 

ataques ―replay , el UE confirma que la conexión de red es genuina con el método 

Message Authentication Code (MAC) 

 Autenticación de aplicaciones: Es necesario verificar la autenticidad de la solicitud del 

recurso  de red de una aplicación. Esto también puede ser requerido para monitorear el 

nivel de autenticación para operaciones específicas de software.  Esto usualmente lo 

maneja una parte de una aplicación Gateway, por ejemplo definido por OSA (open 

service architecture.  

 Autenticación de transacciones y no repudiación: Para algunas transacciones de negocio 

que son realizadas por dispositivos de comunicación, es necesario firmar la transacción 

con una llave privada, donde es necesario demostrar no repudiación de un usuario que 

pueda negar posteriormente la transacción. 

 

f. Datos de la autenticación del usuario:  
 

La autenticación de los usuarios en IMS esta basada en datos almacenados firmemente en la 

ISIM del equipo del usuario.  El operador de red home asigna al suscriptor una identidad privada 

de usuario. 

Parámetros de autenticación en la ISIM: 

 IMPI, Identifica la cuenta de usuario con la red Home. 

 Uno o más IMPUs,  

 Nombre de dominio de la red Home, es usado para construir la dirección de destino de 

los mensajes de señalización ( REGISTER, INVITE). 
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2. IMS AKA 

 

Siguiendo con el estándar que impone la arquitectura IMS, solamente existe una solución de 

autenticación para IMS, la cual está especificada en la TS 33.102 del 3GPP y que es  

denominada IMS Authentication and Key Agreement (AKA).  

AKA se basa en una clave secreta de larga duración, la cual comparte entre el ISIM (IP 

Multimedia Services Identity Module) y el centro de autenticación de la red local HSS. ISIM es 

una aplicación que se ejecuta dentro de una tarjeta inteligente "Smart Card"; está contiene los 

parámetros necesarios para identificar y autenticar un usuario en una red IMS. 

Una precondición para que un usuario pueda tener acceso a los servicios IM, es registrar al 

menos una IMPU, por ejemplo, un número de teléfono es una identidad pública. El IMS debe 

autentificar la IMPI del usuario, cada usuario solo tiene una IMPI, a nivel de aplicación. Para 

esta autenticación se utiliza un mensaje de registro del protocolo SIP (REG), y la entidad S-

CSCF lo utiliza para autentificar el usuario a través de los vectores de autentificación (AVs) que 

genera el HSS de manera desafío-respuesta. El protocolo usado para obtener los vectores de 

autenticación desde el HSS al S-CSCF es denominado Diameter. Estos vectores contienen un 

desafío y la respuesta esperada del agente de usuario. Si el agente de usuario responde de forma 

diferente, el S-CSCF considera que la autenticación ha fallado.  

La confidencialidad de los mensajes SIP entre el UE y la P-CSCF se da por IPsec ESP, definido 

en el RFC 2406 de la IETF. Los algoritmos que se soportan son: 

Cifrado  DES-EDE3-CBC (3DES) o el AES-CBC.  

Integridad  HMAC-MD5-96 o HMAC-SHA-1-96. 

 

a. Señalización: 

 

Como se mencionó en la sub-sección anterior,  el esquema de autenticación que utiliza IMS para 

redes de acceso definidas por 3GPP, es IMS AKA. Este esquema se basa  en el protocolo UMTS 

AKA (1), que a su vez, hereda las propiedades del framework GSM AKA.  

El protocolo que establece la sesión es SIP. El flujo de mensajes de dicho protocolo se puede 

resumir en los siguientes pasos: 

 

1. El UE envía un mensaje de registro SIP (REGISTER) para autenticarse con la red IMS, en el 

envía su IMPI y IMPU.  

2. La entidad S-CSCF recibe el mensaje y lo pasa al HSS, éste genera un vector de 

autenticación AV relacionado al IMPI. El protocolo que utilizan las entidades para 

comunicarse con el HSS es DIAMETER.  
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3. El S-CSCF recibe el AV y le envía un desafío al UE, en el mensaje viajan las claves de 

cifrado CK e integridad IK, que el P-CSCF utilizará para crear un canal de comunicación 

seguro con el UE, además se envía el token de autenticación AUTH con el cual la red IMS se 

identifica.  

4. El UE verifica el token AUTH, si corresponde con la identidad de la red calcula los 

parámetros CK e IK,  genera una respuesta y la envía al S-CSCF. 

5. Si el UE responde de forma diferente, el S-CSCF considera que la autenticación ha fallado, 

de lo contrario registra el IMPU y da inicio a la sesión.  

 

En la Figura 9 se muestra el flujo de mensajes y los parámetros que se intercambian entre cada 

entidad. 

Análisis de vulnerabilidades:  

 

A continuación se presentan los problemas que tiene el esquema estándar de autenticación IMS 

AKA: 

 Se ve comprometido el no repudio: Al tener una clave de larga duración entre el UE y el 

HSS, usada para la autenticación de cada extremo. No se puede comprobar a un tercero cual 

de las dos partes fue la que generó el mensaje.  

 Denegación del servicio: Entre los procesos criptográficos que se ejecutan en cada extremo, 

se tienen unas secuencias de números, para la autenticación de la red IMS con el UE. Si 

dichas secuencias están de-sincronizadas el UE genera una falla de de-sincronización al S-

CSCF, y éste debe solicitar al HSS un nuevo AV, por lo tanto el AV anterior expira. Un 

atacante podría enviara falsos mensajes de des-sincronización, confundiendo al sistema y 

aumentando el tiempo de generación de AV’s validos. 

 Manipulación de datos. Los primeros mensajes entre el UE y la red IMS van en texto claro, 

por lo que un atacante podría modificar la información, por ejemplo los algoritmos 

soportados por el UE, dejando sólo los más débiles. 

  Espionaje: Al igual que en la vulnerabilidad anterior los primero mensajes no viajan de 

manera segura, por lo que la información va en texto claro permitiendo que un adversario 

analice dicha información y saque comportamientos de un usuario en particular. Por ejemplo 

se podría obtener, el acceso de red que el usuario utiliza, el servicio que más solicita, la 

localización, entre otros. Esta información la podría utilizar para su beneficio propio, 

poniendo en riesgo al usuario. Este tipo de problemas se puede presentar internamente en la 

red de IMS, como por un atacante externo, localizado en el PS Domain. 
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Figura 9: IMS AKA 
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En el proceso de autenticación de IMS en UMTS es necesario que el UE se autentique tanto con 

el PS Domain como con la misma arquitectura IMS; los mecanismos de autenticación y las 

operaciones que se realizan durante este proceso se ejecutan dos veces porque IMS AKA, se basa 

en la definición de 3GPP AKA (esquema de autenticación de las redes UMTS). El proceso de 

autenticación se vuelve ineficiente duplicando de esta manera casi todos los pasos involucrados 

durante el inicio de sesión de un usuario. A continuación se muestran propuestas para reducir 

dobles esfuerzos y eliminar vulnerabilidades. 
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Capítulo 3 : Estado del Arte 

Este capítulo presenta tres propuestas que tienen que ver con protocolos de autenticación AKA 

en UMTS y redes inalámbricas. 

1.1 Lin et al.  One-Pass Authentication 

  
Entre las primeras propuestas que involucran nuevos esquema de autenticación para la 

arquitectura IMS en UMTS, se tiene la de Lin et al.´s (13), conocida como ―one-pass 

authentication‖. Ésta propone un mecanismo simple de autenticación que evita la duplicación de 

operaciones en IMS AKA e incrementa eficiencia al proceso. Para lograr esto se apoya del 

parámetro IMSI (International Mobile Subscriber Identity) que almacena previamente el PS 

Domain al autenticar el UE, y se lo añade al mensaje SIP. El flujo de mensajes se reduce a doce 

y se da por exitosa la autenticación si el valor del IMSI que tiene almacenado el HSS es igual al 

enviado por el PS Domain. Elimina el uso de vectores y secuencia de números. En la Figura 10 

se hace referencia a su solución, que se explicara a continuación: 

L1, El UE envía un mensaje de registro SIP al PS Domain con el parámetro IMPI, éste adiciona 

al mensaje el valor del IMSI que obtiene del UE durante la autenticación previa con el y L2 

envía el nuevo mensaje al P-CSCF. Los pasos L3, L4, L5 y L6 son parecidos a los pasos I3, I4, 

I5 y I6 del proceso actual de IMS AKA, con la diferencia de que los parámetros que se reenvían 

entre componentes son los generados en el paso L2. L7 EL S-CSCF almacena el par de 

identificaciones (IMSI, IMPI) y envía un mensaje Cx SAR con el parámetro IMPI al HSS. Si el 

S-CSCF ya tiene almacenado el par de identificaciones los pasos L7 y L8 se omiten. El HSS usa 

el valor IMPI recibido como un índice para devolver el IMSI y el perfil del usuario UE. 

Adicionalmente almacena el nombre del S-CSCF. L8 El HSS envía un mensaje Cx SAA con los 

parámetros IMSI-HSS(IMPI) y el perfil del usuario al S-CSCF. Este compara el valor IMSI 

enviado por el HSS con el que tiene almacenado y si son el mismo envía un mensaje SIP 200 Ok 

considerando exitosa la autenticación. Si el valor no es el mismo posiblemente un UE ilegal esta 

tratando de acceder a los servicios de IMS. Pasos L9 – L12 son mensajes SIP de autenticación 

exitosa.  
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Figura 10: Lin et al.’s One-Pass Authentication 

Análisis de vulnerabilidades:  

Después de un análisis y con la experiencia que se tiene con sistemas anteriores se le 

identificaron los siguientes problemas de seguridad: 

 Autenticación unilateral: En este esquema no se autentica la validez de la red IMS, el 

proceso sólo confirma los datos del UE (IMSI y IMPI), con el fin de garantizar que el usuario 

que esta accediendo a la red IMS sea un usuario autorizado. Por lo tanto, el UE está expuesto 

a potenciales problemas de seguridad, dado que todos los mensajes que transfiera con la red 

se verán comprometidos, si se presenta una suplantación en el lado de ésta. 

 No provee integridad y confidencialidad: Otra debilidad que presenta el mecanismo es la 

pérdida de capacidad de acuerdos de claves que sí provee IMS AKA (CK, IK). Al no tener 

acuerdos de claves entre el UE y IMS, toda la información que viaja en la red iría en texto 

claro. Un atacante podría sacar ventaja de esta vulnerabilidad y obtener un par de identidades 
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válidas IMSI y IMPI de un UE autorizado, con el propósito de suplantarlo y utilizar los 

servicios de IMS. Ataques de man in the middle o espionaje (eavesdropping) podrían 

materializarse entre el UE y los CSCFs. 

 Interrupción del servicio: La entidad S-CSCF envía el mensaje SAR al HSS antes de 

verificar la identidad del UE. Un atacante podría enviar un mensaje de ―de-register‖, 

modificando el status de un UE registrado en el HSS. Mientras el S-CSCF verifica si el 

mensaje es correcto, y envía el mensaje SAR al HSS, se produciría una interrupción del 

servicio. 

 Se ve comprometido el no repudio: Dado que no se garantiza integridad de los datos, ni una 

autenticación en dos vías, no existe manera de comprobarle a un tercero que las peticiones 

fueron generadas por quien se dice que las generó, 

2.1 Chung-Ming et al. The Proposed One-Pass AKA 
 

Igual que en la anterior propuesta Chung-Ming et al.´s (14) introduce un esquema de 

autenticación para IMS basado en una sola pasada. Su aproximación analiza los problemas de 

seguridad que se genera al no tener autenticación mutua y cómo el no usar acuerdos de claves 

materializa ataques de middle man o eavesdropping como se presenta en el esquema de Lin et 

al.´s. Ésta aproximación incrementa la eficiencia de la autenticación en IMS sin perder su 

eficacia. Las operaciones y mecanismos utilizados se basan en las funciones criptográficas de la 

especificación IMS AKA, esto con el fin de no modificar las funciones actuales ni la arquitectura 

del sistema. A diferencia de IMS AKA, el flujo de mensajes es el siguiente: 

 

En la Figura 11 está el detalle de la señalización y la información que viaja entre cada 

componente. A continuación se presenta una breve explicación de la solución. 

Después de que el UE se ha autenticado con el PS Domain utilizando 3GPP AKA y tiene un 

contexto establecido con el PDP. Éste calcula el ―digest-response‖ usando el DPu con 

encabezado de petición de autenticación definida en (15). El DPu está compuesto por los 

siguientes parámetros: un parámetro RANDi que siempre tiene el valor de una estampa de 

tiempo. Un vector de claves Key[1..n] generado por unas funciones y una clave única que 

comparte con el HSS. En seguida se muestran las funciones y como se deriva el vector:  

 Key[2s−1] =  f3K(RANDi +(i−1)) 

 Key[2s]     =  f4K(RANDi + (i − 1)),  donde s = 1, 2, ..., 1/n .  

        f3(·) y f4(·) tienen longitudes de 128 bits. 

         K es la clave compartida entre el UE y el HSS.  

  DPui = PRF(RANDi || Key[i],String1). 
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Figura 11: Chung-Ming et al.´s The Proposed One-Pass AKA 
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entre componentes son los generados en el paso C1. El S-CSCF almacena el RANDi y el DPui 

por UE C7 El S-CSCF envía un mensaje Cx MAR con el IMPI y el parámetro RANDi al HSS. 

Si el S-CSCF tiene un vector de claves Key[1..n] para el UE los pasos C7 y C8 se omiten. El 

HSS usa el parámetro RANDi para derivar el vector de claves Key[1..n] con las funciones y la 

clave K que comparte con el UE. C8 El HSS envía un mensaje Cx MAA con el vector de claves 

Key[1..n] generado y el perfil del usuario al S-CSCF. El S-CSCF almacena el vector de claves 

Key[1..n], deriva el DPu´ y verifica que el ―digest-response‖ sea igual al que tiene almacenado 

del UE. Si el DPu´es igual al DPu entonces el UE es un usuario valido. C9 El S-CSCF envía un 

mensaje Cx SAR al HSS. C10 El HSS almacena el nombre del S-SCSF y envía un mensaje Cx 

SAA al S-CSCF. El S-CSCF deriva un DPsi con la formula DPsi = PRF(RANDi 

+1||Key[i],String1) y deriva un CKi y IKi = PRF(DPui||DPsi||Key[i],String2). El S-CSCF calcula 

el ―response-auth‖ usando el DPsi con un encabezado de Authentication-Info definida en (15). 

C11 El S-CSCF envía un mensaje SIP 200 Ok considerando exitosa la autenticación con los 

parámetros IMPI, CKi, IKi y el ―response-auth‖ al I-CSCF y éste al P-CSCF pasos C12 y C13. 

EL P-CSCF almacena el CKi y el IKi y envía un mensaje SIP 200 Ok considerando exitosa la 

autenticación con los parámetros IMPI y el ―response-auth‖ al PS Domain y éste lo reenvía al 

UE en el paso C14.UE calcula el DPs´, verifica el ―response-auth‖ y si el resultado es positivo da 

por echo que el S-CSCF es legal, por lo tanto calcula el CKi y el IKi para crear un conexión 

IPsec entre el UE y el P-CSCF y de esta manera los mensajes que se generen a continuación 

estarán protegidos. 

 

Análisis de vulnerabilidades:  

El esquema soporta autenticación mutua en una sola pasada, apoyándose del uso de una clave 

secreta compartida entre el UE y el HSS. Las vulnerabilidades que se identificaron después del 

análisis de riesgos fueron las siguientes: 

 

 Se ve comprometido el no repudio: No se puede comprobar a un tercero quién genera las 

peticiones, ni quiénes participan en una transacción entre la red y el usuario. La propuesta de 

Chung-Ming et al.´s inicia con la primicia de que existe una clave única que es conocidatanto 

por el UE como por el HSS, utilizada para el registro/autenticación de un  

suscriptor en IMS. Para demostrar no repudiación a terceros, se necesitan técnicas 

dominantes donde se asegure de que las claves privadas son utilizadas sólo por sus remitentes 

y que las transacciones en las que estos se ven involucrados estén firmadas por los mismos. 

Por otro lado las claves que se utilizan para garantizar integridad y confidencialidad entre el 

UE y la entidad P-CSCF viajaron entre los diferentes componentes CSCFs durante el proceso 

de inicio de sesión. Además dichas claves son compartidas por los extremos, con el fin de 

crear el canal de comunicación vía IPsec.  
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 Manipulación de datos: Aunque existe protección de los datos entre el UE y el P-CSCF, 

dentro de la arquitectura IMS no se puede garantizar que la información viaje protegida entre 

sus componentes, dado que esta responsabilidad se transfiere a cómo el operador implemente 

su dominio IMS y las políticas de seguridad que éste le defina. El esquema envía los datos 

del usuario dentro de la red IMS sin protección por lo tanto cualquier operario mal 

intencionado puede capturar la información sensible del UE con un analizador de tráfico y de 

esta manera no habría forma de demostrar si los datos fueron manipulados.  

3.1 Zhang et al. Adaptive Protocol AKA 
 

Las redes inalámbricas en 3G adoptan el framework de 3GPP AKA (2). Por lo tanto, también 

usan autenticación con vectores, garantizando de esta manera que las claves generadas para cada 

sesión no han sido utilizadas en ninguna autenticación anterior, por el uso de secuencias de 

números. Las entidades que intervienen durante el proceso de inicio de sesión se pueden 

simplificar en: Home Network (HN), responsable de generar los vectores y almacenar 

permanentemente la identidad de los usuarios. Este componente se puede ver como un HSS; otra 

entidad que a veces interviene es el Serving Network (SN), la cual entra actuar en el proceso 

cuando el UE se está moviendo por Visited Network (VN), pero no participa en los procesos 

criptográficos. 

La propuesta de Zhang et al.  (16) se enfoca en mejorar el protocolo de autenticación y acuerdo 

de claves (AKA) que se usa en tecnologías como IMS, UMTS e inalámbricas, entre otras. Ésta 

aproximación elimina la sincronización dinámica de secuencias de números entre el HN y el UE, 

es decir el HN no tiene una secuencia de número por cada suscriptor, ni mantiene un estado 

dinámico, además disminuye la probabilidad de tener ataques de redes corruptas, dado que 

incluye entre los parámetros de las funciones criptográficas la identidad del SN, en la Figura 12 

se muestra el diagrama:  

Cada UE y HN comparten una única clave K, y tres algoritmos criptográficos F, G y H. F y H 

son mensajes con códigos de autenticación y G es una función de generación de claves. En la 

práctica la clave es generada por el HN y programada dentro del UE en el HN durante un 

servicio técnico.  

Z1 SN empieza el protocolo enviando una petición ―User data request‖ al UE con un número 

aleatorio denotado FRESH. El UE genera un número random RN y calcula un código de 

autenticación VAC, en el cual incluye la identificación del SN, IDsn.  VAC =  Fk(FRESH || RN || 

IDsn). Z2 UE envía un ―User data response‖ al SN con los parámetros RN y VAC. Z3 SN envía 

un ―authentication data request‖ con los valores RN, VAC, FRESH, y IMSI al HN. El HN 

calcula un valor VAC´ con la clave K del UE que tiene almacenada y verifica la generada con el 
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valor que le envió el SN, si la igualdad es correcta el HN genera el vector de autenticación y un 

número aleatorio RAND, si no es valido el valor VAC´= VAC, HN envía una notificación al SN 

parando el proceso de autenticación. El vector tiene de una a n posiciones y cada posición con 

los valores AV[idx] = (RAND || XRES || SK || AUTH) que se calculan de la siguiente manera: 

XRES = Fk(RAND) 

SK      = Gk(RAND) 

RNidx  = Hk(idx || RN), donde  1<= idx <= n  

MAC   = Fk(RAND || idx || RNidx) 

AUTH = idx || RNidx || MAC 

El valor de SK contiene la clave de sesión y se utiliza para asegurar integridad y confidencialidad 

de los datos, y el valor AUTH es el token de autenticación. Z4 El HN envía el vector de 

autenticación al SN. Éste lo almacena y selecciona una posición del vector para hacer el desafío 

con el UE. Z5 SN envía un ―User authentication request‖ al HN con los parámetros RAND y 

AUTH. El UE obtiene el valor RES utilizando la función F y el parámetro RAND. Z6  El UE 

envía un ―User authentication response‖ al HN con el valor RES. El SN verifica la autenticación 

y valida que XRES sea igual a RES, si es correcto se inicia la trasmisión de datos.  

Análisis de vulnerabilidades:  

Ésta propuesta modifica el protocolo AKA y le añade un nivel más de seguridad obligando al SN 

autenticarse, sin embargo se le identificaron las siguientes vulnerabilidades: 

 

 Suplantación de SN: La identificación del SN se utiliza en los primeros mensajes enviados 

entre el UE y el HN, esto con el fin de evitar suplantación de SNs, sin embargo como se 

muestra en la Figura 12 este debe ser trasmitido por el SN en los pasos Z1 y Z3, para poder 

calcular el parámetro VAC en cada extremo. Un adversario puede capturar esta identificación 

y hacerse pasar por un SN autorizado. 

 Se ve comprometido el no repudio: Al igual que la anterior aproximación no se puede 

comprobar a un tercero quién generó y envió cierto tipo de información a la red, dado que al 

igual que todas las propuestas que utilizan AKA tienen como prerrequisito el uso de una 

clave única que es conocida tanto por el UE como por el HSS. Adicionalmente, por cada 

sesión se tiene nuevamente claves compartidas esta vez con el SN, para garantizar integridad 

y confidencialidad de los datos, pero estas claves son conocidas por las entidades que 

participan en el HN, por lo tanto nuevamente se pierde el no repudio de la información que 

utilice dichas claves. 
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Figura 12: Zhang et al.´s Adaptive Protocol AKA 

HN

Z1. User data request

 (FRESH)

SN

Store AV and Select AV[idx]

Compute VAC’ = Fk(FRESH || RN || IDsn)

Check  If VAC’=VAC

Then

  1<= idx <= n

  Generate RAND

  XRES = Fk(RAND)

  SK      = Gk(RAND)

  RNidx  = Hk(idx || RN) 

  MAC   = Fk(RAND || idx || RNidx)

  AUTH = idx || RNidx || MAC

  Compute

  AV[idx] = (RAND || XRES || SK || AUTH)

Z7.  Authenticacion OK

Generate a random number RN

Compute 

VAC = Fk(FRESH || RN || IDsn)

Z3. Authentication data request 

(IMSI, FRESH, RN,VAC)

Z2. User data response 

 (RN, VAC)

Z4. Authentication data response 

( AV [1,2,..,n] )

Z5. User Authentication request 

(RAND, AUTH )

Compute RES = Fk(RAND) SK=Gk(RAND)

Use SK cipher key and an integrity key

Z6. User Authentication response 

(RES, AUTH )

Check if XRES = RES



32 

 

Capítulo 4 : Propuesta 
Este capítulo analiza y define nuevos objetivos de seguridad para la arquitectura IMS, y propone 

un mecanismo para lograrlos. En la sección 4.1 se muestra la metodología utilizada para llegar al 

mecanismo. En la sección 4.2 se enumeran las falencias de la especificación de IMS en temas de 

seguridad. Mientras que en la sección 4.3 se analiza el proceso de autenticación, y se proponen 

nuevo objetivos de seguridad que le den robustez al proceso. La última sección 4.4 muestra la 

definición del mecanismo de seguridad con dichos nuevos requerimientos.  

1.1 Metodología 
 

Se utilizó una metodología basada en elementos de OCTAVE para identificar problemas de 

seguridad en IMS, llevando a cabo los siguientes pasos: 

1 Se revisó el contexto y los trabajos relacionados, para identificar las debilidades de los 

requerimientos de seguridad. 

2 Se tomó la autenticación como proceso critico y se identificaron sus activos principales. 

Adicionalmente se tipifico el activo de información.  

3 Se propuso un modelo de clasificación de información, para determinar el nivel de 

sensibilidad que un activo podría llegar a tener en un estado particular. 

4 Se revisaron especificaciones de objetivos de seguridad para 3G con redes de acceso UMTS. 

5 A partir de lo anterior se propuso un nuevo conjunto de requerimientos y objetivos de 

seguridad. 

6 Se planteó una estrategia para definir un mecanismo que asegure los nuevos objetivos 

planteados. 

6.1 Se analizaron los mensajes del protocolo SIP y DIAMETER. 

6.2 Se identificó y clasificó la información tomando el modelo propuesto. 

6.3 Se definieron controles de acceso por activo para la información, de un nivel de 

sensibilidad Secreto. 

6.4 Se definieron los estándares criptográficos con que se iba apoyar el mecanismo y así 

cumplir cada uno de los objetivos de seguridad. 

6.5 Se definió el nuevo flujo de información entre cada entidad.  

A continuación se mostrarán los resultados que se obtuvieron al seguir la metodología propuesta. 

2.1 Debilidades de los Requerimientos de Seguridad. 
 

Al analizar los mecanismos actuales que proponen  o especifican los mismos creadores de IMS 

contra sus requerimientos, se identifican las siguientes falencias: 
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 El mecanismo estándar de autenticación IMS AKA cubre parcialmente el requerimiento 

1. 

 La definición de los requerimientos se queda corta, por lo que los mecanismos actuales 

presentan varias vulnerabilidades. Identificadas en las secciones anteriores.     

 La implementación de la interfaz Zb es opcional, la cual provee seguridad en el dominio 

de red interno. Se deja a consideración del operador si hace uso de ésta.  

 No se define el nivel de seguridad de los requerimientos. Por ejemplo, se sugiere que 

exista seguridad a nivel de dominio, pero no se especifica qué atributos de seguridad se 

deben cubrir como autenticación, integridad, confidencialidad o no repudio, entre otras. 

 No se tiene una especificación completa de los objetivos de seguridad para IMS. 

 

Es importante definir nuevos requerimientos y ajustar los actuales, para garantizar que los 

mecanismos de seguridad que se especifiquen para IMS, sean robustos y mejores que los 

contemporáneos para redes fijas y móviles.  

3.1 Análisis e Identificación de Nuevos Objetivos de Seguridad 
 

Para garantizar una adecuada definición de nuevos objetivos de seguridad es necesario clasificar 

la información que se comparte durante el tráfico de IMS. Sin embargo esta clasificación no 

puede ser completada hasta no definir apropiadamente qué activos hacen parte del proceso. Este 

análisis se enfoca en los activos que hacen parte del proceso de autenticación, el cual como se 

mencionó, es crítico dentro de la operación de IMS: 

1.   Activos en el Proceso de Autenticación. 
 

Para este proceso se identificaron dos grupos de activos: Activos de Tecnología y Activos de 

Información; los últimos usualmente se encuentran almacenados en los primeros. Si uno de estos 

activos falla, se podría ver comprometida la misión de la organización. A continuación se 

explican estos activos: 

Activos de Tecnología:  

 Aplicaciones, con las cuales se apoya IMS para ejecutar las funcionalidades que pide el 

proceso. A su vez utiliza activos de información 

.1.  ISIM aplicación que se ejecuta en el UE. 

.2. Aplicación en HSS 

.3. Aplicaciones en los servidores P/S-CSCF  

 Servidores, almacena activos de información 

.1. HSS 
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.2. P/I/S-CSCF 

 Canal de comunicaciones, transporta activos de información. 

 

Activos de Información:  

 

Durante el proceso de autenticación la información es el activo más importante, por eso es 

necesario tipificarla para saber qué datos son los que el proceso maneja. Se tienen tres grandes 

grupos en los que se puede separar la información, tomando como base los mencionados en la 

especificación TS 21.133 (17), los cuales se muestran a continuación: 

 

1. Datos de señalización: 

 Carga de datos: Son los datos que identifican la carga incurrida por los usuarios, generada 

por la utilización de los recursos de red y servicios. 

 Datos de facturación: Son los datos que identifican el consumo de un servicio por un 

usuario, y están relacionados con la carga de datos 

 Datos de localización: Este tipo comprende los datos que identifican la localización de un 

usuario respecto a las terminales. 

 Datos de direcciones: Son los datos que identifican las direcciones que se le asocian a un 

usuario final, o a los componentes de red.  

 Datos de Identidad: Datos que determinan la identidad de una entidad. Entre estas se 

tiene la de los usuario, almacenadas en la ISIM o las de los CSCF.  

 Datos de gestión de seguridad: Este tipo comprende los datos relativos a la gestión de la 

seguridad. Incluye datos como claves de cifrado y autenticación de mensajes. 

 Datos identidades públicas: Datos que determinan identidades públicas que usa el usuario 

final. 

.  

2. Datos de control: 

 Datos de enrutamiento: Este tipo comprende los datos que se trasmiten a través de la red, 

para habilitar el enrutamiento correcto de los mensajes.  

 Datos de gestión de recursos de red: Este tipo comprende los datos que identifican el 

acceso físico de un terminal con la red operador y sus interfaces físicas 

 Datos de gestión para el control acceso: Son los datos relacionados a privilegios de 

componentes de red, recursos de la red y perfiles de servicio. 

 Datos de perfil de servicio: Este tipo comprende los datos que identifican los perfiles de 

servicio de los usuarios. 

 Datos adicionales para le control de llamada: Este tipo comprende todos los datos 

adicionales para establecer, mantener, o liberar una llamada.  
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3 Tráfico del usuario:  

Es el tráfico de datos generado desde los usuarios y hacía los usuarios. Por ejemplo, datos de 

voz, digitales, entre otros. 

En la Figura 13 se muestra los activos de seguridad del proceso de autenticación. 

 

 
Figura 13: Activos del Proceso de Autenticación 

 

2.  Clasificación de la Información. 
 

La clasificación de la información se llevará en base al concepto de la SENSIBILIDAD 

(Confidencialidad). Este concepto hace referencia al valor que la información tiene para la 

organización y se relaciona directamente con el nivel de confidencialidad de la información. 

Entre más sensible es la información mayor será su confidencialidad.Los niveles propuestos para 

esta clasificación son: 

 Información Pública: Aquella que puede ser conocida tanto por personas externas como 

internas de la red IMS, es considerada información no sensible. 

 Información de uso Interno: Aquella información que es conocida por las entidades 

propias de IMS y por aquellas redes visitantes que tienen comunicación y acceso con la 

red interna. 
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 Información Secreta: Información que es extremadamente sensible y únicamente puede 

ser conocida por entidades autorizadas. 

Con base en lo anterior, una nueva premisa es que un dato por sí solo no tendría valor importante 

desde el punto de vista de sensibilidad; sin embargo, si unimos ese dato, por ejemplo 

identificación privada del usuario (IMPI), con otro dato podríamos tener un ―objeto‖ que se 

podría clasificar dentro del concepto de confidencialidad. 

Para ejecutar la clasificación de todos los datos, se utiliza la tipificación que se presentó en la 

sección anterior. En la Tabla 2 se muestran algunas combinaciones de tipos de datos que podrían 

generar objetos, y sus clasificaciones. Con esta información una operadora podría definir 

controles de accesos para identificar que componentes de la red y participantes de los procesos 

tienen permisos o no sobre cierta información y de esta manera restringirles el acceso o 

protegerla. 

REGLA NIVEL DE SENSIBILIDAD 

Identidad + Gestión de seguridad Secreta 

Identidad  + Perfil de usuario Secreta 

Identidad + Facturación Secreto 

Identidad + Dato adicional Secreto 

Identidad  + Localización  Uso Interno 

Localización + Dato adicional Uso Interno 

Dato adicional + Dato adicional   Público 

I.Pública + I.Pública   Público 
Tabla 2: Reglas de Clasificación 

3. Objetivos de Seguridad 
 

Después de todo el análisis previo se identificaron que las especificaciones actuales no tienen en 

cuenta la seguridad desde un punto de vista transversal de la operación, dado que los 

requerimientos o mecanismos que proponen se garantizan independientemente pero no de 

manera integrada. Esto se puede identificar con el protocolo IMS AKA e IPsec. Si vemos cada 

uno de estos mecanismo con el requerimiento que cumplen de manera aislada, uno podría 

afirmar que la seguridad se mantiene, pero al cambiar de perspectiva y analizarlo como un todo, 

encontramos huecos de seguridad. 

Para hacer el ejemplo más claro, se presenta a continuación el escenario de antes mencionado. 

IPsec ESP es un protocolo que funciona con claves compartidas entre los extremos de la 

conexión. IMS AKA es un protocolo de autenticación y acuerdo de claves, pero estas claves sólo 

se obtienen a la mitad del esquema. Cada uno garantiza su requerimiento de seguridad, IPsec 

ESP provee un canal de acceso seguro, mientras IMS AKA permite autenticación mutua, pero al 

apoyarse en los dos esquemas, se identifica una vulnerabilidad. No se puede tener un canal 
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seguro hasta que el protocolo AKA genere las claves, por lo tanto el flujo de mensaje previo a 

esto, se trasmitió de manera insegura. A continuación se hace una lista de los objetivos de 

seguridad desde una perspectiva más amplia y detallada.  

1. Autenticación de todos los elementos que se encuentran en la red de servicio, incluyendo 

redes visitantes. 

2. Aseguramiento en del domino de la red. 

3. Autenticación mutua entre el suscriptor y la red IMS. 

4. Debe existir un canal seguro en la capa de aplicación entre el modulo del suscriptor y la red 

IMS. 

5. Cada estrategia de seguridad que se implemente para garantizar alguno de los requerimientos 

de seguridad, debe ser medida, teniendo como primicia todos los demás objetivos de 

seguridad y no sólo el que intenta cubrir. 

6. Garantizar que la información generada por o en relación a un usuario está debidamente 

protegida: 

 Por cada servicio o proceso que involucre información de un usuario final, se debe 

clasificar la información que participa en estos. De esta manera se colocaran los controles 

de acceso adecuados, que garanticen que la información esta debidamente protegida y 

que nadie hará un mal uso de esta.  

 Las entidades que participen de una transacción sensible deben garantizar no repudio, y la 

transacción debe contar con una estampa de tiempo. 

 Es responsabilidad de cada aplicación o proceso de: 

i. Identificar qué transacciones son sensibles, y cuándo debe apoyarse en la seguridad 

brindada por la red. 

ii. Definir qué niveles de seguridad necesita, y si es necesario implementar medidas 

adicionales para garantizarla. 

7. Garantizar la flexibilidad en las aplicaciones, características de seguridad y mecanismos 

usados en IMS, de modo que puedan ser mejorados o adaptados, a causa de la 

materialización de nuevas amenazas o creación de nuevos servicios. 

4.1 Mecanismo de Seguridad 
 

Para poder especificar el nuevo mecanismo de seguridad, es necesario partir del análisis del 

protocolo SIP y DIAMETER, dado que son los encargados de transportar la información. 

1. Análisis del mensaje SIP REGISTER Y DIAMETER 
 

Para identificar los datos que participan en el proceso, y el tipo de información que cada entidad 

usa o almacena. Se revisaron  los estándares que hacen referencia al protocolo SIP, 

específicamente los de flujo de mensajes de inicio de sesión (18) (19) (20). Adicionalmente, se 

montó una infraestructura virtual de los componentes Core de IMS, y un cliente que consumiera 

sus servicios. De esta manera se tuvo un detalle más preciso y claro del comportamiento de la red 
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y los paquetes que se generaban entre cada entidad. El Core IMS, se tomó del proyecto ―Open 

Source IMS Core‖ del instituto FOKUS de Fraunhofer y el cliente IMS ―UCT IMS Client‖, 

desarrollado por Berlios.  

En la Tabla 3 se muestra la clasificación de la información del protocolo SIP y DIAMETER, con 

base en la metodología propuesta y el modelo de clasificación obtenido:  

Nivel / 

Protocolo Datos 

SIP DIAMETER 

Pública Identidad Pública(From, To) Identidad Pública (Public-Identity) 

Uso Interno Localización – Direcciones- 

Enrutamiento - Adicionales (Via, P-

Access-Network-Info, Request-URI, 

Path, Service-Route) 

Enrutamiento – Adicionales(Origin-

Realm,Origin-Host,Destination-

Realm,Session-Id,Visited-Network-

Identifier,Auth-Session-State,Server-

Name) 

Secreto Identidad - Seguridad (Authorization, 

Security-Client, www-Authenticate, P-

Associated-URI) 

Identidad - Seguridad (User-Name, SIP-

Authentication-Scheme, SIP-Auth-Data-

Item (Confidentiality-Key, Integrity-

Key)) 
Tabla 3: Clasificación de la Información del Proceso de Autenticación 

En base a la anterior clasificación, las Tablas Tabla 4 y Tabla 5 sintetizan los privilegios que 

tiene cada activo con respecto a la información que salió con un nivel de sensibilidad Secreto. 

Dato SIP/Activo UE P-CSCF I-CSCF S-CSCF Canal Comunicación 

Authorization Si - - - - 

www-

Authenticate 

Si  Si - - - 

Security-Client Si Si - - - 
Tabla 4: Control de Acceso de los Datos sobre SIP 

Dato DIAMETER / Activo I-CSCF HSS S-CSCF Canal Comunicación 

User-Name - Si Si - 

SIP-Authentication-Scheme - Si Si - 

User-Data - Si Si - 

SIP-Auth-Data-Item - Si - - 
Tabla 5: Control de Acceso de los Datos sobre DIAMETER 
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2. Análisis Criptográfico. 
 

Es necesario revisar con qué estándares criptográficos se va apoyar la solución del nuevo 

mecanismo de seguridad. Para esto se identificaron las necesidades de seguridad que tiene el 

proceso de  autenticación, las cuales son: 

1 Se debe garantizar autenticación mutua y no repudio 

2 Se definió un control de acceso para la información confidencial, la cual sólo debe poder ser 

accedida por el activo autorizado. 

3 Los activos que participen en las transacciones de autenticación deben firmarlas. 

Adicionalmente, las transacciones deben dejar rastro del momento en que se solicitaron o se 

generaron. 

4 Al final de la autenticación, la red IMS debe proveer un canal seguro a sus usuarios. 

En base a estas necesidades se proponen los siguientes estándares criptográficos en los que se 

apoyará la solución: 

1 Autenticación Mutua y No Repudio: para resolver esta exigencia se emplearan técnicas de 

criptografía de clave pública, funciones de Hash y firma de los mensajes. 

2 Control de acceso: la criptografía de clave pública, brinda confidencialidad de la información 

e integridad, adicionalmente permite proteger los mensajes criptográficamente para que 

pueden ser procesados por más de un activo. 

3 Proceso sensible: Se apoyará de firmas digitales, con estampas de tiempo. 

4 Canal seguro: Se mantendrá el uso de las claves CK e IK, generadas por el HSS. El HSS 

seguirá contando con funciones criptográficas para la generación de números aleatorios.   

 

Requisitos de la solución: 

 Contar con una infraestructura PKI. 

 Que exista una autoridad certificadora en la que todos confíen CA. 

 El UE debe tener la capacidad de generar pares de llaves públicas y privadas. Además,  

soportar un protocolo de inscripción de certificados.  La protección de la llave privada podría 

ser con el uso de un PIN.  

El proceso de administración de certificados requiere un análisis más profundo que no está en el 

alcance de esta propuesta. Algunas aproximaciones pueden ser consultadas en (21) ,  (11), (9). 
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Estándares criptográficos: 

La Tabla 6 a continuación muestra los estándares de seguridad sugeridos para el mecanismo de 

seguridad propuesto: 

Técnica Estándar 

Funciónes de Hash MD5/SHA 

Algoritmo asimétrico RSA 

Algoritmo simétrico AES/3DES 

Certificados X.509 

PKCS CMS/ PKCS #7/ PKCS 

#5 

Language de marcas XML 

Codificación Base 64 

Perfil CRL X509 CRL 
Tabla 6: Estándares 

 

3. Flujo de mensaje del nuevo mecanismo de autenticación. 
 

Para el envió de datos secretos se diseño una estructura en XML, donde se encapsula la 

información.  Esta se añade al cuerpo de los protocolos SIP y Diameter. A continuación se 

presenta un ejemplo de ésta. Dentro del Tag <SecretInfo/> va la información que se quiere 

proteger, se cifra siguiendo las técnicas de PGP. 

 
Figura 14: XML Esquema para la protección de la información 

 

Para generar la información del tag <SecretInfo/>, se siguen los siguientes pasos: 

1. Se escoge una clave siemtrica random Ks, que está compuesta por Ks(s+Random) , donde el 

valor de la variable RANDOM es numero aleatorio que en nuestro caso sería el 

timestamping. Otra posibilidad para tener Time Stamping es tener un TSA, por donde pasan 

todos los mensajes y esta los firma con su reloj de tiempo y todos confían en ella. 

<XMLINFO>  

      <TimeStamping/>

         <IMPI/>

         <IMPU/>

         <Authorization/>

         <SecurityClient/> 

</XMLINFO>

<XMLSECURE>

 <UserEquipmentInfo>

      <TimeStamping/>

       <SecretInfo>

       </SecretInfo>

       <EncryptionAlgorith/>

 </UserEquipmentInfo>

</XMLSECURE>
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2. Crea el hash del mensaje original y genera un message digest. Calcula H(h+Ks+Random), el 

tamaño de este dato es el que da la función hash. 

3.  Firma el hash con su llave privada y concatenar el mensaje. 

4. Cifrar lo concatenado con clave simétrica Ks (DES/AES) 

5. Se pasa a Base 64. 

6. Usar criptografia de llave pública (RSA) para cifrar la clave secreta Ks . 

7. Concatena el mensaje cifrado con la clave cifrada. 

 

En la Figura 15, se muestra el flujo de mensajes, la información que cada activo procesa y las 

técnicas empleadas para garantizar: autenticación mutua, control de acceso de la información, 

atributos de calidad como confidencialidad e integridad y el no repudio. 

4.  STEP 1. El UE manda un SIP REGISTER al P-CSCF. En los parámetros envía el IMPU y la 

información secreta  en un XMLSECURE, esta información solo podrá ser vista por el HSS.  

5. STEP 2. and STEP 3. El mensaje es reenviado por el P-CSCF y el I-CSCF hacia el HSS. 

Cada uno le añade una firma al mensaje. El HSS valida la identidad del I-CSCF, descifra la 

información que le envió el UE, validando su integridad, adicionalmente verifica que el 

IMPU corresponda al IMPI. 

6. STEP4. EL HSS envía al I-CSCF un server-name o las server capabilities para que este 

seleccione un S-CSCF. Le añade al mensaje su firma.  

7. STEP 5. El I-CSCF reenvía el mensaje obtenido en el STEP 2. al S-CSCF, añadiéndole el 

nombre del  S-CSCF y la firma correspondiente. EL S-CSCF valida la identidad del proxy, 

garantizándole al usuario que es un legal legacy entity y almacena el IMPU. En el STEP6. 

EL S-CSCF solicita al HSS la generación de las claves CK e IK, y la validación del IMPI 

respecto al IMPU enviado. 

8. STEP 7. El HSS envía al S-CSCF un XML seguro de autenticación, en el cual se encuentran 

las claves CK e IK que van a compartir el P-CSCF y el UE. Se garantiza que esta 

información sólo puede ser recuperada por las entidades anteriormente mencionadas, dado 

que se utiliza  técnicas criptográficas como PKCS#7. Adicionalmente, el HSS le envía al S-

CSCF el IMPIHSS que tiene almacenado. EL S-SCSF verifica los IMPIs enviados, y si es 

correcto envían un mensaje con los pasos STEP 8. and STEP 9. para cambiar el estado del 

UE a registrado. 

9. STEP 10. and STEP 11. El S-CSCF envía al P-CSCF el XMLSECUREAUTH, del cual 

podrá obtener las claves CK, IK y los algoritmos criptográficos que el UE soporta. STEP 12. 

El P-CSCF redirige el mensaje al UE. Este valida la autenticidad de la red IMS, y si es 

correcta obtiene las claves CK e IK, para crear el canal seguro con el P-CSCF.     
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 P- CSCF

T1. SM1 Register (IMPU, XMLSECURE)

I-CSCF HSS S-CSCF

T2. SM2 Register

(IMPU, XMLSECURE,DSp)

T5. SM3 Register

(IMPU,XMLSECURE,SERVERNAME,DSi)

T10. SM5 2xx Auth_OK

(XMLSECUREAUTH)
T11. SM5 2xx Auth_OK

(XMLSECUREAUTH)

T12. SM5 2xx Auth_OK(XMLSECUREAUTH)

PS 

Domain

PDP context 

establishment and PCSCF 

discovery 

Calcule

MDp = H(SM+RANDi)  

DSp  = PRCp(MDp)

IF Validate Identity P-CSCF 

THEN

  Calculate

  MDs = H(XMLSECURE+RANDi)

  DSs  = PRCs(MDs) , Store (IMPU,P-CSCF) 

END

UE

Generate :

RANDi: TimeStamping , S: Key Secret

Calcule: EA: EncryptionAlgorith

Ks(S+RANDi) , MDUE = H(XMLINFO+Ks+RANDi)

DSUE  = PRCUE(MDUE), EXML=Ks(XMLINFO||DSUE)

Eks   =  PUCHSS(Ks)

XMLSECURE = XML(RANDi, EXML,Eks, EA)

Calcule

MDi = H(CM+RANDi) and DSi  = PRCi(MDi)

T3. CM1 User Authorization 

Request(IMPU, XMLSECURE, DSi)

Calcule

MDi = H(XMLSECURE+SERVERNAME+RANDi)

DSi  = PRCi(MDi)

T6. CM3 Multimedia Auth Request

(XMLSECURE, S- Name,DSs)

Decrypt XMLSECURE obtain IMPI and IMPU

IF Validate IMPI and IMPU

THEN

 IF Validate Identity I-CSCF with (IMPI,IMPU) 

  THEN

    IF Validate Identity S-CSCF with DSs

     Generate

       S, Ck, Ik 

      Calculate

        Keys= Pkcs7(XMLINFO+RANDi,PUCp,PUCUE)

        Eks   =  PUCUE(Ks), XMLSECUREAUTH=(Keys, RANDi,Eks) 

       EXMLS = S(IMPI,IMPU,IMPIHSS User Profile) 

       PUCs(S)        

    END

END

T7. CM4 Multimedia Auth Answer 
(XMLSECUREAUTH ,EXMLS)

Check if IMPI HSS (IMPU) = IMPI

User authenticated and IMPU 

registered

T8. CM5 Server Assignment 

Request 

T9. CM6 Server Assignment 

Answer

Decrypt Keys obtain Ck and Ik

Verify Eks , Compute CK , IK

IF Validate Identity I-CSCF with DSi

THEN

  Calculate

  Ks = PRCHSS(EKs), (XMLINFO || DSUE)=Ks(SECRETINFO) 

  MDUE = PUCUE(DSUE) , MDUE´ = H(XMLINFO+Ks+RANDi)

    IF MDUE = MDUE´

      THEN

         IF Validate IMPI and IMPU

           Associated Identity I-CSCF,IMPI,IMPU

    END

END

T4. CM2 User Authorization 

Answer(S-Name,S-Capabilities, 

DSHss)

IPsec Security Association

 

Figura 15: Flujo de mensajes de la autenticación basada en clave pública 
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En las siguiente graficas se muestra de manera más simplificada el esquema.  

 

Figura 16: Primera secuencia de mensajes  

 

Figura 17: Segunda secuencia de mensajes 
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Capítulo 5 : Análisis de Riesgos 
Está sección presenta el análisis de riesgo de la información que se realizó al mecanismo de 

autenticación IMS AKA. La metodología usada combina diversas técnicas de modelaje de 

amenazas, tanto organizacionales como tecnológicas y está compuesta por tres grandes fases 

como se muestra en la Figura 18. 

 

 

Figura 18: Metodología OCTAVE 

Durante la fase 1, se construyó una lista de activos de información considerados de alta criticidad 

en el proceso. Posteriormente se identificaron sus vulnerabilidades contrastando las prácticas de 

seguridad actuales. 

Por otra parte, durante la fase 2, se realizó una revisión completa de los requerimientos claves de 

seguridad que soporta la infraestructura tecnológica IMS, y se realizó un análisis completo de las 

vulnerabilidades tecnológicas y el riesgo teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia. 

Resultados Fase 1: 
Siguiendo la metodología acordada, la primera fase del estudio se centra en los aspectos 

organizacionales de seguridad de la información de IMS, específicamente la información que se 

almacena y procesa el esquema de autenticación IMS AKA. Sus resultados son los siguientes: 

Perfiles de amenaza de los activos críticos: 

A continuación se enumeran los activos críticos que en la sección anterior ya habían sido 

identificados para el proceso. 

1. Activos de Tecnología:  

 Aplicaciones: ISIM ,aplicación en HSS , aplicaciones en los servidores P/S-CSCF 
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 Servidores: HSS, P/I/S-CSCF 

 Canal de comunicaciones, a su vez transporta activos de información. 

2. Activos de Información.  

 Datos de señalización: datos de localización, datos de direcciones, datos de Identidad, 

datos de gestión de seguridad, datos identidades públicas.  

 Datos de control: datos de enrutamiento, datos de perfil de servicio, datos adicionales 

para el control de llamada.  

 Tráfico del usuario. 

 

La notación usada para describir los escenarios de amenazas se muestra en la Figura 19. En el 

centro de la ilustración se encuentra el activo crítico en particular. A la izquierda se presentan las 

diferentes fuentes de eventos (acciones intencionadas, accidentales, problemas del sistema y 

otros problemas); y a la derecha del activo crítico se presentan las posibles consecuencias 

(revelar, alterar, destruir, interrumpir el acceso o retrasar el acceso a información importante). 
 

 

Figura 19: Ejemplo escenario de amenazas 

Como se evidencia en la ilustración las ―acciones accidentales de alguien‖, ya sea dentro o fuera 

de la organización, causan que parte (o la totalidad) de la información del ―Activo Crítico X‖, 

sea destruida. 

Del mismo modo, de acuerdo con la metodología Octave las áreas de preocupación de un activo  

se condensan en  árboles de amenazas. En dichos árboles se visualiza la relación entre el activo, 

el tipo de acceso, el actor involucrado, el posible motivo y el resultado de la amenaza. Esté 

camino se encuentra resaltado con amarillo. 

Acciones Intencionadas de alguien
Considere:
•Gente dentro de la organización
•Gente fuera de la organización

Acciones Accidentales de alguien
Considere:
•Gente dentro de la organización
•Gente fuera de la organización

Problemas del Sistema
•Considere:
•Fallas en el hardware
•Fallas en el software
•No disponibilidad de sistemas 
relacionados
•Código malévolo (virus, worm, 
Trojan horse, back door)
•Otros

Otros Problemas
Considere:
•Apagones eléctricos,
•No hay agua,
•Paro en Telecom
•ISP no disponible
•Inundaciones, terremotos
•Terrorismo,
•Otros

Revelar o divulgar información 
sensible

Alteración de información 
importante

Destrucción o pérdida de 
información importante, 
hardware, o software

Interrupción del acceso a 
información importante, 
aplicaciones software o 
servicios (e-mail, Web, etc.)

Retraso del acceso a 
información importante, 
aplicaciones software o 
servicios (e-mail, Web, etc.)

Activo

Crítico

X



46 

 

 

Figura 20: Ejemplo árbol de amenaza 

 

Partiendo de la notación de los escenarios y árboles de amenazas, a continuación se presenta 

algunos escenarios sólo para el activo crítico de información, dado que este tipo de análisis es 

bien extenso.  

Área de preocupación del activo de “información datos de gestión de seguridad” críticos: 

 

a. Al iniciar el proceso de autenticación el usuario envía al P-CSCF, los algoritmos 

criptográficos que soporta. Esta información va en texto claro, y adicionalmente viaja por  un 

canal inseguro. Esto pone en riesgo la confidencialidad e integridad de la información.  

 

 
Figura 21: Algoritmos Criptográficos 
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b. Dentro del vector de autenticación se encuentran las claves que brindan confidencialidad e 

integridad de los datos que envía el usuario a la red. No se puede garantizar que la 

información  viaje de manera segura,  dado que el protocolo los envía en texto claro y no se 

puede garantizar que el dominio de red interno, este asegurado. La información se ve 

comprometido y se pone en riesgo su confidencialidad, integridad o pérdida de la misma.  

 

Figura 22: Claves Ck e Ik 

En resumen, de ésta manera fue que se obtuvieron las áreas de preocupación  que se condensan 

de acuerdo con la metodología en ―árboles de amenazas‖ que muestran los principales 

componentes de la amenaza (activo, tipo de acceso, actor, motivo y resultado). Por cada uno de 

los anteriores escenarios de amenazas se presenta el árbol de amenazas correspondiente. 

 

a. Como la red de comunicación al inicio de una sesión es insegura, la información que viaje 

por ella puede ser accedida por personas externas. Esto pone en riesgo la información 

trasmitida dando lugar a que sea divulgada o alterada.  
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Árbol de Amenazas: Algoritmos Criptográficos 

b. La definición del protocolo IMS AKA no protege la información que genera en el vector de 

autenticación. Si ésta viaja a través de un canal inseguro, cualquier usuario intencionalmente 

podría sacar ventaja de la situación. Recuperando las claves que van asegurar la conexión 

entre la red IMS y el usuario. 

 
Árbol de Amenazas 1: Claves Ck e Ik 
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Resultados Fase 2 
Ésta presenta los riesgos de cada amenaza, así como los mapas de riesgo del activo crítico 

―información de gestión de seguridad‖ y sus correspondientes planes de mitigación asociados. 

 

Gestión de riesgos - “Algoritmos criptográficos” 

La criticidad esperada de este riesgo es alta debido a que la información relacionada a seguridad 

que el usuario tiene, es enviada en texto claro. Esta información puede ser manipulada, sacando 

un tercero provecho de esto. 

 

 

Mapa de Riesgos 1: Algoritmos Criptográfico 

Se recomienda que la información sensible del usuario cuente con un nivel de seguridad, que 

garantice que esta no puedes ser manipulada ni accedida por personas no autorizadas.  

 

Alternativas de tratamiento 

 

Se recomienda que la información sensible del usuario cuente con un nivel de alto de seguridad, 

que le garantice a esté que sus datos están debidamente protegidos. Se pueden utilizar técnicas de 

cifrado. 



50 

 

 Gestión de riesgos - “Claves Ck e Ik” 

La criticidad esperada de este riesgo es alta, al no proteger las claves que van asegurar la 

comunicación del usuario, cualquier persona que tenga acceso a éstas podrá alterar, destruir o 

divulgar, el trafico que genera el usuario.    

 

Mapa de Riesgos 2: Claves Ck e Ik 

Alternativas de tratamiento 

 

Se recomienda que las claves utilizadas para proteger la información del usuario, sean 

debidamente aseguradas garantizando que ningún usuario no autorizado pueda hacer uso de 

éstas. Entre las posibles soluciones se podría contemplar la posibilidad de que estas sean desde el 

momento de su generación cifradas, para garantizar que independientemente de la protección que 

el canal brinde ya se encuentren protegidas. 

Por cada activo se plantea un esquema parecido al anterior, esto con el fin de tener completitud 

de las necesidades de seguridad de la información y de esta manera garantizar medidas o 

controles adecuadas para protegerlas. 

A continuación se muestra una tabla 8 que resume la comparación de análisis de riesgos de las 

diferentes alternativas ya implementadas y propuestas en el trabajo relacionado, que se 

contrastan contra la propuesta del presente proyecto. 
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REQ. SEGURIDAD / 

MECANISMO DE  

AUTENTICACION 

IMS 

AKA 

One-Pass 

Authentication 

Proposed One-

Pass AKA 

Adaptive 

Protocol AKA 

Propuesta 

Mecanism 

Autenticación Mutua Si No Si Si Si 

Generación de Ck e Ik Si No Si Si Si 

No Repudio  No No No No Si 

Confidencialidad información 

sensible 

No No No NO Si 

Integridad información 

sensible 

No No No No Si 

PKI No No No No Si 

PSK   No No Si Si Si 

Secuencia de Números Si No No Si No 

Dobles esfuerzos Si No No Si No 

Tabla 7: Comparación Análisis de Vulnerabilidades 

La manera en que se compararon todas las aproximaciones como el nuevo mecanismo definido 

en este trabajo de investigación. Fue a través de la metodología OCTAVE. 
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Capítulo 6 : Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

1.1 Conclusiones 
 El trabajo relacionado en cada sección, como su posterior análisis logro concluir con un 

nuevo esquema para la autenticación de IMS, basado en técnicas de clave pública. Éste 

garantiza el cubrimiento de la seguridad desde  una perspectiva transversal, dado que se 

apoyo de una metodología que tenia presente cada componente de la red, como las 

necesidades de seguridad de la información.  

 Al utilizar OCTAVE como metodología de análisis de riesgo de la información, se logró 

identificar con completitud la lista de vulnerabilidades que el protocolo AKA  presentaba. 

Con estos requerimientos se definió las técnicas, como la funcionalidad que debía cumplir el 

nuevo mecanismo. 

 Se sabe que la utilización de criptografía asimétrica, debe contar con infraestructuras 

adicionales que la apoyen, aunque en este trabajo no se tiene el alcance de especificar dicha 

administración, sí se investigó que soluciones habían para ésta. Se identificó que la 

organización que define estándares para redes inalámbricas conocida como OMA, tiene 

entres sus propuestas la definición de arquitecturas e interfaces para la administración de 

certificados en dispositivos móviles. Adicionalmente este esquema es válido y propuesto por 

3GPP, para la seguridad de aplicaciones. 

 El mundo de las telecomunicaciones se monta sobre  la arquitectura IMS, para así proveerle a 

sus usuarios una gama amplia de servicios que a su vez sean utilizados en una misma sesión, 

adicionalmente, ésta le sirve como un repositorio que centraliza todos los consumos que cada 

usuario realiza. Por lo tanto, es importante que las técnicas que implemente para asegurar su 

infraestructura, sean resultado de análisis previos, basados en metodologías que garanticen 

ver la seguridad desde una perspectiva trasversal.  

 Es importante antes de desarrollar cualquier servicio o funcionalidad para la arquitectura 

IMS, identificar las entidades críticas que participan en dicho servicio, como a su vez 

clasificar la información que se almacena en cada una de ellos.  

 Existen diferentes mecanismos en los que se apoya la arquitectura IMS, es importante antes 

de escoger alguno como una medida de control,  identificar cuáles son sus debilidades, al 

igual que las necesidades que va a suplir dentro de la infraestructura. Esto con el fin de 

garantizar que todo el proceso que participa mientras este es usado, cuenta con los niveles 

adecuados de seguridad. 

 Por finalizar, gracias a organizaciones dedicadas a la investigación de IMS, que han aportado 

sus desarrollos a la comunidad académica, se montó una infraestructura virtual de la 

arquitectura. Con ésta se apoyo todo el estudio y análisis del protocolo de autenticación 

AKA. Por lo tanto, los resultados del análisis no sólo se basaron en las especificaciones, sino 

en un comportamiento real de la red. 
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2.1 Trabajo Futuro 
 Asegurar nuevos servicios con la metodologia propuesta. 

 Implementación del mecanismo de seguridad propuesto, con el fin de medir su eficiencia. 

 Definición e implementación de la infraestructura PKI. 

 Apoyarse en técnicas de clave pública, para asegurar otros servicios.  
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ANEXOS 

Apéndice A - Secure Sockets Layer – SSL 
 

El protocolo SSL se compone de 3 fases, : 

1. Handshake 

2. Derivación de clave 

3. Transferencia de datos 

 

Handshake: 
 

Se verifica que Alice es realmente Alice. 

1. Bob envía un mensaje ―hello‖ y una lista de algoritmos criptográficos que el soporta. En esta 

lista van algoritmos fuertes y débiles, esta información viaja en texto claro, por lo tanto para 

evitar que alguien modifique y borre la lista de algoritmos fuertes, se envía el MAC de la 

información. 

2. Alice escoge el algoritmo simétrico (Ej. AES), el algoritmo de llave pública (Ej. RSA), y el 

algoritmo MAC. 

3. Alice envía a Bob su certificado, el cual fue emitido por una CA. Y se verifica que si es Alice 

realmente. 

4. Bob envía a Alice una clave secreta (MS – Master Secret), la cual es usada para generar 

claves simétricas usadas en la sesión SSL.   

a. Cifra el MS con la llave publica de Alice. Generando el EMS (Encyrpted Master 

Secret). 

b. Envia el EMS a Alice. 

c. Alice lo descifra con su llave privada. 

 

AL finalizar esta fase Bob ha autenticado a Alice y solo los dos conocen el MS para esta sesión 

SSL. 

 

Key Derivation: 

El MS puede ser usado como la clave simétrica para la sesión para todas las secuencias de 

cifrado e integridad. Pero se aconseja que se utilice por cada uso una clave criptográfica 

diferente. A partir del MS se generan 4 claves: 

 Eb = llave de cifrado para la información enviada de Bob a Alice. 

 Mb= llave MAC para la información enviada de Bob a Alice. 

 Ea = llave de cifrado para la información enviada de Alice a Bob. 

 Ma = llave MAC para la información enviada de Alice a Bob. 
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Data Transfer: 

Bob sabe que está hablando con Alice y ya comparten las mismas 4 claves (Eb,Mb,Ea,Ma). 

Utilizan la conexión TCP para comenzar a enviar la información segura. SSL rompe el stream de 

información en records, se adiciona el MAC a cada record para validar la integridad. Eb(Record 

+ MAC). 

Nota : Los paquetes que se envían enTCP tienen un numero de secuencia, para saber el orden en 

que fue enviados, como este número no va cifrado y es generado por el protocolo TCP, alguien 

en la mitad puede coger los paquetes cambiar el numero de secuencias y dañar toda la 

trasmisión, para solucionar esto se le añade al mensaje un numero de secuencia creado por Bob. 

Eb(Record + MAC + current sequence number). 
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Apéndice B - UMTS  Sistema Universal de telecomunicaciones móviles. 
Tecnología usada por los móviles de tercera generación. Las tecnologías de la tercera generación 

(3G) se categorizan dentro del IMT-2000 (International Mobile Telecommunications -2000)  de 

la ITU (Internacional Telecommunication Union), que marca el estándar para que todas las redes 

3G sean compatibles unas con otras. 

Sus tres grandes características son: 

 Capacidades multimedia  

 Velocidad de acceso a internet elevada (trasmisión de audio y video en tiempo real) 

 Trasmisión de voz como en las redes fijas. 

 

Los servicios que ofrecen las tecnologías 3G son básicamente: acceso a Internet, servicios de 

banda ancha, roaming internacional e interoperabilidad. Pero fundamentalmente, estos sistemas 

permiten el desarrollo de entornos multimedia para la transmisión de vídeo e imágenes en tiempo 

real, fomentando la aparición de nuevas aplicaciones y servicios tales como videoconferencia o 

comercio electrónico con una velocidad máxima de 2 Mbit/s en condiciones óptimas, como por 

ejemplo en el entorno interior de edificios. 

Arquitectura 

Está Compuesta por dos grandes subredes: 

 Red de telecomunicaciones: Encargada de mantener la trasmisión de información entre 

los extremos de una conexión. 

 Red de gestión:  

o Provisión de medios para la facturación y tarificación.  

o Registro y definición de perfiles de servicio. 

o Gestión y seguridad del manejo de datos. 

 

UMTS es una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio UTRA – UMTS Terrestrial 

Radio Access. El núcleo de UMTS es capaz de interoperar con UTRAN y el existente GSM BSS 

Access Network. 

La red UMTS está dividida en 2 dominios físicos: 

 User domain. 

 Dominio de Infraestructura 

o Radio Access Network. 

o Core Network. 

 

 

 

 

 

 

 

Uu  Interface 

(Radio Interface) User 

Domain 

Infrastructure Domain 

 
Radio Access Domain 

lu (PS) 

Interface Core Network 

Figura 23: Dominios Físicos UMTS 

http://es.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Roaming
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
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User Domain 

Describe lo que el equipo necesita para que el usuario pueda acceder a los servicios de UMTS. 

Este dominio se divide en otros subdominios: 

 Mobile Equipment (ME), realiza la trasmisión de radio y contiene aplicaciones. 

 Mobile Termination (MT), funciones de radio solamente, interactúa con la interfaz 

Uu. 

 Terminal Equipment (TE), contiene de extreme a extreme las aplicaciones. 

 UMTS Suscriber Identity Module (USIM), tiene la información y procedimientos que 

permiten que él ME se identifique con seguridad. 

 

La combinación de estos dos dominios es conocido como Mobile Station (MS). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Access Domain 

Contiene todas las entidades físicas para la administración de recursos en la red de acceso. El 

dominio de acceso se refiere al mecanismo de acceso de radio que es conocido como UTRAN. 

Arquitectura UTRAN 

Está compuesta de las siguiente entidades: abarca más de Radio Network Controllers (RNCs), 

cada uno controla Node Bs. Cada RNC con sus respectivos Node Bs, es conocido como Radio 

Network Sub-system (RNS). 

 

 

 

 

 

 

 

Uu  

Interface 

User Domain 

MS 

 ME 

MT 

Radio 

Cu  

Interface UICC/USIM 
TE 

Applications 

Figura 24: Dominio de usuario 
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Figura 25: Entidades UTRAN 

Core Network 

Contiene las entidades físicas que provee soporte a las características de la red. Packet Switched 

(PS) Domain, Circuit Switched (CS) Domain.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Core Network UMTS 

Packet Switched (PS) Domain: 

Existe un elemento adicional que es requerido en UMTS, el Interworking Function (IWF) 

permite interoperar con diferentes redes. 

Entidades específicas para PS son: 

 GPRS 

 Serving GPRS Support Node (SGSN). Incluye una función de registro de localización la 

cual almacena la información de la suscripción y la información de localización de cada 

servicio de PS por cada subscritor registrado en el SGSN. 
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 Gateway GPRS Suport Node (GGSN). Almacena la información de la suscripcion y la 

información de routing  

El SGSN y GGSN son routers IP que permiten la trasmisión directa entre las terminales móviles 

y las redes de datos 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: PS Domain 
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Apéndice C - Arquitectura Generica de Autenticación – GAA 
Describe una arquitectura genérica para la autenticación de pares que puede servir para 

aplicaciones presentes y futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28: GAA 

Generic Bootstrapping Architecture – GBA 

 

En este apéndice no se entrara a definir este tipo de arquitectura, dado que la solución de nuestro 

mecanismo de seguridad esta orientado al uso de certificados el cual si se explicara. Como 

problema principal para este tipo de mecanismos  es el ponerse de acuerdo con la clave secreta. 

Certificates 

 

La desventaja de este tipo de autenticación es que se necesita una Public key Infraestructure – 

PKI, adicionalmente las operaciones de criptografía de llave asimétrica requieren 

sustancialmente más esfuerzo computacional. 

Ejemplos donde puede ser usado este mecanismo de autenticación: 

 Cuando es necesario identificar el usuario final. 

 Cuando el protocolo de seguridad de la aplicación trabaja fácilmente con llave pública y 

privada. 

 Para demostrar la no repudiación a terceros y para esto se necesitan técnicas dominantes 

donde la llave privada es usada solo por el remitente. La técnica de 3GPP AKA se basa 

en una sola llave que se comparte entre la red y el usuario. Cuando se requiere que el 

usuario firme la transacción. 

Cuando se utilicen estas técnicas es necesario que los subscritores soporten interfaces de envío y 

recepción de solicitud de certificados. 

GAA 
GBA 

Certificates 
HTTPS and AP 

HSS 

UE NE 
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El mecanismo deberá permitir un costo eficiente para la implementación de seguridad del UE. 

 

Modelo de Referencia 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Modelo para publicación de certificados 

 

PKI – Public Key Infrastructure Portal: 

Un portal de PKI publicará un certificado para UE y entregará un certificado de CA del 

operador. En ambos casos, las peticiones y las respuestas son protegidas por el material 

dominante compartido que se ha establecido previamente entre UE y un BSF. En términos de 

PKI, el portal de PKI es una autoridad de registro (RA) que autentica la petición del certificado 

basada en la suscripción celular. El portal de PKI puede también funcionar como una autoridad 

certificadora (CA) que publique certificados.  

BSF - Bootstrapping Server Function: 

La función del servidor  de Bootstrappping (BSF) es apoyar el portal de PKI proporcionando la 

autentificación y el perfil de seguridad del usuario de PKI (es decir si el suscriptor puede solicitar 

ciertos tipos de suscripciones de certificado). 

User Equipment: 

La nueva funcionalidad requerida de UE es soportar el punto de referencia Ua (es decir el 

protocolo de inscripción de la certificación) que se protege usando las llaves compartidas 

establecidas durante la función de bootstrapping. Además UE puede tener la capacidad de 

generar pares de llaves públicas y privadas, almacenando la llave privada en la memoria 

permanente (e.g. en UICC), y proteger el uso de llave privada (e.g. con un PIN). 

Requisitos y principios para publicar certificados del suscriptor 

 

 EL UE y el PKI Portal del operado Mobile soportan la generación de la petición del 

certificado y la recuperación del certificado de la CA del operador. 

 La inscripción de la solicitud de la petición del certificado se permite validando la 

configuración de seguridad del usuario de su suscripción. El portal de PKI es responsable de 

realizar este cheque antes de publicar el certificado del suscriptor. 

UE 

PKI 

Portal 

BSF 

Ub 

Ua 

Zn 
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 En el caso de la llave privada ésta es almacenada en una smart card (eg. WIM), la cual es 

capaz de proveerle seguridad a la clave original. 
 

 

Señalización Solicitud de certificado: 

 

UE  PKI Portal

Initial HTTP Request 

HTTP response 

401 Unauthorized

HTTP request with 

authentication challenge response

PKI portal fetches the 

session key based on 

username and verifies the 

”Authorization” header

HTTP response 

UE generates the 

PKCS#10 request

HTTP request with PKCS#10

PKI portal 

processes the 

PKCS#10 request.

HTTP response with subscriber certificate

UE stores the 

certificate to the 

certificate store

 

Figura 30: Solicitud de Certificado 
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Apéndice D - Análisis de los protocolos SIP y DIAMETER 
 

Los mensajes SIP utilizan el protocolo de transporte UDP, los mensaje Diameter usan el 

protocolo de transporte TCP. A continuación se muestra todo el flujo de mensajes capturados por 

un analizador de protocolos del inicio de sesión de un usuario. Los datos en itálica 

complementan la traza. 

1. UE - PCSCF (Puerto 4062) 
REGISTER sip:open-ims.test SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", nonce=" ", uri="sip:open-ims.test", 

response=" " 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: UCT IMS Client  

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 

P-Access-Network-Info: 3GPP-UTRAN-TDD; utran-cell-id-3gpp=234151D0FCE11 

Security-Client: ipsec-3gpp; alg=hmac-sha-1-96; spi-c=23456789; spi-s=12345678; port-c=2468; port- s=1357  

Require: sec-agree  

Proxy-Require: sec-agree 

 

2. PCSCF- ICSCF (Puerto 4063) 
REGISTER sip:open-ims.test SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKdb48.8cbdf5e3.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Max-Forwards: 16 

User-Agent: UCT IMS Client  

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 

Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", nonce=" ", uri="sip:open-ims.test", 

response=" ", integrity-protected="no" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Require: path 
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P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4b02634d00000001";icid-generated-at=192.168.1.37;orig-ioi="open-

ims.test" 

P-Visited-Network-ID: open-ims.test 

P-Access-Network-Info: 

Path: sip:term@pcscf1.visited1.net;lr 

 
3. ICSCF-HSS (Puerto 4066) 
Cx message: Cx-Query + Cx-Select-Pull  

Command-Name: User-Authorization-Request 

Abbreviation: UAR 

 

Command Code: 300 User-Authorization 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=icscf.open-ims.test;1397316759;1 

AVP: Origin-Host(264) l=27 f=-M- val=icscf.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Destination-Realm(283) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

    AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

    AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: User-Name(1) l=27 f=-M- val=alice@open-ims.test  

AVP: Public-Identity(601) l=35 f=VM- vnd=TGPP val=sip:alice@open-ims.test 

AVP: Visited-Network-Identifier(600) l=25 f=VM- vnd=TGPP val=6F70656E2D696D732E74657374 --> open-

ims.test 

 

4. HSS-ICSCF (Puerto 4070) 
Cx message: Cx-Query Resp + Cx-Select-Pull Resp 

Command-Name: User-Authorization-Answer 

Abbreviation: UAA 

 

Command Code: 300 User-Authorization 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=icscf.open-ims.test;1397316759;1 

AVP: Origin-Host(264) l=25 f=-M- val=hss.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 (3GPP) 

   AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: Server-Name(602) l=40 f=VM- vnd=TGPP val=sip:scscf.open-ims.test:6060 

AVP: Experimental-Result(297) l=32 f=-M- 

   Experimental-Result: 0000010A4000000C000028AF0000012A4000000C000007D2 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

   AVP: Experimental-Result-Code(298) l=12 f=-M val=DIAMETER_SUBSEQUENT_REGISTRATION (2002) 

 

5. ICSCF-SCSCF (Puerto 4099) 
REGISTER sip:scscf.open-ims.test:6060 SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35;branch=z9hG4bKdb48.c18fb061.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKdb48.8cbdf5e3.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

sip:term@pcscf1.visited1.net;lr
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Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Max-Forwards: 15  

User-Agent: UCT IMS Client 

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 

Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", nonce=" ", uri="sip:open-ims.test", 

response=" ", integrity-protected="no" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Require: path 

P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4b02634d00000001";icid-generated-at=192.168.1.37;orig-ioi="open-

ims.test" 

P-Visited-Network-ID: open-ims.test 

P-Access-Network-Info: Path: sip:term@pcscf1.visited1.net;lr 

 

6. HSS-SCSCF (Puerto 4100) 
Cx message: Cx-AuthDataReq 

Command-Name: Multimedia-Authentication- Request 

Abbreviation: MAR 

 

Command Code: 303 Multimedia-Auth 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=scscf.open-ims.test;2574540349;1 

AVP: Origin-Host(264) l=27 f=-M- val=scscf.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Destination-Realm(283) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

   AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: Public-Identity(601) l=35 f=VM- vnd=TGPP val=sip:alice@open-ims.test 

AVP: User-Name(1) l=27 f=-M- val=alice@open-ims.test 

AVP: SIP-Number-Auth-Items(607) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=1 

AVP: SIP-Auth-Data-Item(612) l=40 f=VM- vnd=TGPP 

   AVP: SIP-Authentication-Scheme(608) l=28 f=VM- vnd=TGPP val=Digest-AKAv1-MD5 

AVP: Server-Name(602) l=40 f=VM- vnd=TGPP val=sip:scscf.open-ims.test:6060 

 

7. SCSCF-HSS (Puerto 4111) 
Cx message: Cx-AuthDataResp 

Command-Name: Multimedia-Authentication-Answer 

Abbreviation: MAA 

 

Command Code: 303 Multimedia-Auth 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=scscf.open-ims.test;2574540349;1 

AVP: Origin-Host(264) l=25 f=-M- val=hss.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

sip:term@pcscf1.visited1.net;lr
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   AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: Public-Identity(601) l=35 f=VM- vnd=TGPP val=sip:alice@open-ims.test 

AVP: User-Name(1) l=27 f=-M- val=alice@open-ims.test 

AVP: SIP-Number-Auth-Items(607) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=1 

AVP: SIP-Auth-Data-Item(612) l=176 f=VM- vnd=TGPP 

   AVP: SIP-Item-Number(613) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=1 

   AVP: SIP-Authentication-Scheme(608) l=28 f=VM- vnd=TGPP val=Digest-AKAv1-MD5 

   AVP: SIP-Authenticate(609) l=44 f=VM- vnd=TGPP 

val=13248365E61D624CCEEBB62CE79D3F882D7E544AFAD90000... 

   AVP: SIP-Authorization(610) l=20 f=VM- vnd=TGPP val=4EA518CCC3A54AE8 

   AVP: Confidentiality-Key(625) l=28 f=VM- vnd=TGPP val=953D245E73522E83C9DF977E69F9C7BF 

   AVP: Integrity-Key(626) l=28 f=VM- vnd=TGPP val=0CDEB09DAB2B1AC9FE93B1F49F4DDD4F 

AVP: Result-Code(268) l=12 f=-M- val=DIAMETER_SUCCESS (2001) 

 

8. SCSCF-ICSCF (Puerto 4122) 
SIP/2.0 401 Unauthorized - Challenging the UE 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35;branch=z9hG4bKdb48.c18fb061.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKdb48.8cbdf5e3.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-24cb 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

WWW-Authenticate: Digest realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", algorithm=AKAv1-MD5, 

ck="953d245e73522e83c9df977e69f9c7bf", ik="0cdeb09dab2b1ac9fe93b1f49f4ddd4f" --- nonce=base64(RAND + 

AUTN + server specific data) 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 

 

9. ICSCF-PCSCF (Puerto 4123) 
SIP/2.0 401 Unauthorized - Challenging the UE 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKdb48.8cbdf5e3.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-24cb 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

WWW-Authenticate: Digest realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", algorithm=AKAv1-MD5, 

ck="953d245e73522e83c9df977e69f9c7bf", ik="0cdeb09dab2b1ac9fe93b1f49f4ddd4f" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 
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10. PCSCF – UE (Puerto 4141) 
SIP/2.0 401 Unauthorized - Challenging the UE 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK303286856 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-24cb 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 1 REGISTER 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 

WWW-Authenticate: Digest realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", algorithm=AKAv1-MD5 

 

11.  UE-PCSCF (Puerto 4142) 
REGISTER sip:open-ims.test SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport;branch=z9hG4bK1336963063 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", uri="sip:open-ims.test", 

response="0d4de7982d5eddb483417a1dd60a5a8c", algorithm=AKAv1-MD5 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: UCT IMS Client 

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 

 

12. PCSCF-ICSCF (Puerto 4143) 
REGISTER sip:open-ims.test SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKab48.3be08024.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK1336963063 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Max-Forwards: 16 

User-Agent: UCT IMS Client 

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 
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Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", uri="sip:open-ims.test", 

response="0d4de7982d5eddb483417a1dd60a5a8c", algorithm=AKAv1-MD5, integrity-protected="no" Path: 

<sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Require: path 

P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4b02634e00000002";icid-generated-at=192.168.1.37;orig-ioi="open-

ims.test" 

P-Visited-Network-ID: open-ims.test 

 

13. ICSCF-HSS (Puerto 4146) 
Cx message: Cx-Query + Cx-Select-Pull  

Command-Name: User-Authorization-Request 

Abbreviation: UAR 

Es igual al paso 3. 

 

14. HSS-ICSCF (Puerto 4150) 
Cx message: Cx-Query Resp + Cx-Select-Pull Resp 

Command-Name: User-Authorization-Answer 

Abbreviation: UAA 

Es igual al paso 4. 

 

15. ICSCF-SCSCF (Puerto 4178) 
REGISTER sip:scscf.open-ims.test:6060 SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35;branch=z9hG4bKab48.b606ee03.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKab48.3be08024.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK1336963063 --le mete esto!! 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test> 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;+sip.instance="<urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-

98b3-97896f2d572a>" 

Max-Forwards: 15 

User-Agent: UCT IMS Client 

Expires: 600000 

Supported: path 

Supported: gruu 

Content-Length: 0 

Authorization: Digest username="alice@open-ims.test", realm="open-ims.test", 

nonce="EySDZeYdYkzO67Ys550/iC1+VEr62QAABBqIy4ytWmQ=", uri="sip:open-ims.test", 

response="0d4de7982d5eddb483417a1dd60a5a8c", algorithm=AKAv1-MD5, integrity-protected="no" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Require: path 

P-Charging-Vector: icid-value="P-CSCFabcd4b02634e00000002";icid-generated-at=192.168.1.37;orig-ioi="open-

ims.test" 

P-Visited-Network-ID: open-ims.test 

 

16. SCSCF-HSS (Puerto 4179) 
Cx message: Cx-Put + Cx-Pull 

Command-Name: Server-Assignment-Request 

Abbreviation: SAR 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=scscf.open-ims.test;2574540349;2 
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AVP: Origin-Host(264) l=27 f=-M- val=scscf.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Destination-Realm(283) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

  AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: Public-Identity(601) l=35 f=VM- vnd=TGPP val=sip:alice@open-ims.test 

AVP: User-Name(1) l=27 f=-M- val=alice@open-ims.test 

AVP: Server-Name(602) l=40 f=VM- vnd=TGPP val=sip:scscf.open-ims.test:6060 

AVP: Server-Assignment-Type(614) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=Registration (1) 

AVP: User-Data-Already-Available(624) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=User-Data-Not-Available (0) 

 

17. HSS-SCSCF (Puerto 4192) 
Cx message: Cx-Put Resp + Cx-Pull Resp 

Command-Name: Server-Assignment-Answer 

Abbreviation: SAA 

AVP: Session-Id(263) l=40 f=-M- val=scscf.open-ims.test;2574540349;2 

AVP: Origin-Host(264) l=25 f=-M- val=hss.open-ims.test 

AVP: Origin-Realm(296) l=21 f=-M- val=open-ims.test 

AVP: Auth-Session-State(277) l=12 f=-M- val=NO_STATE_MAINTAINED (1) 

AVP: Vendor-Specific-Application-Id(260) l=32 f=-M- 

   AVP: Vendor-Id(266) l=12 f=-M- val=10415 

   AVP: Auth-Application-Id(258) l=12 f=-M- val=3GPP CX/DX (16777216) 

AVP: User-Name(1) l=27 f=-M- val=alice@open-ims.test 

AVP: User-Data(606) l=2119 f=VM- vnd=TGPP 

val=3C3F786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F... 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><IMSSubscription><PrivateID>alice@open-

ims.test</PrivateID><ServiceProfile><PublicIdentity><Identity>sip:alice@open-

ims.test</Identity><Extension><IdentityType>0</IdentityType></Extension></PublicIdentity><InitialFilterCriteria

><Priority>0</Priority><TriggerPoint><ConditionTypeCNF>0</ConditionTypeCNF><SPT><ConditionNegated>0

</ConditionNegated><Group>0</Group><Method>PUBLISH</Method><Extension></Extension></SPT><SPT>

<ConditionNegated>0</ConditionNegated><Group>0</Group><SIPHeader><Header>Event</Header><Content>.

*presence.*</Content></SIPHeader><Extension></Extension></SPT><SPT><ConditionNegated>0</ConditionNe

gated><Group>0</Group><SessionCase>0</SessionCase><Extension></Extension></SPT><SPT><ConditionNeg

ated>0</ConditionNegated><Group>1</Group><Method>PUBLISH</Method><Extension></Extension></SPT><

SPT><ConditionNegated>0</ConditionNegated><Group>1</Group><SIPHeader><Header>Event</Header><Cont

ent>.*presence.*</Content></SIPHeader><Extension></Extension></SPT><SPT><ConditionNegated>0</Conditi

onNegated><Group>1</Group><SessionCase>3</SessionCase><Extension></Extension></SPT><SPT><Conditio

nNegated>0</ConditionNegated><Group>2</Group><Method>SUBSCRIBE</Method><Extension></Extension>

</SPT><SPT><ConditionNegated>0</ConditionNegated><Group>2</Group><SIPHeader><Header>Event</Head

er><Content>.*presence.*</Content></SIPHeader><Extension></Extension></SPT><SPT><ConditionNegated>0

</ConditionNegated><Group>2</Group><SessionCase>1</SessionCase><Extension></Extension></SPT><SPT>

<ConditionNegated>0</ConditionNegated><Group>3</Group><Method>SUBSCRIBE</Method><Extension></E

xtension></SPT><SPT><ConditionNegated>0</ConditionNegated><Group>3</Group><SIPHeader><Header>Ev

ent</Header><Content>.*presence.*</Content></SIPHeader><Extension></Extension></SPT><SPT><Condition

Negated>0</ConditionNegated><Group>3</Group><SessionCase>2</SessionCase><Extension></Extension></SP

T></TriggerPoint><ApplicationServer><ServerName>sip:192.168.1.38:5065</ServerName><DefaultHandling>0<

/DefaultHandling></ApplicationServer></InitialFilterCriteria></ServiceProfile></IMSSubscription> 

AVP: Charging-Information(618) l=40 f=VM- vnd=TGPP 

   AVP: Primary-Charging-Collection-Function-Name(621) l=27 f=VM- vnd=TGPP val=pri_ccf_address 

AVP: Result-Code(268) l=12 f=-M- val=DIAMETER_SUCCESS (2001) 
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AVP: SIP-Number-Auth-Items(607) l=16 f=VM- vnd=TGPP val=1 

 

18. SCSCF-ICSCF (Puerto 4214) 
SIP/2.0 200 OK - SAR succesful and registrar saved 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35;branch=z9hG4bKab48.b606ee03.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKab48.3be08024.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK1336963063 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-2a7f 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

P-Associated-URI: <sip:alice@open-ims.test> 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;expires=600000;pub-gruu="sip:alice@open-

ims.test;gr=urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-98b3-97896f2d572a" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

P-Charging-Function-Addresses: ccf=pri_ccf_address 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 

 

19. ICSCF-PCSCF (Puerto 4215) 
SIP/2.0 200 OK - SAR succesful and registrar saved 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.37:4060;branch=z9hG4bKab48.3be08024.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK1336963063 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-2a7f 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

P-Associated-URI: <sip:alice@open-ims.test> 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;expires=600000;pub-gruu="sip:alice@open-

ims.test;gr=urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-98b3-97896f2d572a" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 

Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

P-Charging-Function-Addresses: ccf=pri_ccf_address 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 

 

20. PCSCF-UE (Puerto 4272) 
SIP/2.0 200 OK - SAR succesful and registrar saved 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.35:5061;rport=5061;branch=z9hG4bK1336963063 

From: <sip:alice@open-ims.test>;tag=934899196 

To: <sip:alice@open-ims.test>;tag=336da01bb44b4b5296c90ddefe025f5c-2a7f 

Call-ID: 752592438 

CSeq: 2 REGISTER 

P-Associated-URI: <sip:alice@open-ims.test> 

Contact: <sip:alice@192.168.1.35:5061;line=6df99e42b09ee00>;expires=600000;pub-gruu="sip:alice@open-

ims.test;gr=urn:uuid:c9e8b312-d356-11de-98b3-97896f2d572a" 

Path: <sip:term@pcscf.open-ims.test:4060;lr> 
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Service-Route: <sip:orig@scscf.open-ims.test:6060;lr> 

Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, MESSAGE, 

INFO 

P-Charging-Function-Addresses: ccf=pri_ccf_address 

Server: Sip EXpress router (2.1.0-dev1 OpenIMSCore (i386/linux)) 

Content-Length: 0 

 


