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RESUMEN 

 

Este es el reporte del proyecto de grado el cual está desarrollado en el área de las 

telecomunicaciones, más específicamente en el tema de comunicación máquina a máquina 

(M2M) utilizando la plataforma desarrollada por el grupo FOKUS de Fraunhofer y la 

Universidad Técnica de Berlín llamada Machine Type Communication (MTC). Además, es 

una recopilación de esquemas de autenticación que han sido propuestos por diferentes 

personas para aplicar en las distintas verticales de negocio en las que la comunicación 

M2M tiene influencia. 

 

La motivación de este trabajo es conocer más en detalle cuáles son los principales 

mecanismos de autenticación, autorización y responsabilidad (AAA1) que debe tener la 

comunicación M2M en los diferentes contextos planteados para las ciudades inteligentes 

(Smart Cities). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Authentication, Authorization and Accounting (Siglas en inglés). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la nueva generación de redes (NGN) es un tema muy importante en la 

actualidad ya que permitirá acceder a nuevos productos y servicios mediante lo que se 

llama el internet del futuro. Este concepto del internet del futuro ha llevado a pensar en 

las Smart Cities o ciudades inteligentes en donde todos son parte de una red -incluyendo 

los dispositivos- que recibe y transporta diferentes datos que son procesados para 

gestionar y controlar una ciudad. El internet del futuro es el punto de partida para pensar 

en las Smart Cities, porque este tiene tres pilares fundamentales: El internet de las cosas 

(IoT), el internet de servicios (IoS) y el internet de las personas (IoP). 

 

Este proyecto se enfocará en la investigación sobre el internet de las cosas (IoT), en donde 

se encuentra la plataforma de red llamada MTC (Machine Type Communication) que 

permite la comunicación entre dispositivos (comunicación M2M). Se profundizará la 

investigación en el tema sobre los procesos de autenticación, autorización y 

responsabilidad (AAA) que se deben llevar a cabo entre las entidades de la plataforma 

MTC para garantizar su seguridad. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron como referencias en su mayoría varios 

artículos académicos de la IEEE2. Se analizaron cada uno de estos textos y se evaluaron las 

alternativas allí planteadas sobre el proceso de autenticación entre maquinas o 

dispositivos M2M en una situación en particular. 

 

Este documento está organizado de la siguiente manera: Primero se plantean unos 

objetivos, el contexto y la problemática identificada en la sección de Descripción general. 

Seguido de la sección de Especificación de la solución en donde hay un glosario con la 

terminología usada para entender el documento, se introducen los diferentes esquemas 

que son utilizados para la AAA explicando que entidades están involucradas y cómo se 

                                                           
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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lleva a cabo este proceso. Más adelante, se encuentra cómo pueden ser implementados 

estos esquemas de AAA en los diferentes escenarios del internet de las cosas. El 

documento finaliza con una sección de Discusión en donde se encuentran las conclusiones 

y el trabajo que puede ser hecho a futuro con base en este proyecto. 

 

Agradezco al profesor Yezid Enrique Donoso Meisel por su asesoría y colaboración 

durante el tiempo de desarrollo de este proyecto de grado. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

 

Investigar cuales son los procesos de seguridad AAA que se llevan a cabo en cada una 

de las entidades de la plataforma MTC para entender cómo y cuándo deben ser 

utilizados en un contexto real. 

 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar y entender cuáles son los procesos de seguridad AAA que son ejecutados 

en las diferentes capas de la plataforma MTC. 

 

 Analizar las ventajas y desventajas de utilizar cierto procedimiento en diferentes 

escenarios de la vida real. 

 

 Entender y justificar el aporte de los procesos de seguridad AAA al desarrollo del 

Internet de Las Cosas (IoT) y las ciudades inteligentes (Smart Cities). 

 

2.2. CONTEXTO 

 

En el último tiempo se ha observado el crecimiento de la red de internet y todos los 

servicios que esta puede llegar a ofrecer. Todos estos servicios buscan facilitar la 

realización de cualquier actividad, tratar de hacerla más eficientemente. Por este 

motivo, los diferentes investigadores han dado pistas para pensar en el internet del 

futuro, mediante el cual se podrán realizar tareas que se pensaban solo eran posibles 

en las películas de ciencia ficción.  

 

El internet del futuro tiene tres pilares fundamentales que lo constituyen: El internet 

de Las Cosas (IoT), el internet de Las Personas (IoP) y finalmente el internet de 
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Servicios (IoS). En el internet de las cosas encontramos ahora que las máquinas se 

comunican entre sí sin ayuda o influencia del ser humano, lo que abre un catálogo de 

nuevos servicios para el mercado tecnológico. Este tipo de comunicación entre 

maquinas, dispositivos o sensores se llama M2M (Machine to Machine) y con ayuda de 

esta se tiene pensado implementar servicios que tengan que ver con la salud (eHealth), 

el transporte, vivienda (eLiving), control de los servicios públicos (Smart Grid), entre 

otros. 

 

Todos estos servicios que necesitan ser implementados para mejorar la eficiencia en 

diferentes procesos de la vida cotidiana (en su mayoría industriales) y que serán 

manejados por software necesitan ser seguros para que la información que es 

transportada por la red no sea alterada ni vista por personal no autorizado. Por este 

motivo, es importante que la comunicación M2M tengan estos procesos de 

autenticación, autorización y responsabilidad (AAA) sean implementados. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A RESOLVER 

 

Al ser la MTC una plataforma relativamente nueva, es importante empezar a 

implementar mecanismos de seguridad que la hagan menos vulnerable a ataques 

informáticos que lleven a perder el control de un sistema con comunicación M2M. 

Muchas de las soluciones tradicionales que se implementan en la red son pesadas en 

procesamiento, lo cual es una restricción que hay que tener en cuenta en la MTC ya que 

la mayoría de los dispositivos o sensores no tienen todavía la capacidad de 

procesamiento para llevar a cabo estos procesos de seguridad. Por esta razón, surge la 

necesidad de crear nuevos esquemas de seguridad que sean igual de eficientes y 

eficaces que los tradicionales pero que pueden ser ejecutados por máquinas con poca 

capacidad de procesamiento. 
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3. ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta sección se dará una breve introducción a la plataforma MTC, las entidades que la 

conforman y cuáles son las que se deben tener en cuenta en los procesos de seguridad 

AAA. Primero, se presenta una lista de términos que son necesarios para la comprensión 

del documento seguido de un desarrollo teórico sobre los diferentes esquemas de 

seguridad relacionados con la autenticación, autorización y responsabilidad y algunos 

escenarios en donde pueden ser aplicados. 

 

3.1. TERMINOLOGÍA USADA 

 

UICC: Universal Integrated Circuit Card, corresponde a las tarjetas inteligentes o que 

comúnmente se conocen  como SIM Cards que identifican a un dispositivo móvil y que 

es suministrada por el operador. 

 

TRE: Trust Environment o Ambiente Seguro es una entidad que se define para 

establecer niveles de confianza para la ejecución de aplicaciones en un dispositivo 

M2M de forma segura. 

 

M2M: Machine-to-Machine o Máquina con Máquina. 

 

MCIM: Machine Communication Identity Module o Modulo de identidad M2M. 

 

RoT: Root of Trust o Raíz de Confianza. 

 

BT: Tecnología Bluetooth. 

 

RFID: Radio Frequency Identification. 
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Red WLAN Ad Hoc: Es una red inalámbrica descentralizada que no necesita de una 

infraestructura pre-existente. En este caso los nodos o dispositivos están conectados 

entre sí. 

 

MAC: Message Authentication Code o Mensaje de código de autenticación. 

 

3.2. PLATAFORMA MTC 

 

La plataforma Machine Type Communication (MTC) es aquella que hace posible la 

comunicación Máquina con Máquina (M2M) utilizando las redes móviles de la nueva 

generación. La MTC tiene una arquitectura definida y estandarizada hasta el momento 

para cumplir con diferentes requerimientos para diferentes verticales de negocio o 

sectores económicos (salud, trafico, servicios públicos, entre otros). A continuación se 

presenta en la Figura 1. La arquitectura de la plataforma MTC y se ilustrará en que 

entidades se va a trabajar el proceso de seguridad AAA. 

 

Figura 1. Arquitectura MTC de alto nivel, tomado de [1] 
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Como vemos en la arquitectura MTC, existen dos dominios. El primero, el Dominio de 

Red corresponde en donde se encuentra la Red Core que es la red administrada por el 

operador y que provee conectividad. Además, la Red de Acceso que es la que da 

conectividad entre la Red Core y los Gateways y dispositivos M2M, además 

encontramos los Service Capabilities (SCs) que brindan interfaces en donde se pueden 

ejecutar diferentes aplicaciones M2M o Network Applications (NAs). 

 

El segundo, el Dominio de Dispositivo y Gateways se encuentran los Gateways M2M, 

los dispositivos M2M y la Red de Área M2M (Red Local). El Gateway cumple la función 

de proxy entre un dispositivo M2M y un dominio de red. El dispositivo M2M es aquel 

que puede ejecutar aplicaciones M2M y generalmente se refiere a un sensor que envía 

información sobre su estado para que el administrador pueda tomar decisiones de 

acción. Como se puede ver en la figura, los dispositivos se pueden conectar 

directamente con la red de acceso o mediante un Gateway M2M. 

 

El propósito de este proyecto es la investigación de diferentes métodos de seguridad 

relacionados directamente con la autenticación, autorización y responsabilidad (AAA) 

que pueden ser aplicados sobre el Dominio de Dispositivo y Gateway en diferentes 

escenarios o verticales de negocio. 

 

Para más información acerca de la arquitectura de la MTC y todas sus funcionalidades 

consultar [1] ya que este tema no se profundizará en este documento. 

 

3.3. ESCENARIOS 

 

Los diferentes escenarios que se expondrán a continuación están directamente 

relacionados con los servicios o funciones que ofrece una ciudad inteligente (Smart 

City). Específicamente, están los servicios de salud, control vehicular, control 
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inteligente de vivienda, red inteligente (Smart Grid), entre muchos otros. A 

continuación, se dará una breve descripción de cada uno de estos escenarios:  

 

 eHealth: Corresponde a todos los servicios de salud que se ofrecen con ayuda de 

las tecnologías de información. Es utilizada para monitorear el comportamiento de 

la salud de las personas y de notificar a los doctores o especialistas si se presenta 

alguna anomalía en dicho comportamiento. Los recolectores de información en 

este caso son sensores que están repartidos en las diferentes partes del cuerpo de 

un paciente y que se encargan de recoger información relevante como el pulso 

cardiaco, temperatura del cuerpo, presión sanguínea, colesterol y más [2].  

 

 M2M Automotive: Se refiere el control y monitoreo de un carro como dispositivo 

M2M que envía información sobre niveles de aceite, estado de los frenos, gasolina, 

kilometraje y servicios como el eCall para asistencia en caso de accidente o bCall 

para asistencia en caso de problemas mecánicos. Aquí encontramos dos tipos de 

comunicación, la de vehículo con vehículo (V2V) y la de vehículo con 

infraestructura (V2I). Dentro de este escenario se han definido cuatro aplicaciones 

para el mercado que son: 1. Seguridad y prevención de accidentes. 2. 

Infraestructura para la gestión del tráfico. 3. Telemática de vehículos y 4. Servicios 

de entretenimiento y conexión a internet [2]. 

 

 Home networking: El principal propósito de las redes para el hogar es la 

distribución de contenido multimedia, sin embargo, también puede ser utilizado 

para el control de energía u otros servicios como el agua utilizando una red 

inteligente (Smart Grid). Por lo último, varios de los electrodomésticos que se 

encuentran en una casa pueden estar conectados a internet, enviando información 

correspondiente al estado de cada máquina. Por ejemplo, una nevera que está 

conectada a internet puede informar a su propietario cuales productos contiene y 

su cantidad, de esta forma, si algún elemento se está escaseando o se acabó se le 

informa al propietario para que pueda ir a comprar más unidades [2]. 
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 Smart Grid: Se define como una eléctrica y de información que es capaz de 

monitorear el consumo de los diferentes servicios públicos. Por lo tanto, 

encontramos el control de servicios tan importantes como el de energía y el agua. 

Esta red inteligente se conoce como uno de los escenarios más fuertes de aplicación 

de las redes M2M ya que habrá mucho flujo de información enviada a través de los 

diferentes sensores y además estarán programados para que sean capaces de 

tomar decisiones y accionar. Encontramos ejemplos como la regulación de la 

intensidad de la luz dependiendo de la luminosidad del ambiente para gestionar el 

ahorro de energía. El trasfondo de este tipo de escenario es ecológico y para la 

reducción de costos en la distribución y consumo de los servicios públicos [2]. 

 

 

Figura 2. Redes M2M aplicadas a Smart Grid, servicios de salud y de redes para el hogar, tomado de [2]. 
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Los cuatro escenarios explicados anteriormente ya son una realidad en el mercado, en 

donde varios operadores ofrecen soluciones M2M para cada contexto en particular. 

Este documento específicamente se centrará en las soluciones “más críticas” en 

términos de autenticación, ya que en algunos escenarios la información que es enviada 

por los dispositivos o sensores M2M es más sensible. De acuerdo con lo anterior, los 

escenarios en los que se profundizará son eHealth, Smart Grid  y M2M Automotive. 

 

3.4. VULNERABILIDADES 

 

Como es normal, en todos sistemas hay vulnerabilidades que se pueden identificar 

para reforzarlas. Dentro de un sistema M2M se encuentran algunas de estas 

vulnerabilidades que han sido identificadas en los dispositivos M2M y en la red 

inalámbrica en general [3]: 

 

 Ataques físicos: Inclusión de tokens de autenticación en un dispositivo 

manipulado, en donde esta previamente flasheado con un software maligno. 

 

 Compromiso de las credenciales: Ataques a la entidad Machine Communication 

Indentity Module (MCIM). 

 

 Ataques de configuración: Actualizaciones fraudulentas, falta de actualización al 

software controlador del dispositivo al igual que falta de configuración. 

 

 Ataques al protocolo del dispositivo: Se hace al canal de comunicación para 

deshabilitar al dispositivo mediante un ataque de man-in-the-middle o un DoS. 

 

 Ataques al core: Los principales ataques que se dan al operador (MNO) son la 

suplantación de los dispositivos M2M, control sobre el tráfico de la red sobre los 
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dispositivos suplantados y la falta de configuración en el firewall, routers y 

Gateways. 

 

3.5. AMBIENTE SEGURO – TRUSTED ENVIRONMENT (TRE) 

 

En lo primero que se pensó para mitigar los ataques expuestos anteriormente fue en 

establecer un ambiente seguro (TRE) que es una entidad que viene separada 

lógicamente dentro del dispositivo M2M y que permite la ejecución software y el 

almacenamiento de información sensible. Esta entidad ha sido estandarizada por la 

comunidad M2M para brindar un nivel de seguridad en confianza y en ejecución de 

aplicaciones. A continuación podemos ver los componentes e interfaces del TRE en un 

dispositivo M2M: 

 

 

Figura 3. Componentes e interfaces del TRE en un dispositivo M2M. 
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Estos componentes e interfaces que vemos proveen funciones de protección para 

el proceso de autenticación de los dispositivos M2M en la red del operador.  

 

 Transaction Audit Record: Esta entidad es la encargada de llevar un registro 

de las transacciones que se hacen a través del dispositivo M2M. Esta 

información recolectada será fundamental para un proceso de auditoría. 

 

 Security Policy Functions: Es la entidad donde están definidas todas las 

políticas de seguridad específicas para el dispositivo y que son definidas por el 

fabricante del mismo. 

 

 MCIM: Esta entidad es la encargada de identificar al dispositivo M2M, darle 

todos sus atributos para la autenticación en una red móvil y el manejo de las 

credenciales. 

 

 Discovery and Registration: Entidad encargada de descubrir conexiones a 

redes de operadores móviles para gestionar el registro del dispositivo. 

 

 M2M Device Validation: Entidad encargada de validar a el dispositivo M2M, 

que este registrado en el core del operador para la el uso de la red móvil. 

 

 Core Functions TRE: Esta entidad tiene las funciones principales del TRE, 

dentro de las cuales están el almacenamiento seguro, la ejecución segura, 

funciones criptográficas, memoria protegida y el ID único de ese TRE. 

 

Como se puede ver en la Figura 3, el TRE tiene interfaces que son capaces de utilizar 

las redes móviles 2G, 3G y 4G, así como comunicaciones RFID y BT para sensores para 

comunicarse con el operador de la red M2M. 
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En general el TRE contiene una Raíz de confianza (RoT) que sirve para asegurar la 

operación de los sistemas internos del dispositivo. Ya con estos sistemas protegidos, el 

RoT es capaz de exponer las propiedades o la identidad del mismo dispositivo de 

manera segura a entidades del exterior. 

 

3.6. ESQUEMAS DE AUTENTICACIÓN 

3.6.1. Intercambio de llaves y autenticación mutua en una red WLAN Ad Hoc 

[4]: 

 

Este esquema es propuesto por dos estudiantes de ingeniería electrónica de la 

Universidad Soongsil en Corea del Sur. Este esquema funciona para redes Ad Hoc 

WLAN que son utilizadas en las comunicaciones M2M. 

 

Para empezar, el esquema consiste en dos fases: La fase inicial de autenticación del 

dispositivo y la segunda fase es el cambio de las llaves de sesión y la autenticación 

mutua con la red WLAN Ad Hoc. 

 

La primera fase consiste en que la máquina móvil (MM-como lo llama el autor) ejecuta 

una autenticación inicial con el servidor AAA mientras se da el proceso de Bootstraping 

y el LSKG3 envía una llave después de que el proceso de autenticación inicial este 

completo. Este primer proceso de autenticación se hace utilizando el marco de 

referencia de autenticación EAP-TLS. 

                                                           
3 Local Secret Key Generator 
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Figura 4. Proceso inicial de autenticación. Tomado de [4]. 

 

Se definen las siguientes abreviaciones para entender el procedimiento:  

 𝑆𝐾𝑀𝑀: Llave secreta del MM autenticado. 

 𝑆𝑆𝐾𝑖𝑗: Llave segura de sesión entre el 𝑀𝑀𝑖  y el 𝑀𝑀𝑗 . 

 𝑟𝑖: Numero aleatorio para la 𝑆𝐾𝑀𝑀. 

 𝐾𝑖: Número aleatorio para la 𝑆𝑆𝐾𝑖𝑗. 

 

Descripción de la fase 1:  

 

Después de que el proceso de autenticación con el servidor AAA está completo, este 

envía un ID del MM a el LSKG por medio de un canal seguro. Luego, el LSKG calcula la 

llave secreta 𝑆𝐾𝑀𝑀 y se la envía al AAA. El servidor AAA se encarga de cifrar la llave 

𝑆𝐾𝑀𝑀 con la TSK4. Con la llave cifrada, el servidor AAA la envía por un canal seguro 

hasta el MM y este la almacena. De esta manera finaliza la fase 1. 

 

La 𝑆𝐾𝑀𝑀 (1) se define con la función:  

 

 

                                                           
4 Temporal Session Key 
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Figura 5. Intercambio de llaves y autenticación mutua entre MMs. Tomado de [4]. 

 

Descripción de la fase 2:  

 

Cuando un dispositivo desea comunicarse con otro dispositivo vecino para transferir 

información, el 𝑀𝑀1 recibe un mensaje del 𝑀𝑀2 con el ID del 𝑀𝑀2 y el numero 

aleatorio 𝐾𝑖 para poder generar la 𝑆𝑆𝐾𝑖𝑗. Cuando el 𝑀𝑀1 recibe la 𝑆𝑆𝐾𝑖𝑗 este se encarga 

de calcularla (1) y envía al MM vecino un 𝐾𝑖 y una 𝑀𝐴𝐶1𝑖. 

 

El cálculo del 𝑆𝑆𝐾𝑖𝑗 y la función 𝑀𝐴𝐶1𝑖 (2) se define a continuación: 

 

 

Una vez el MM vecino recibe el mensaje, este se encarga de calcular el SSK y de verificar 

que la MAC sea la correcta. En caso de que sea correcto, el MM vecino envía un mensaje 

de ACK al MM que inicio la comunicación (𝑀𝑀1). El cálculo de la SSK y la verificación 

de la MAC se hacen de la siguiente forma (3): 

 

 

 



Página 20 de 41 
Procesos de autenticación en la MTC 

Este esquema de se propone para solucionar problemas de seguridad que están 

relacionados con ataques de Man-in-the-middle (MIMT), suplantación y modificación 

de la información. Se hace la validación de este esquema midiendo los costos en 

términos de tiempo comparándolo con el esquema normal basado en AAA. A 

continuación se presenta una tabla con los resultados: 

 

  AAA Esquema propuesto 

Tiempo total de retraso Tal 76.2 ms 3.924 ms 

Sobrecarga de comunicación Número 7 2 

Tabla 1. Costo de la autenticación mutua y de sobrecarga de comunicación (Tal: Tiempo total de retraso). 

Tomado de [4]. 

 

3.6.2. Protocolo de autenticación para red de sensores inalámbricos (WSN) [5]: 

 

Este es un protocolo de autenticación que fue propuesto por un grupo de dos 

profesores y un estudiante de maestría utilizando la criptografía de curva elíptica 

(ECC) para manejar el ingreso de un nuevo nodo (dispositivo M2M) a una red de 

sensores (WSN). Se estableció una marca de tiempos dentro del proceso de 

autenticación para diferenciar que los nodos nuevos fueran legítimos y no maliciosos. 

 

Además, este protocolo asume que dentro de una red de sensores habrá sensores que 

tendrán que ser reemplazados por unos nuevos, ya que estos son propensos a sufrir 

ataque informáticos y también por el mismo degaste del dispositivo. Todo este 

reemplazo de los nodos que son inservibles se tiene que hacer para que la red no quede 

inútil. Sin embargo, hay que tener cuidado al integrar los nuevos nodos, ya que se debe 

asegurar que el nuevo nodo no sea malicioso. 

 

El protocolo propuesto es implementado usando el algoritmo de cifrado ECC ya que se 

han hecho estudios en donde se afirma que este suministra el mismo nivel de 
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seguridad que uno hecho con RSA. Las dos tareas principales que busca cumplir este 

protocolo de autenticación es:  

 

1. Autenticación de nuevos nodos. 

 

2. Establecimiento de llave: Mientras se da el proceso de autenticación, llaves 

compartidas deben ser creadas por los nodos vecinos y el nuevo nodo para una 

establecer una comunicación segura. 

 

 

Figura 6. Escenario de autenticación en una WSN. Tomado de [5]. 

 

Se presenta el escenario de autenticación que se ve en la Figura 6. Para esto se deben 

tener en cuenta los siguientes supuestos: 

 

 La red de sensores es estática, es decir, que ninguno de los sensores cambia de 

posición. 
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 Cada sensor tiene una marca de tiempo. Si dos sensores son desplegados 

simultáneamente, estos deberán tener la misma marca de tiempo. 

 

 Todos los sensores son similares en términos de consumo de energía, 

procesamiento y almacenamiento. 

 

El escenario (Figura 6) se define de la siguiente manera: El nodo B es el nuevo nodo y 

el nodo A es el nodo viejo o ya desplegado en la WSN. B entra solicitando un certificado 

y una marca de tiempo a la Autoridad de Certificación (CA). Esta última le envía tanto 

el certificado como la marca de tiempo a B para acceder a la red. B envía el certificado 

a su vecino A para iniciar la autenticación. A se encarga de chequear la marca de 

tiempo, identidad y la validez del certificado con la CA. Una vez terminado todo este 

proceso ya los nodos están en la misma red y están listos para compartir información. 

 

La CA define unos parámetros antes de que la WSN sea desplegada: 

 

1. Un plano finito 𝐹𝑞 en donde q es un numero primo grande de al menos 160 bits. 

 

2. Se define una curva elíptica E sobre 𝐹𝑞 . 𝐸𝑝(𝑎, 𝑏) con parámetros a, b y p que es un 

primo. 

 

3. G: Un punto cíclico en la elíptica donde n es un valor de al menos 160 bits. 

 

4. La llave privada k = {1, 2, 3,…, n-1} de la CA. (No se comparte con nadie más). 

 

5. La llave publica Q=kG. 

 

El protocolo se describe entonces de la siguiente manera: 

 

Nodo B (Nuevo nodo) 
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1. B selecciona una llave privada 𝑛𝑏 y con esta calcula la llave pública 𝑄 = 𝐾𝑈𝑏 = 𝑛𝑏 ∗

𝐺. 

 

2. B envía su llave pública a la CA. 

 

3. La CA envía un certificado a 𝐶𝑏 a B. 

 

4. B envía un mensaje a A usando una firma (𝐶𝑏 , 𝑆𝑏). 

 

El nodo A verifica la marca de tiempo del nodo B y su respectiva identidad utilizando 

la firma que envió. 

 

Nodo A (Nodo viejo) 

 

1. Compara la marca de tiempo de nodo B con su propia marca de tiempo. Si la marca 

del nodo B es menor que la de A, significa que B debe ser un nuevo nodo. 

 

2. El nodo A verifica que el nodo B no este vencido (fuera de un rango de fechas 

permitido) entonces A bota el mensaje. Si por el contrario B está dentro de la fecha 

permitida el nodo A continúa con la verificación de la identidad de B. La verificación 

se hace comparando el certificado 𝐶𝑏 con la función: 

 

 

 

Finalmente los autores hacen la verificación del protocolo en términos de nivel de 

seguridad y el tamaño de las llaves. Esto se puede apreciar en la Figura 7. 
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Figura 7. Comparación del nivel de seguridad entre ECC y RSA. Tomado de [5]. 

 

3.6.3. Esquema de autenticación dinámico basado en identificación (eHealth) 

[6]: 

 

Como se describió anteriormente el escenario eHealth (ver la sección 3.3) la mayor 

preocupación es la privacidad de las personas en un sistema como este. Por esa razón, 

es crítico el proceso de autenticación de los dispositivos M2M que están conectados a 

los pacientes y que envían información del estado del cuerpo a los respectivos 

doctores. 

 

Es necesario tener en cuenta que los autores de este esquema diferencian al doctor y 

al paciente, en donde el primero lo ponen como un dispositivo móvil, mientras que al 

segundo como un sensor. En este caso, se plantea un escenario en un hospital en donde 

este está lleno de sensores y dispositivos móviles que son usados por las enfermeras y 

los doctores para recibir notificaciones sobre el estado actual de cada uno de los 

pacientes. Es esquema del escenario descrito anteriormente se puede observar en la 

Figura 8.   
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Figura 8. Aplicación M2M en un hospital. Tomado de [6]. 

 

El esquema está dividido en tres fases: 1. Fase de establecimiento de identidades (IDs). 

2. Fase de pre-distribución y 3. Fase de autenticación. 

 

Fase de establecimiento de identidades:  

 

Como su nombre lo dice, en esta fase lo que se hace es inicializar las identidades (IDs) 

de todos los sensores y Gateway de la red. Esto se hace ya que como se puede observar 

en la Figura 8, en la red hay muchos dominios. Por esta razón, el ID de cada sensor será 

la concatenación del 𝐼𝐷𝑑  del dominio y el 𝐼𝐷𝑠 único del sensor o del Gateway 

(completado con ceros). Por otro lado, están los 𝐼𝐷𝑚 de los dispositivos móviles y el 

𝐼𝐷𝑚2𝑚 del servicio M2M. 
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Fase de pre-distribución de llaves: 

 

Lo que se hace en esta fase es preparar unas llaves para poder establecer la 

comunicación entre los sensores estacionarios distribuidos en las instalaciones del 

hospital y los dispositivos móviles que tienen los doctores u enfermeras. 

 

 Sistema de red (sensores): En este caso se utilizara un marco de gestión de llaves 

probabilístico, en donde se genera una matriz G y una matriz D que servirá para 

calcular un espacio S que contendrá la llave secreta para cada uno de los nodos 

(puede observar los cálculos en [6]). 

 

 Dispositivos móviles: Se utiliza un M2M Service provider (MSP) que almacena las 

todas las llaves de los dispositivos que corresponden a su identidad (ID) y a su pool 

de llaves. 

 

 

Figura 9. Pre-distribución de llave en un dispositivo móvil. Tomado de [6]. 

 

En la Figura 9 se puede observar cómo se lleva a cabo el proceso de pre-distribución 

de llaves para los dispositivos móviles del hospital. Empieza con una petición de una 

llave al MSP con su respectivo ID para comunicarse con el MSP y una contraseña K. Una 

vez el ID y la contraseña son validados, el MSP envía un mensaje encriptado con una  

llave en el espacio S y un nuevo identificador 𝐼𝐷𝑚 con el cual podrá acceder a por lo 

menos uno de los sensores de la red. 
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Fase de autenticación: 

 

En esta fase se pretende hacer el proceso de autenticación de los dispositivos móviles 

con los nodos de sensores estáticos. 

 

 

Figura 10. Autenticación de un dispositivo móvil. Tomado de [6]. 

 

El nuevo usuario intentará autenticarse con una llave derivada de la MSP. Este proceso 

de autenticación se hace con el nodo vecino más cercano que este en el mismo dominio 

(como se puede ver en la Figura 10). 

 

Descripción del proceso: 

 

1. El Móvil M envía un mensaje al nodo vecino más cercano con su 𝐼𝐷𝑚 =

(𝐼𝐷𝑚2𝑚||𝐼𝐷𝑀). 

 

2. El nodo B recibe el 𝐼𝐷𝑚 e interpreta que un servicio M2M es solicitado, ya que 

el ID tiene una etiqueta con el prefijo m2m. Luego, se envía el  𝐼𝐷𝑚 al Gateway. 

 

3. El Gateway envía una solicitud de verificación del 𝐼𝐷𝑚 al MSP. Luego, el MSP 

envía un mensaje con el resultado de la verificación (Si/No). 
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4. El Gateway recibe el mensaje del MSP, si el 𝐼𝐷𝑚 es legítimo, el Gateway crea 

un 𝐼𝐷′𝑚 dinámico para M.  

 

5. El 𝐼𝐷′𝑚 se transmite al nodo B. 

 

6. El nodo B envía un 𝐼𝐷𝑏 y un índice para el espacio de llaves 𝑆𝑖 a M. M con 𝑆𝑖 

calcula la llave compartida 𝐾𝑚𝑏 = 𝑆𝑖(𝑚). 𝐺(𝑏). 

 

7. M envía un mensaje al nodo B con su 𝐼𝐷𝑚 encriptado (E) con la llave 𝐾𝑚𝑏 . El 

nodo B también calcula 𝐾𝑏𝑚 y si ambos valores son diferentes el nodo B 

rechazará todos los paquetes de M y se borra el 𝐼𝐷′𝑚 dinámico creado 

anteriormente.  

 

8. Cuando los valores de 𝐾𝑚𝑏 y 𝐾𝑏𝑚 son iguales, se acepta la transmisión de 

paquetes entre el nodo B y M. El nodo B envía el 𝐼𝐷′𝑚 encriptado con 𝐾𝑏𝑚. 

Cuando M recibe el paquete lo descifra y cambia su ID por el 𝐼𝐷′𝑚. Con esto se 

calcula la llave compartida entre B y M así: 𝐾′𝑚𝑏 = 𝐹𝐾𝑚𝑏(𝐼𝐷
′
𝑚, 𝐼𝐷𝑏) donde 

𝐹𝐾𝑚𝑏 es una función de Hash usando 𝐾𝑚𝑏 . 

 

De esta forma el nodo B y el móvil M se podrán comunicar con la llave compartida 

definida en el paso 8. Una vez el proceso ha terminado, el nodo estático B envía la 

información correspondiente del nuevo nodo M a los demás nodos del dominio. Si por 

alguna razón el nodo M se mueve fuera del dominio, el Gateway automáticamente 

transmitirá la información de M y borrará el 𝐼𝐷′𝑚 dinámico que fue creado 

específicamente para ese dominio. 

 

Los autores además tienen en cuenta los nodos móviles (dispositivos y sensores 

móviles), haciendo casi exactamente los pasos del proceso con nodos estáticos. La 

diferencia es que ahora los sensores móviles están administrados por Gateways, por 

esta razón los sensores tendrán un 𝐼𝐷𝐺  para comunicarse con un Gateway en 
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específico. En la Figura 5 se ilustra como un sensor móvil pasa de un dominio B a un 

domino A. El Gateway de A le preguntará al de B si ese sensor existe en el dominio B.  

 

 

Figura 11. Autenticación en un sensor móvil. Tomado de [6]. 

 

Este esquema de autenticación va orientado a prevenir ataques de identidad, como por 

ejemplo los ataques de SyBil5 que pueden derivar a ataques como un DoS6. Si desea ver 

la validación del esquema por favor diríjase a [6]. 

 

3.6.4. Importancia del TRE en la manejo de suscripciones [3][7]: 

 

Cuando estamos en el escenario M2M, tenemos que hablar de un suscriptor a una red 

móvil en donde se envían y reciben datos de los diferentes dispositivos M2M (en su 

mayoría sensores). Para este servicio, en la actualidad se están utilizando las UICC que 

permiten un reconocimiento y un registro fácil en una red de un operador. Una de los 

requerimientos más importantes en el mercado de las comunicaciones M2M es que el 

suscriptor tenga la posibilidad de cambiar de un operador a otro para que le brinde el 

servicio de datos que sus dispositivos necesitan en un lugar determinado. Por ese 

motivo es necesario hacer una administración remota de suscripciones, proceso en el 

                                                           
5 En un ataque SyBil el atacante subvierte el sistema de una red peer-to-peer mediante la creación de un 
gran número de identidades seudónimas, utilizándolas para obtener una influencia sobre el sistema afectado 
[9]. 
6 Denial of Service. Un ataque de Denegación de servicios. 



Página 30 de 41 
Procesos de autenticación en la MTC 

cual se debe verificar la integridad del dispositivo M2M. Esto se hace utilizando las 

funcionalidades del TRE, junto con su componente de autenticación y de acuerdo de 

llaves (AKA) [ver componentes del TRE en la sección 3.5]. La Figura 12 muestra la 

arquitectura planteada por la 3GPP para el manejo remoto de las suscripciones: 

 

 

Figura 12. Autenticación en la red usando acceso autenticado en 3G. 

 

Desde los 90’s, los operadores móviles han utilizado las UMTS Integrated Circuit Cards 

(UICC) que es una tarjeta inteligente que está dentro de los teléfonos móviles para el 

manejo de la subscripción de un cliente en la red. Hoy en día, el costo de poner una 

UICC en un dispositivo M2M puede llegar a ser muy costoso a medida que el número 

de dispositivos aumente, lo cual haría que el negocio de las comunicaciones M2M fuera 

poco escalable. Por esta razón, el grupo de Seguridad de la 3GPP ha pensado un 

software que contiene credenciales y acuerdos de llaves de un operador en el TRE de 

dispositivo M2M. 

 

En la arquitectura presentada en la Figura 12, los dispositivos dispersados en un lugar 

obtienen una conectividad IP provisional utilizando la interfaz de aire de un Operador 
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de Red Visitada (VNO7) por medio de la Función de Conectividad Inicial (ICF8) del 

Operador de Registro (RO9). En esta situación, el dispositivo necesita descubrir la 

nueva red y registrarse en ella, por lo cual el RO le ofrece la Función de descubrimiento 

y Registro (DRF10) en una red local (SHO11). Para hacer todo este proceso, se le 

suministra antes una identificación provisional llamada PCID (Provisional Connectivity 

ID) para tener acceso al RO y obtener la información necesaria del SHO. Luego que todo 

este proceso se ha realizado y el dispositivo M2M tiene conectividad, se procede validar 

la integridad del dispositivo M2M, utilizando la entidad Plataforma de Autoridad para 

la Validación (PVA12).  

 

Luego de terminar con la validación, se procede a bajar e instalar en el dispositivo las 

credenciales de la nueva subscripción (la del SHO) en el TRE haciendo uso de la DPF 

(Download Provisioning Function). Toda esta arquitectura procedimiento planteado 

permite la no utilización de las UICCs. Además, hace posible que la subscripción de un 

dispositivo M2M en un operador pueda ser cambiada a otro remotamente, sin 

necesidad de que un empleado del operador tenga que ir personalmente a hacer el 

cambio [3]. 

 

La aparición del TRE es muy importante para pensar en la soluciones M2M del futuro, 

ya que se han planteado varios requerimientos importantes que permitirán su 

escalabilidad [7]: 

 

 Bajo costo de producción tanto en el aprovisionamiento y la logística de la 

manufactura de dispositivos M2M. 

 

                                                           
7 Visited Network Operator. 
8 Initial Connectivity Function. 
9 Registration Operator. 
10 Discovery and Registration Function. 
11 Selected Home Operator. 
12 Platform Validation Authority. 
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 Bajo costo energético, es decir, la durabilidad de la batería del dispositivo 

durante el tiempo de uso. 

 

 Seleccionar el operador que manejará la red de sensores o dispositivos después 

de que estos fueron comprados y distribuidos. 

 

 Despliegue de los dispositivos sin necesidad de la intervención de un usuario 

minimizando el uso de recursos y requerimientos de capacidad. 

 

 Debe ser posible cambiar de operador remotamente durante el tiempo de uso 

del dispositivo M2M. 

 

Por todos los requerimientos anteriores, se plantea una solución en donde los 

dispositivos traen de fábrica unas credenciales que les permiten una conectividad 

provisional a una red celular. Estas credenciales de conectividad con el Operador local 

(HO) son puestas en el TRE de manera segura por el productor del dispositivo. Esta 

conectividad permitirá bajar e instalar en el TRE del dispositivo las credenciales MCIM 

(M2M Communication Identity Module) correspondientes al nuevo HO nuevas. 
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Figura 13. Logística y aprovisionamiento de red para el manejo de subscripciones remotas M2M en un TRE. 

Tomado de [7]. 

 

Como se puede observar en la Figura 13, el HO depende de los requerimientos de la 

vertical de negocio (i.e. salud, educación, automotriz, etc.) que quiera usar los 

dispositivos M2M. En la Figura 14 se describe cómo es el proceso donde el MCIM inicial 

puede ser cambiado por el MICM del nuevo HO. 
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Figura 14. Diagrama de flujo para el cambio de operador mediante el descubrimiento y la descarga de nuevas 

credenciales. Tomado de [7]. 

 

Este proceso inicia con el dispositivo M2M teniendo una conectividad por defecto a un 

HO que fue definido por el fabricante. De esta forma el DS (Discovery Service) inicia el 

proceso de Bootstrapping13 del dispositivo con las nuevas credenciales del HO y su 

MCIM (haciendo uso del PS). Una vez las nuevas credenciales están en el TRE, el 

dispositivo tiene conectividad con el nuevo operador. La descarga de la MCIM es la que 

permitirá el manejo de las llaves y la identidad del dispositivo M2M (ver Figura 3), por 

esta razón es importante para los procesos de autenticación de los 

dispositivos/sensores en nuevas redes.  

 

Finalmente se propone una arquitectura para el sistema de manejo de suscripciones 

remotas, en donde las líneas continuas se refieren a los servicios prestados por el 

dispositivo y las líneas discontinuas son los servicios prestados por la red del operador. 

                                                           
13 Este proceso se hace usando el estándar de OMA DM. 
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Figura 15. Arquitectura del sistema de suscripciones remotas. Tomado de [7]. 

 

Como se puede observar, el dispositivo tiene un módulo de comunicación TRE que 

tiene las credenciales iniciales que le permiten una conexión por defecto. Primero se 

tiene que registrar y autenticar con la HLR/AuC. Luego el DS se encarga del proceso de 

Bootstrapping para que el nuevo MCIM sea instalado por medio del PS.  

 

La implementación del TRE se hace ya que los requerimientos del mercado de las 

comunicaciones M2M están encaminado al bajo costo en el uso de recursos 

computacionales y de administración. Este es propuesto para terminar con el uso de 

las UICC ya que a futuro, con el crecimiento de número de dispositivos, va a ser poco 

escalable por su alto costo. Además, ofrece la facilidad de cambiar de suscripción ya 

que se asume que los dispositivos M2M pueden cambiar su ubicación muchas veces 

durante su ciclo de vida. 
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3.6.5. Autenticación en una red de M2M para servicios vehiculares [2]: 
 

Como se ha visto en la sección de escenarios, las redes vehiculares son un mercado muy 

importante para las comunicaciones M2M por la cantidad de servicios que esta área 

puede llegar a ofrecer. En la Figura 16 se puede observar la arquitectura M2M 

propuesta para el contexto vehicular. 

 

Figura 16. Arquitectura de red M2M para el contexto vehicular. Tomado de [2]. 
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Esta red es una red Ad Hoc, este tipo de red en el contexto vehicular se conoce como la 

VANET (Vehicular Ad Hoc Network). En este caso en particular para problemas de 

seguridad se pueden utilizar varios conceptos se han visto a lo largo de este 

documento. Para empezar, se puede proteger la información de cada uno de los 

usuarios usando un software de un tercero llamado IdP (Identity Provider) [8] que se 

ejecuta en el servidor centralizado de la red vehicular. El propósito de esta aplicación 

es ocultar información compartida como la ubicación del vehículo y otra información 

más sensible como la información bancaria de un usuario.  

 

De nuevo, aparece el concepto del ambiente seguro (TRE) en este escenario, ya que 

será el que irá en cada uno de los vehículos y que contendrá el MCIM que a su vez 

contará con las credenciales del operador de la red M2M y el AKA para todos los 

procesos de autenticación. Es posible implementar uno de los esquemas expuestos 

anteriormente, el que aparece en el numeral 3.6.1 ya que la VANET es una red de 

sensores Ad Hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 38 de 41 
Procesos de autenticación en la MTC 

4. DISCUSIÓN 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo apreciar el gran abanico de servicios 

en las diferentes verticales de negocio que la comunicación M2M puede ofrecer. Este 

conjunto de servicios serán los ladrillos que servirán para construir progresivamente 

la ciudad del futuro, la cuidad inteligente.  

 

Es importante tener en cuenta que en los sistemas M2M, los dispositivos o sensores 

que van a enviar información y que influirán en la toma de decisiones aún no tienen 

una capacidad computacional avanzada, por esta razón, la mayoría de los esquemas 

presentados durante el documento tienen en cuenta esta restricción para el diseño de 

la solución. Por tal motivo, la mayoría de las soluciones propuestas están orientadas a 

la eficiencia en el uso de los recursos computacionales disponibles en un dispositivo 

M2M. 

 

Cabe resaltar el uso de un Ambiente Seguro (TRE) como una solución que está siendo 

evaluada para bajar los costos de los dispositivos M2M, su administración y sus 

capacidades computacionales. Con el TRE se busca sobre todo desistir del uso de las 

UICC ya que a largo puede llegar a ser una solución costosa. 

 

4.2. TRABAJO FUTURO 

 

Como trabajo futuro se pueden explorar más esquemas de autenticación que sean 

útiles para los demás servicios que ofrece la comunicación M2M. Como hemos visto a 

lo largo del documento hoy en día existen muchas soluciones propuestas para un 

escenario de ciudad inteligente, pero no se están teniendo en cuenta los detalles para 

cada hospital, ciudad, casa o escenario en particular. 
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A medida que pase el tiempo se podrá determinar qué soluciones para la autenticación 

son más convenientes, ya que surgirán nuevos dispositivos M2M que tengan una mayor 

capacidad computacional en términos de procesamiento y almacenamiento que hará 

más sencilla la tarea de proponer e implementar esquemas de seguridad más 

complejos. 

 

Se deberá seguir documentando sobre la entidad más importante encontrada durante 

la investigación y su evolución, el TRE. Su importancia radica en que puede estar 

presente en todos los esquemas de seguridad de cualquier vertical de negocio en 

cualquier dispositivo M2M desplegado.  
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