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Resumen- Este artículo tiene como objeto revisar las 

características principales de la Quinta Generación de Redes 

móviles, así como sus ventajas sobre las de 4G y la 

virtualización de redes, que va de la mano con herramientas 

como NFV y SDN para poder evidenciar la necesidad de 

tener seguridad en estas nuevas tecnologías. En la actualidad, 

el consumo de tecnología tiene mayor fuerza y así como el 

internet de las cosas adquiere relevancia con el paso del 

tiempo, como la necesidad tecnológica es una constate 

demanda a los fabricantes de tecnología; 5G subirá la 

velocidad de carga y descarga de información, bajará la 

latencia de la red, es decir, las respuestas de la red móvil serán 

más rápidas y tendrá mayor capacidad para generar conexión 

por área de cobertura, orientado a las IoT (Internet de las 

cosas) de manera confiable y segura, 5G llega con nuevos 

conceptos a nivel tecnológico, como las redes configuradas 

por software y el concepto de virtualización de red móvil 

como NFV, que optimiza sus funciones con el uso de 

servidores y aplicativos en la nube, cambiando el concepto de 

Core Móvil, al migrar a una solución web como elemento de 

red, haciendo de este un servicio más controlado y 

automatizando para su gestión, además de permitir cambios 

de forma más rápida y eficiente. Este artículo tiene dos 

enfoques, 5G y la virtualización de la red móvil. Por tanto, 

este documento proporciona una visión general de los 

desafíos de seguridad en las nubes, las redes definidas por 

software y la virtualización de funciones de red, y los desafíos 

de la privacidad del usuario. De ahora en adelante, este 

artículo presenta soluciones a estos desafíos y direcciones 

futuras para sistemas 5G seguros. 

 

Abstract- This article aims to evaluate the main 

characteristics of the Fifth Generation of Mobile Networks, 

as well as its advantages over 4G and network virtualization, 

which goes hand in hand with tools such as NFV and SDN to 

be able to demonstrate the need to have Security in these new 

technologies. At present, the consumption of technology has 

greater force and as the Internet of things acquires relevance 

over time, as technological need is a constant demand for 

technology manufacturers. 5G will increase the speed of 

loading and unloading of information, lower the latency of 

the network, that is, the responses of the mobile network will 

be faster and will have greater capacity to generate 

connection by coverage area, oriented to the IoT (Internet of 

things ) in a reliable and secure way, 5G arrives with new 

concepts at the technological level, such as software-

configured networks and the concept of mobile network 

virtualization such as NFV, which optimizes its functions 

with the use of servers and applications in the cloud, changing 

the Core Mobile concept, migrate to a web solution as a 

network element, make this a more controlled service and 

automate for its management, in addition to allowing changes 

more quickly and efficiently. This article has two approaches, 

5G and virtualization of the mobile network. Therefore, this 

document provides an overview of cloud security challenges, 

software-defined networks and virtualization of network 

functions, and user privacy challenges. From now on, this 

article presents solutions to these challenges and future 

directions for secure 5G systems. 
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I. INFORMACIÓN 

 

La comunicación, en la humanidad, ha jugado un lugar 

privilegiado en el desarrollo y en la evolución histórica, es un 

proceso importante dentro de la interacción humana, ya que 

permite construir sociedad y tecnología desde el intercambio 

de información, su importancia se evidencia en casi todos los 

procesos humanos, ya que el ser humano es un ser 

comunicativo innato; las comunicaciones han sido necesarias 

para la existencia del ser humano y uno de los factores más 

importantes para el desarrollo de la sociedad. La 

comunicación ha permitido a la humanidad desarrollarse 

como un grupo, transformando su entorno, permitiendo el 

desarrollo de ideas, permitiendo que la información que se 

envíe desde un punto hacia otro, intercambiando conceptos, 

alertando peligros, llevando la realidad de un lugar a otro y, 

aunque, el concepto básico no ha cambiado a lo largo de los 

años: la comunicación es el proceso por medio del cual se 

puede enviar una información desde un transmisor a un 

receptor utilizando un canal, este mensaje enviado o recibido 

con el mismo lenguaje o protocolo para ser entendido por las 

dos partes. Dentro de la gigantesca evolución de las 

comunicaciones, esta ha permitido a la humanidad alcanzar 

nuevas formas para lograr resultados, evolucionar y alcanzar 

los estados tecnológicos actuales, ya que hace un par de 

décadas eran completamente diferentes, desde el alcance y 

desde lo complejo que son ahora, permitiendo hacer 

conferencias o acceder al computador personal desde el un 

teléfono celular. 
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Ahora bien, desde la época de los egipcios se comienzan 

a plasmar figuras sobre piedra, los jeroglíficos; los romanos 

usaron personas para enviar una noticia de un lugar a otro, o 

mientras que los indígenas de Norteamérica utilizaron fogatas 

para enviar información de una aldea a otra, así se evidencia 

que las comunicaciones han sido uno de los aspectos de la 

humanidad que más ha evolucionado, hasta llegar al día de 

hoy, con celulares que pasaron de comunicar únicamente, a 

ser una herramienta de trabajo, un objeto indispensable que 

permite la interacción de un usuario con el mundo entero y 

con las personas que le rodean, sin importar las distancias. 

 

En 1979 en Japón se lanzó la primera red móvil del 

mundo, seguida por el lanzamiento del sistema de móvil 

Nórdica de telefonía (NMT) en Dinamarca, Finlandia, 

Noruega y Suecia, esta primera red móvil permitía 

comunicaciones por voz, con baja calidad y ningún tipo de 

seguridad. Con la llegada de las redes 2G la telefonía móvil 

adquirió la capacidad de enviar información por medio de 

mensajes de texto, y uso de protocolos dedicados al manejo 

de la voz, como su protocolo más comercial, GSM (Global 

System for Mobile Communications). La llegada de la 

segunda generación de redes móviles se presentó en 1990 y 

fue un gran avance tecnológico en su momento. 

 

En el año 2000 llega la tercera generación de redes 

móviles, buscando ofrecer la conexión de los terminales 

móviles con internet, irrumpiendo en el mercado la llegada 

de aplicaciones dedicadas a las comunicaciones entre 

celulares, con mayores tasas de velocidad tanto de subida 

como de bajada y la posibilidad de intercambiar información 

por correo, por WhatsApp o por diferentes APP que 

simplificaron las comunicaciones y acercaron a las personas, 

claro está, esto según el uso. 

 

Ya en el año 2010 con la llegada de la cuarta generación 

de redes móviles, el Core de la red móvil de 4G actualmente 

está constituido por elementos de red, que básicamente se 

refieren al hardware dedicado a una función específica dentro 

de la red móvil, con una carga operativa y financiera muy 

grande y actualmente con las exigencias tecnológicas la 

cuarta generación de redes móviles se encuentran llegando a 

su límite funcional, los terminales móviles usan cada vez más 

datos, con la revolución de las redes 5G se utiliza el concepto 

de virtualización de red, donde los elementos de red se 

encontraran alojados virtualmente en servidores que 

gestionarán la operación de estos elementos, para este fin se 

hará la explicación de conceptos como SDN y NFV para su 

implementación, con la virtualización. 

 

Desde la primera generación de comunicaciones móviles 

hasta la cuarta, que es la que de forma mayoritaria se utiliza 

en las redes móviles modernas, el desarrollo tecnológico ha 

dado grandes saltos, y ahora con la llegada de la Quinta 

Generación Móvil es importante conocer las tecnologías que 

llegaran de su mano, como IoT “Internet de las Cosas”, que 

comprende el paso de redes de telecomunicaciones diseñadas 

para encontrar y realizar configuraciones más avanzadas y 

complejas, que sirvan para establecer un mejor rendimiento 

en los requerimientos de la sociedad, presentando una nueva 

forma tanto en el pensamiento como los componentes que la 

conforman.  

 

La tecnología 5G proveerá acceso ilimitado a la 

información, así como disponibilidad de compartirla en 

cualquier parte, a cualquier hora, por cualquier persona o 

cosa, para el beneficio de la sociedad, según Ericsson [1]. 

 

De acuerdo con lo planteado anteriormente, países de la 

Unión Europea como Inglaterra, Alemania, así como 

empresas de tecnología como Samsung Electronics, NTTD o 

como, Alcatel, Nokia, entre otras, han realizado grandes 

inversiones en pruebas de laboratorio para obtener datos 

claves que sirvan de aporte para poner en práctica esta 

tecnología. De esta manera, se establecieron alianzas 

estratégicas entre operadoras de telefonía móvil, empresas de 

telecomunicaciones y universidades de diversos países, con 

la finalidad de poder desarrollar un intercambio de 

información con base a los resultados obtenidos, en las 

pruebas tanto de hardware como software; entre algunos 

proyectos se encuentran: 

 

NGMN Alliance, iJOIN, Mobile Cloud Networking, 

5GNOW, y uno de los más destacados es METIS2020 

(Mobile and wireless communications Enablers for the 

Twenty-twenty). Las organizaciones mencionadas enfatizan 

la importancia de cumplir con los desafíos como en la 

duración de la batería de los dispositivos móviles y de IoT, 

velocidad en la transmisión de los datos, menor latencia, 

dispositivos conectados, alto volumen de datos móviles; por 

medio de la creación de nuevos mecanismos que ayuden a 

resolver estos retos. Según METIS, ETIS, (Mobile and 

wireless communications Enablers) [2], que significa 

habilitadores de comunicaciones móviles e inalámbricas para 

la Sociedad de la Información Veinte. El objetivo principal 

del proyecto es sentar las bases funcionales de 5G, el sistema 

de comunicaciones móviles e inalámbricas de próxima 

generación); los niveles de rendimiento estimado para esta 

tecnología es que el volumen del tráfico sea 1000 veces 

mayor al actual, 10 billones de dispositivos conectados, 10 a 

100 veces, más las tasas alcanzables de datos de los usuarios, 

reducción en la latencia hasta un factor de cinco veces al 

actual, así como la integridad de los datos, aumentando hasta 

10 veces la vida de la batería. 

 

II. 4G vs 5G, HISTORIA TECNOLÓGICA 

 

Como preámbulo puede verse que es la quinta generación 

de redes móviles y cuáles son sus más significativas 

diferencias con 4G. La quinta generación de telefonía móvil 

5G, es una nueva tecnología que permite mayores 

velocidades, de su predecesora 4G y 3G, mientras 4G ofrece 

velocidades de descarga de 100 Mbps y 50Mbps de carga, 5G 

ofrece velocidades de 20 Gbps de descarga y una velocidad 

de carga de 10 Mbps, subiendo la velocidad sustancialmente. 

Los dispositivos móviles siempre están generando más 

tráfico en segundo plano, pidiendo más recursos de la red. 
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TABLA 1. COMPARACIÓN 4G VS 5G. [23] 

 
  
Al hablar de tecnologías de las comunicaciones 5G se 

hace referencia a una red de telefonía móvil universal más 

eficiente y atenta a la demanda, donde los recursos son 

optimizados continuamente para ofrecer un rendimiento 

suficiente, una operación más autónoma que 4G, con el fin de 

que los usuarios perciban una conexión a una red con 

capacidad casi infinita relacionada con el ancho de banda. 

Además, el rendimiento de velocidad de datos se ha 

optimizado como puede verse por medio de los diversos 

componentes presentes en la nueva evolución, que manejan 

una baja latencia necesaria para que las aplicaciones que 

interactúan se conviertan en una unificación de términos, el 

cual hace referencia a la nomenclatura llamada internet de las 

cosas (IOT), revolucionando las tecnologías a nivel mundial.  

 

El 5G optimizará la experiencia de los consumidores en 

todos los aspectos, y de la vista del usuario final, es decir, la 

persona que experimenta el servicio, proporcionando una 

mejor conexión que la 5G en ubicaciones muy exigentes de 

alta movilidad, como en el interior de los trenes, o zonas de 

alta densidad de población o grandes núcleos urbanos. 

 

 
FIG. 1 EVOLUCIÓN REDES MÓVILES [17] 

 

Según la 3GPP [3], la quinta generación de redes móviles 

aparece oficialmente en el 2018, pero su nacimiento se 

remonta al 2008, cuando nace el proyecto “5Gmobile 

communication systems based on beam-divisionmultiple 

access and relays with group cooperation”. La empresa sueca 

de telecomunicaciones Ericsson fue el primer vendedor en 

alcanzar velocidades de 5G como un pre estándar de la 

tecnología. Mientras que Huawei en el 2014 realizó un 

acuerdo con el operador ruso Megafon, para estandarizar la 

tecnología 5G, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) en el 2017 entregó algunas 

especificaciones técnicas de la quinta generación de 

comunicaciones móviles. Una de estas características es la 

disminución en la latencia (Latencia es el parámetro que mide 

el tiempo en que tarda la información en salir o llegar del 

dispositivo de un usuario a su destino o viceversa) a 4 mili 

segundos, velocidad de descarga mínima de 20Gbps y una 

velocidad de carga de 10 Gbps, superando ampliamente la 

actual tecnología 4G. En algunos lugares de Estados Unidos 

está en fase de pruebas, así como lo menciones en Rusia que 

comenzaron pruebas antes del mundial 2018 que se celebró 

en dicho país. También reduce en un 90% el consumo de 

energía de la red, disponibilidad del 99.99%. 

 

Por otra parte, en cuanto al nivel de servicio, una de las 

características más importantes de la red 5G es la posibilidad 

de ofrecer la capacidad de conexión de muchos terminales 

orientado al Internet de las Cosas IoT, cada nueva generación 

tiene un nuevo caso de uso, para 5G el caso de uso más 

significativo es el uso de IoT, y aunque 4G permite que el 

internet de las cosas funcione, la masificación global de 

nuevos dispositivos con nuevas funciones hará que 4G se vea 

limitado para este servicio específico. De hecho, la industria 

y el transporte darán un salto de calidad con IoT, haciendo 

procesos más eficientes y generando empleos cada vez más 

calificados, si pensamos en el mediano plazo, cada negocio 

por pequeño que sea necesitará servicios tecnológicos no sólo 

para su publicidad sino para su masificación y mejora 

continua desde el punto de vista de los procesos.  

 

III. IOT LA NECECIDAD DE 5G 

 

Según la Quinta Generación Público Privado Asociación 

(5G-PPP), 5G conectará aproximadamente 7 billones de 

dispositivos inalámbricos o cosas (IoT), entre neveras, 

lavadoras sensores, robots ayuda en el hogar adicionales a los 

televisores, computadores, terminales móviles como 

celulares y tabletas, reducen el promedio tiempo de creación 

del servicio de edad de 90 horas a 90 minutos y habilitará los 

controles avanzados utilizados por el usuario [4].  

 

 
FIG. 2. INTERNET DE LAS COSAS IOT [21] 

 

Al conectar todos los aspectos de la vida, los objetivos de 

las redes 5G en una sociedad digital requieren de una alta 

disponibilidad de servicios, capacidad y seguridad utilizando 

un conjunto diverso de tecnología, prevaleciendo cada vez 

más los aspectos tecnológicos a las personas de forma masiva 

y cada vez haciéndose más indispensables tanto en las vidas 

laborales, personales y educativas. Un caso critico de IOT es 

que estas redes de 5G proveerán acceso ilimitado a la 

información, así como disponibilidad de compartirla en 

cualquier parte y en cualquier momento, por cualquier 

persona o artefacto, para el beneficio de la sociedad, y de los 

4G 5G

Velocidad de Carga 100 Mbps 10 Gbps

Velocidad de Descarga 50Mbps 20Gbps

Latencia 30 MiliSegundos 4 MiliSegundos
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requerimientos de cada labor, según Ericsson [1]. IoT es el 

futuro hoy, es una necesidad que ya se hace evidente incluso 

en las calles, con la implementación de las cámaras en los 

semáforos de las principales vías de Bogotá, puede verse esta 

transformación, que con grandes pasos se incorpora cada vez 

más en la cotidianidad. 

 

IV. NFV, SDN Y VNF HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

VIRTUALIZACIÓN EN 5G 

 

Ahora bien, la llegada de 5G es inminente, necesaria para 

una sociedad que cada vez usa y depende de la tecnología y, 

específicamente, de las telecomunicaciones y con necesidad 

de conectarse a internet durante largas jornadas, esto hace que 

este tipo de red tenga suficientes mejoras que la hacen 

atractiva para un mercado cada vez más especializado desde 

lo empresarial y desde la persona, pero la revolución 

tecnológica no para, el concepto de 5G habla estrictamente 

de la quinta generación de redes móviles, ahora debe verse 

nuevas tecnologías que permiten la implementación de 5G y 

una mejora desde adentro de la red, es decir, ya vimos las 

virtudes de 5G a nivel de los usuarios finales, ahora se 

abordarán los beneficios que trae la virtualización de la red 

para operadores móviles. Pero implementar y operar una red 

a esta escala hace necesario cambiar el concepto tradicional 

de core, pasando a los conceptos de computación en la nube, 

redes definidas por software (SDN) y redes funciones de 

virtualización (NFV) se buscan para que pueda satisfacer las 

crecientes demandas de usuarios y servicios relacionados con 

las restricciones de gastos en capital y gastos operativos a 

través de una operación flexible, autómata y más económica, 

que disminuya la carga operativa. Además, una red virtual 

que ajusta su arquitectura dinámicamente. 

 

5G busca la creación de redes definidas por software, 

buscando separar el plano de control (Señalización interna de 

la red), de una red del plano de datos (Información Usuario). 

 

 
FIG. 3. CORE VISTUALIZADO [18] 

 

NFV (Network Function Virtualization), o en español la 

virtualización de las funciones de red, es un enfoque de red 

en evolución que permite la sustitución de dispositivos de 

hardware dedicados y costosos tales como routers, firewalls, 

SGSN, MME P-GW, PCRF, OCS, CG y demás elementos de 

red, a unos servidores que realizar funciones para equilibrar, 

además de las funciones específicas a las del elemento de red 

que el servidor está remplazando, con dispositivos de red 

basados en software (Servidores de Datos) que se ejecutan 

como máquinas virtuales en servidores estándares de la 

industria. NFV desacopla las funciones de los elementos de 

red de hardware dedicados a una función específica y las 

traslada a servidores virtuales, y así se consolidan múltiples 

funciones en un único servidor físico, haciendo la red más 

efectiva y autónoma, además de reducir gastos y la carga 

operativa. Este enfoque reduce los costos y minimiza la 

necesidad de envío de servicio técnico especializado y el 

mantenimiento práctico, debido a que los dispositivos 

virtuales reemplazan dispositivos de red basados en 

hardware. 

 

Los administradores de red manejan funciones de 

organización y dirección (orquestador) a través de un sistema 

operativo que coordina los dispositivos virtuales (servidores) 

que funcionan en una red móvil o Core. Al igual que las 

máquinas virtuales, los dispositivos virtuales pueden 

seleccionarse e implementarse con base a las necesidades de 

la red móvil. Básicamente, la función de las redes 

virtualizadas está concebida inicialmente por un consorcio de 

proveedores de telecomunicaciones que buscaban controlar 

más fácilmente sus elementos de red, y a la vez de ofrecer 

servicios de red a los clientes, haciendo las redes móviles más 

eficientes y autónomas. La idea fundamental de NFV 

(Network Functions Virtualization) es virtualizar los 

servicios de red y abstraerlos del hardware dedicado, que 

actualmente gobierna las redes de 3G y 4G, el Hardware 

constituye una carga operacional muy fuerte, además de unos 

costos elevados para el mantenimiento de dichos equipos, así 

como los servicios de diseño, implementación y operación, 

que por lo general son ofrecidos únicamente por los 

fabricantes a los operadores móviles, y aceptados para llevar 

la responsabilidad del funcionamiento correcto al fabricante 

directamente y ubicando a los operadores móviles en un papel 

de auditores frente a los servicios. 

 

Los despliegues de NFV suelen utilizar servidores de 

productos básicos para ejecutar versiones de software de 

servicios de red que anteriormente estaban basados en 

hardware. Estos servicios basados en software se denominan 

funciones de red virtual (VNF) y se ejecutarían en un entorno 

NFV. Algunos de los ejemplos de VNF incluyen 

enrutamiento, firewall, balanceo de carga, aceleración WAN 

y encriptación. Mediante la virtualización de estos servicios 

de red, los proveedores pueden ofrecer a los clientes estos 

servicios de forma dinámica, con la capacidad de girar hacia 

arriba a la baja en la demanda. [4] 

 

 
FIG. 4. NFV FUENTE [22] 
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El objetivo de esta desagregación es crear una red que se 

gestione de forma centralizada y sea programable. Algunas 

implementaciones SDN utilizan una plataforma de 

administración basada en software que controla el hardware 

de la red de productos básicos. Otros enfoques utilizan un 

enfoque integrado de hardware y software, esta tecnología se 

utiliza principalmente en centros de datos empresariales para 

clientes que demandan una red que pueda adaptarse más 

fácilmente a las necesidades del negocio en comparación con 

las arquitecturas de redes tradicionales. SDN también tiene 

varias subcategorías, incluida la red de área amplia definida 

por software, o el uso de SDN para el tráfico de la red de 

micro-segmentos por motivos de seguridad. 

 

La computación en la nube virtualizada, sube a la nube la 

información y proporciona una manera eficiente para 

operadores, manteniendo datos de manera más eficiente, 

servicios y aplicaciones aportando a los sistemas 

tecnológicamente distintos en un solo dominio en el que 

múltiples servicios pueden implementarse para lograr un 

mayor grado de flexibilidad, disponibilidad y fácil operación 

con menos CapEx (Las inversiones en bienes de capital, 

gastos en capital, capex (contracción del inglés capital 

expenditure) o CAPEX son inversiones de capital que crean 

beneficios). Y OpEx (Un OPEX, del inglés "Operational 

expenditures"), es un costo permanente para el 

funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Puede 

traducirse como gasto de funcionamiento, gastos operativos, 

o gastos operacionales. Mobile Edge Computing (MEC), 

utilizando los conceptos de computación en la nube, 

potenciarán el borde de la red para procesar sensible al retraso 

y aplicaciones sensibles al contexto en las proximidades de 

usuarios o cosas. Softwarizing funciones de red permitirá la 

portabilidad y flexibilidad de la red de un sistema basado en 

servicios en la nube. SDN habilita la red con funciones de 

softwarización que permite pasar de hardware a software 

separando la red de control desde los planos de reenvío de 

datos y permitiendo la programación de ambos planos. 

 

 
FIG 5 CAPEX VS OPEX [19] 

 

Por tanto, SDN aporta innovación en redes a través de 

abstracción y programación y simplifica la gestión de la red 

a través del registro de control centralizado dinámicamente 

de la red. Por otra parte, NFV proporciona la base para 

colocar varias funciones de red en diferentes redes perim- 

Eters y elimina la necesidad de función o tener un hardware 

específico del servicio. SDN y NFV, complementarse entre 

sí, mejorar la red y su elasticidad, para poder simplificar el 

control de red y el agendamiento personal, para poder romper 

las barreras del proveedor específico soluciones propietarias, 

por tanto, se considera las tecnologías centrales en la 

transformación de redes para 5G por medio de 5G-PPP. Corte 

de red, aprovechando NFV y SDN, se habilita la red 5G, así 

como la infraestructura de trabajo para compartir los mismos 

recursos para casos de uso múltiple como Internet de las 

Cosas (IoT), una banda ancha mejorada y crítica en términos 

de comunicación [1]. Una implementación genérica de 5G. 

El escenario que utiliza estas tecnologías, están relacionados 

con investigaciones y estudios recientes en estas tecnologías 

las cuales revelan posibles desafíos de seguridad que deben 

abordarse para garantizar la seguridad para todo tipo de 

nuevos servicios e infraestructuras 5G, y usuarios. Por 

ejemplo, el caso de la nube compartida de múltiples 

inquilinos, así como las infraestructuras entre múltiples redes 

virtuales, los operadores requieren aislamiento estricto en 

múltiples niveles para evitar el consumo ilegal de recursos y 

el mantenimiento mantener la integridad de la información de 

los usuarios de diferentes operadores [2]. De acuerdo con la 

fase 5G-PPP y el paisaje de seguridad [1], la segmentación de 

red tiene varios desafíos de seguridad abiertos como la 

seguridad para realizar el aislamiento de segmentos de red y 

seguridad de intercomunicaciones de corte [3]. Además, de 

realizar los controles necesarios para proteger la plataforma 

de programación. 

 

 
FIG. 6. SND [20] 

 

Las arquitecturas de red amable como SDN requieren de 

sistemas fuertes de autenticación y autorización para 

aplicaciones que permitan evitar el mal uso de los recursos de 

la red expuesto a aplicaciones a través del control de cambios. 

Del mismo modo, las configuraciones erróneas de la red 

virtual las funciones de trabajo (VNF) pueden conducir a 

interferir en conflictos desatados que crean peligro en general 

red [4]. Ya que 5G conectará todos los aspectos de vida a la 

red, teniendo la información de la mayoría de los usuarios 

almacenada y compartida en línea, manteniendo la privacidad 

del usuario, lo cual cada vez será más difícil. 

 

Además, el sistema de comunicación inalámbrica de los 

equipos ha sido propensa a vulnerabilidades de seguridad 

desde el principio. En redes inalámbricas 1G, los teléfonos 

móviles y los canales inalámbricos fueron objeto de por 

clonación ilegal y suplantaciones [5]. En 2G, con su 

equivalente de redes inalámbricas, se convirtió en spam de 

mensajes comunes, no sólo para ataques generalizados sino 

también para inyecciones de ingeniería mal intencionada e 

información falsa o difusión no deseada, así como 
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información de marketing. En redes inalámbricas 3G, la 

comunicación basada en IP permitió la migración de 

vulnerabilidades y desafíos de seguridad de internet en los 

dominios inalámbricos. Con el aumento de la necesidad de 

comunicaciones basada en IP, móvil 4G las redes permitieron 

la proliferación de dispositivos inteligentes, es decir, tráfico 

multimedia y nuevos servicios en el dominio móvil [5]. Este 

desarrollo llevó a un panorama de amenazas más complicado 

y dinámico. Con la llegada de las redes inalámbricas 5G, en 

los vectores de amenazas de la seguridad incrementaras con 

mayor preocupación por la privacidad de los usuarios finales. 

 

Por tanto, es crucial resaltar que la seguridad, así como 

los desafíos que no sólo son amenazantes debido a la 

naturaleza inalámbrica de las redes móviles, sino también 

existen en las tecnologías potenciales que son altamente 

importantes para 5G. El resto del artículo es organizado de la 

siguiente manera: se describirá la seguridad, los elementos 

clave, así como sus desafíos, seguido de soluciones para 

reducir el riesgo y amenazas, para ello hay que destacar que 

estos desafíos deben tener con mayor frecuencia actividades 

de estandarización relacionados con la seguridad 5G. 

 

V. 5G NECESIDAD DE SEGURIDAD MÁS EFICIENTE 

 

A. Los desafíos clave de seguridad en 5G 

 

Las redes 5G necesitan arquitecturas y soluciones de 

seguridad robustas, ya que conectarán todos los aspectos de 

la vida a las redes de comunicación. Por tanto, es importante 

tener en cuenta que se presentan desafíos de seguridad y 

privacidad en las redes 5G (representados en la Fig. 2) de esta 

manera se evidencia que la descripción general de las 

posibles soluciones que podrían conducir a los sistemas 5G a 

ser más seguros. Los desafíos básicos en 5G destacados por 

Next Generation Mobile Networks (NGMN) [7] y discutidos 

en la literatura son los siguientes: 

 

•Tráfico de red flash: habrá una gran cantidad de 

dispositivos de usuarios finales y cosas nuevas (IoT), los 

cuales se listan a continuación. 

 

• Seguridad de las interfaces de radio: las claves de cifrado 

de la interfaz de radio se envían a través de canales inseguros. 

  

• Integridad del plano de usuario: no hay protección de 

integridad criptográfica para el plano de datos del usuario. 

 

• La seguridad es obligatoria en la red: las restricciones 

impulsadas por el servicio en la arquitectura de seguridad 

conducen al uso opcional de medidas de seguridad. 

 

• Seguridad de roaming: los parámetros de seguridad del 

usuario no se actualizan con el roaming de una red de 

operador a otra, lo que lleva a la seguridad compromisos con 

el roaming. 

 

• Ataques de denegación de servicio (DoS) en la 

infraestructura: hay elementos de control de red visibles y 

canales de control no cifrados. 

  

• Tormentas de señalización: los sistemas de control 

distribuidos requieren coordinación, por ejemplo, el estrato 

de no acceso (NAS) capa de protocolos del Proyecto de 

Asociación de Tercera Generación (3GPP). 

 

• Ataques DoS en dispositivos de usuario final: no existen 

medidas de seguridad para sistemas operativos, aplicaciones 

y datos de configuración en dispositivos de los usuarios. Los 

principios de diseño 5G descritos por NGMN más allá de la 

eficiencia de la radio, incluyen crear un núcleo común y 

operaciones y gestión simplificadas mediante la adopción de 

nuevas tecnologías de computación y redes. 

 

Por tanto, se centra en la seguridad de aquellas 

tecnologías que cumplirán los principios de diseño descritos 

por NGMN (es decir, nubes móviles, SDN y NFV). De ahí se 

presenta un resumen de los diferentes tipos de amenazas y 

ataques de seguridad, los elementos o servicios específicos en 

una red y las tecnologías que son más propensas a los ataques 

o amenazas. Estos desafíos de seguridad se describen 

brevemente a continuación. 

 

La red se ha convertido en el núcleo de los negocios 

digitales, pero enfrenta nuevos retos de ciberseguridad. La 

red perimetral está en constante expansión y es difícil de 

proteger ante las sofisticadas ciber-amenazas actuales, con 

diversas tácticas que van del robo de credenciales a los 

ataques cifrados. 

 

La red en sí misma es su principal activo de 

ciberseguridad. En la medida que se pueda activar la red 

como si fuese un sensor de seguridad para detectar y 

responder a las amenazas en donde quiera que se presenten. 

 

Es así, como las redes 5G tienen más velocidad, más 

capacidad de conexión, más ancho de banda y menos 

latencia, así mismo la necesidad de ofrecer mayos seguridad 

es indispensable, IoT por ejemplo abre una brecha de 

seguridad que permite realizar ataques desde la ip de una 

lavadora, además cuanta más velocidad y menos latencia más 

rápido podría ser un ataque cibernético. 

 

VI. LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD EN SDN 

 

SDN facilitan la innovación en las redes de comunicación 

y simplifican la administración de la red al permitir la 

capacidad de programación y centralizar lógicamente los 

planos de control de la red. Estas dos características son 

significativamente importantes para futuras redes; sin 

embargo, también abren la red a desafíos de seguridad. Por 

ejemplo, el controlador SDN actualiza o modifica las reglas 

de flujo en los elementos de reenvío de datos. Este tráfico de 

información de control se puede identificar fácilmente, lo que 

lo convierte en una entidad visible en la red y una opción 

favorita para los ataques DoS. Del mismo modo, la 
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centralización del control de red también puede hacer que el 

controlador sea un cuello de botella para toda la red en el caso 

de ataques de saturación. Al habilitar la capacidad de 

programación, la mayoría de las funciones de red se pueden 

implementar como aplicaciones SDN. Si se concede acceso a 

aplicaciones maliciosas, o las interfaces críticas de 

programación de aplicaciones (API) están expuestas a 

software no deseado, se puede propagar un caos en toda la 

red [7]. 

 

La arquitectura SDN actual (es decir, OpenFlow) requiere 

que los elementos de reenvío de datos almacenen, así como 

las solicitudes de flujo de tráfico hasta que el controlador 

actualice las reglas de reenvío de flujo. Por tanto, los 

elementos del plano de datos también pueden ser propensos a 

ataques de saturación ya que los elementos de reenvío, como 

los conmutadores OpenFlow, tienen recursos limitados para 

almacenar flujos no solicitados (TCP / UDP). Además, esta 

dependencia del controlador requiere que el canal de los 

planos de datos de control sea resistente a los ataques de 

seguridad, a diferencia del uso opcional actual de protocolos 

de seguridad y largos retrasos de restauración en redes 

grandes. Los controladores redundantes o múltiples pueden 

resolver el desafío de la disponibilidad del controlador o 

aumentar la resistencia a los ataques de seguridad. Sin 

embargo, la configuración incorrecta de elementos de reenvío 

o conflictos entre federaciones debido a múltiples 

controladores dificultará la aplicación de políticas de 

seguridad en toda la red [4]. 

 

Desafíos de seguridad en NFV. Aunque NFV es muy 

importante para las redes de comunicación futuras, tiene 

desafíos de seguridad básicos como la confidencialidad, 

integridad, autenticidad y no repudio, conceptos ya conocidos 

[7]. Desde el punto de vista de su uso en redes móviles, se 

presenta en que las plataformas actuales de NFV no 

proporcionan seguridad y aislamiento adecuados a los 

servicios de telecomunicaciones virtualizados. Uno de los 

principales desafíos persistentes en el uso de NFV en redes 

móviles es la naturaleza dinámica de los VNF que conduce a 

errores de configuración y, por tanto, fallas de seguridad [8]. 

Además, los VNF son vulnerables a los ciberataques típicos, 

como la suplantación de identidad, el olfateo y DoS. NFV 

también es vulnerable a un conjunto especial de amenazas de 

virtualización, como ataques de canal lateral, ataques de 

inundación, secuestro de hipervisor [9], inyección de 

malware y ataques relacionados con la migración de 

máquinas virtuales (VM), así como ataques específicos de la 

nube. Además, las implementaciones privadas de NFV son 

vulnerables sólo a personas maliciosas (por ejemplo, un 

administrador malicioso), ya que se impide el acceso remoto 

al sistema. Debido a la accesibilidad común de la 

infraestructura, un usuario malintencionado o un proveedor 

comprometido de VNF puede interferir con las operaciones 

de la infraestructura insertando malware o manipulando el 

tráfico de la red. La interferencia operativa y el mal uso de 

los recursos compartidos se consideran ataques a nivel de 

infraestructura en NFV. Debido a la accesibilidad común de 

los recursos de la infraestructura física, un atacante puede 

interferir con las operaciones de la infraestructura al insertar 

malware o manipular el tráfico de la red. En este tipo de 

ataques de uso indebido de recursos, la víctima no puede 

beneficiarse de recursos compartidos o dedicados. El 

mantenimiento de la confianza en los sistemas NFV 

virtualizados también es un gran desafío. Por lo general, los 

dispositivos de red físicos son instalados y configurados por 

un empleado de confidencia, y existe una confianza 

establecida del dispositivo. Sin embargo, debido a que los 

VNF se obtienen dinámicamente de la nube, se necesita algún 

nivel de mecanismo de confianza para evitar los VNF 

maliciosos. 

 

VII. DESAFÍOS DE SEGURIDAD EN MOBILE CLOUDS Y 

MEC 

 

Dado que los sistemas de computación en la nube 

comprenden diversos recursos, que se comparten entre los 

usuarios, es posible que un usuario difunda tráfico malicioso 

para derribar el rendimiento de todo el sistema, consumir más 

recursos con sigilo. El acceso a recursos de otros usuarios. 

MEC, por otro lado, comprende diferentes tecnologías 

complementarias que inter-operan en un ecosistema abierto 

en el cual los proveedores de servicios aprovechan la 

virtualización y la informática distribuida para implementar 

y servir aplicaciones a los usuarios finales. Dado que MEC 

está pleno desarrollo, junto con la diversidad de tecnologías 

MEC, existe la posibilidad de ataques maliciosos y problemas 

de privacidad. Dado que MEC extiende las capacidades de 

computación en la nube al borde de las redes móviles, el nivel 

de protección que se puede ofrecer a los hosts del borde es 

bajo en comparación con lo que puede obtenerse en los 

grandes centros de datos tradicionales. De manera similar, en 

las redes de nube de múltiples inquilinos, en donde los 

inquilinos ejecutan su propia lógica de control, las 

interacciones pueden causar conflictos en las configuraciones 

de red. La computación en la nube móvil (MCC) migra los 

conceptos de la computación en la nube a los ecosistemas 5G. 

Esto crea una serie de vulnerabilidades de seguridad que 

surgen principalmente con las modificaciones arquitectónicas 

y de infraestructura en 5G. Por tanto, la arquitectura abierta 

de MCC y la versatilidad de los terminales móviles crean 

vulnerabilidades a través de las cuales los adversarios pueden 

lanzar amenazas e infringir la privacidad en las nubes móviles 

[10]. Es por ello que puede hacerse una clasificación de las 

amenazas de MCC de acuerdo con segmentos de nube 

específicos en front-end, back-end y amenazas de seguridad 

móvil basadas en la red. Descripciones detalladas de cada 

segmento de la nube y sus paisajes de amenaza se encuentran 

en [7]. El panorama de amenazas en el front-end abarca desde 

amenazas físicas hasta amenazas basadas en aplicaciones. En 

la plataforma de fondo, las amenazas están principalmente 

dirigidas hacia los servidores móviles en la nube. El alcance 

de estas amenazas puede variar desde la replicación de datos 

hasta los ataques HTTP y XML DoS (HX-DoS). Para las 

amenazas de seguridad móvil basadas en la red, los ataques 

potenciales incluyen rastreo de Wi-Fi, ataques DoS, 

suplantación de direcciones y secuestro de sesión. Del lado 

de MEC, las principales preocupaciones de seguridad están 

en el contexto de IoT habilitado para la nube entorno, así 
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como las API abiertas a través de las cuales los 

desarrolladores y creadores sirven contenidos para 

aplicaciones MEC y usuarios finales. La necesidad de API 

abiertas en MEC es principalmente proporcionar soporte para 

servicios federados e interacciones con diferentes 

proveedores y creadores de contenido. Sin embargo, la 

adopción de API abiertas a menudo crea vulnerabilidades a 

través de las cuales los adversarios en forma de terceros 

pueden lanzar varios ataques en el entorno MEC. Esto ha 

desencadenado la investigación sobre tecnologías de 

seguridad relevantes canalizadas hacia la seguridad de los 

nodos MEC, que incluyen el servidor MEC y otros nodos IoT. 

Las amenazas populares en este panorama son el ataque DoS, 

el ataque man-in-the-middle (MitM), los problemas de modo 

malicioso, las fugas de privacidad y la manipulación de VM. 

Se presenta una descripción amplia del panorama de 

amenazas en MEC [11], en la que los autores cubren una 

amplia gama de posibles amenazas de seguridad para el 

sistema MEC y también por qué la seguridad es uno de los 

mayores desafíos de MEC. 

 

Muchas de las posibles soluciones de seguridad destacan 

que los desafíos de seguridad descritos en la sección anterior 

se relacionan con el tráfico de la red relampago (flash) pueden 

resolverse agregando nuevos recursos o aumentando la 

utilidad de los sistemas existentes con tecnologías novedosas. 

Creemos que las nuevas tecnologías como SDN y NFV 

pueden resolver estos desafíos de manera más rentable. SDN 

tiene la capacidad de habilitar la asignación de recursos en 

tiempo de ejecución (por ejemplo, ancho de banda) a partes 

específicas de la red cuando sea necesario. El nivel de control 

SDN puede recopilar estadísticas de red a través de la API 

con destino al sur del equipo de red para ver si aumentan los 

niveles de tráfico. Usando NFV, los servicios de la nube de 

red central se pueden transferir hacia el borde para cumplir 

con los requisitos del usuario. De manera similar, NFV 

permite la provisión de sectores o recursos virtuales en 

tiempo de ejecución para satisfacer las crecientes demandas 

de tráfico o sobretensiones en el tráfico en ubicaciones de red 

diferentes. La seguridad de las claves de la interfaz de radio 

sigue siendo un desafío, ya que necesita un intercambio 

seguro de claves cifradas como los esquemas propuestos 

basados en el Protocolo de identidad del host (HIP) en [7]. 

Puede usarse el mismo protocolo de cifrado de extremo a 

extremo para la integridad del plano de usuario. Las políticas 

de seguridad itinerante y de seguridad de toda la red pueden 

lograrse utilizando sistemas centralizados que tienen 

visibilidad global de las actividades de los usuarios y el 

comportamiento del tráfico de la red (por ejemplo, SDN). Las 

tormentas de señalización serán más difíciles debido a la 

excesiva conectividad de los UE, las estaciones base 

pequeñas y la gran cantidad de usuarios de movilidad. La red 

de acceso de radio en la nube (C-RAN) y la computación de 

borde son los posibles solucionadores de problemas para 

estos desafíos, pero el diseño de estas tecnologías debe 

considerar el aumento en el tráfico de señalización como un 

aspecto importante de las redes futuras según lo descrito por 

NGMN. Las soluciones para ataques DoS y de saturación, y 

otros desafíos de seguridad descritos en la sección anterior, 

se enumeran en la tabla 2, y las metodologías se describen a 

continuación. 

 

VIII. SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA NFV 

 

La seguridad de las NFV a través de un orquestador de 

seguridad en competencia de la arquitectura NFV del 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) 

se presenta [11]. La arquitectura propuesta proporciona 

seguridad no solo a las funciones virtuales en un entorno 

multi-inquilino, sino también a las entidades físicas de una 

red de telecomunicaciones. El uso de computación confiable, 

verificación remota y verificación de integridad de sistemas 

y súper visores virtuales se dispone para proporcionar 

protección basada en hardware a la información privada y 

detectar software corrupto en entornos virtualizados [12]. En 

los sistemas NFV, se pueden utilizar soluciones de protección 

de seguridad sofisticadas, como cortafuegos e IDS, para 

prevenir ataques externos. Además, los mecanismos de 

gestión de identidad y acceso (por ejemplo, control de acceso 

basado en roles) se pueden utilizar para mitigar el impacto de 

los ataques internos. Los ataques a nivel de infraestructura 

pueden evitarse mediante el monitoreo continuo del consumo 

de recursos de cada usuario y evitando solicitudes maliciosas 

de acuerdo con una lista negra de direcciones IP. Para 

aumentar la confianza entre las diferentes entidades, se 

necesita una cadena de relaciones de confianza, ser creado y 

mantenido en entornos NFV a lo largo de su ciclo de vida. 

Pueden utilizarse soluciones basadas en técnicas 

criptográficas, como el cifrado de flujo de mensajes, para 

garantizar la confidencialidad de los VNF. Además, la 

capacidad de la cuenta y la gestión de la confianza pueden ser 

utilizadas por un proveedor de VNF para saber si su software 

está ejecutándose sin ninguna modificación en la red del 

proveedor de infraestructura. La tercerización segura es otra 

solución viable en NFV para transferir la información 

confidencial a redes externas. No solo protegerá la 

información confidencial, sino que también validará la 

integridad de los datos. Además, se necesitan mecanismos de 

migración para preservar la seguridad que establezcan 

interfaces seguras con las partes de origen y destino 

autorizadas, y la detección y notificación de cualquier 

actividad maliciosa durante las migraciones son necesarias 

para permitir la migración segura de VM. 

 

Las soluciones se instalan en el terminal móvil o se alojan 

y sirven directamente desde la nube. En el almacenamiento y 

los datos de MCC, el marco de seguridad consistirá en 

mecanismos eficientes en energía para la verificación de la 

integridad de los servicios de datos y almacenamiento junto 

con un esquema público post-sesión de datos comprobables 

y una subcontratación de almacenamiento ligera y resistente. 

Para la seguridad de las aplicaciones, algunos marcos 

propuestos se basan en asegurar aplicaciones elásticas en 

dispositivos móviles para la computación en la nube, un 

mecanismo de generación de credenciales dinámico y liviano 

para la protección de la identidad del usuario, un mecanismo 

de ocultamiento espacial en el dispositivo para la protección 

de la privacidad, así como MobiCloud, que es un marco de 
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nube seguro para la informática y la comunicación móvil. Por 

el lado de MEC, hay trabajos limitados sobre el tema de la 

seguridad; sin embargo, se recomienda el uso de puertas de 

enlace en puntos estratégicos de las redes. Una puerta de 

enlace de IoT Internet de las cosas, es un ejemplo típico de 

tales implementaciones. Otras estrategias de seguridad 

recomendadas incluyen garantizar que la aplicación alojada 

en el servidor perimetral autentique a cualquier usuario que 

intente acceder a los recursos de la aplicación. El servidor 

MEC debe configurarse para proteger las aplicaciones y el 

almacenamiento de datos en el servidor perimetral contra 

intrusiones. Además, deben requerirse dispositivos móviles 

para autenticar el acceso a la aplicación perimetral desde el 

servidor perimetral, y la plataforma MEC debe garantizar la 

integridad de los datos [13]. 

 

Las soluciones de seguridad para la privacidad en 5G 

deben incorporar enfoques de privacidad por diseño y 

preservación de la privacidad orientados al servicio. Para 

preservar la privacidad del usuario en los sistemas 5G, debe 

haber acuerdos mutuos y modelos de confianza entre las 

diversas partes interesadas involucradas en el proceso, como 

el usuario, operador de red, proveedor de servicios, 

desarrollador de aplicaciones y fabricante sobre el uso y 

almacenamiento de datos. Por tanto, 5G requerirá mejores 

mecanismos de rendición de cuentas, minimización de datos, 

transparencia, apertura y control de acceso [7]. También se 

requiere un enfoque híbrido basado en la nube donde los 

operadores móviles pueden almacenar y procesar datos 

altamente sensibles localmente y datos menos sensibles en 

nubes públicas. De esta manera, los operadores tendrán más 

acceso y control sobre los datos y podrán decidir dónde 

compartirlos. Para la privacidad de la ubicación, las técnicas 

basadas en el anonimato deben aplicarse donde la identidad 

real del suscriptor podría ocultarse y reemplazarse con 

seudónimos. Las prácticas basadas en cifrado son útiles en 

este caso; por ejemplo, un mensaje se puede cifrar antes de 

enviarlo a un proveedor de servicios basados en ubicación 

(LBS). Las técnicas como la ofuscación también son 

cruciales, donde se reduce la calidad de la información de 

ubicación para proteger la privacidad de la ubicación. 

Además, los algoritmos basados en el ocultamiento de la 

ubicación son bastante útiles para manejar algunos de los 

principales ataques de privacidad de la ubicación, como el 

tiempo y los ataques de límite [7]. Para los ataques de captura 

IMSI, una solución continua para proteger las identidades de 

los suscriptores es usar TMSI, que se genera aleatoriamente 

y se asigna al UE a intervalos regulares. El IMSI a largo plazo 

se utiliza solo en el caso de recuperación de fallas y cuando 

aún no se ha asignado un TMSI. Otra forma podría ser 

adoptar un método pasivo que permita la detección de 

estaciones base falsas que capturen el IMSI del suscriptor. 

Los autores [12] propusieron una posible solución para 

proteger a los suscriptores de los ataques de captura IMSI en 

redes 5G. Durante la estandarización de 5G, se deben tener 

en cuenta las regulaciones y la legislación de privacidad 

estrictas. El enfoque regulatorio puede clasificarse en tres 

tipos. Primero, la regulación gubernamental-lev-el, donde los 

gobiernos elaboran principalmente regulaciones de 

privacidad específicas de cada país y a través de 

organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas 

(ONU) y la Unión Europea (UE). El segundo es el nivel de la 

industria, donde varias industrias y grupos como 3GPP y 

ETSI redactan en colaboración los mejores principios y 

prácticas para proteger la privacidad. En tercer lugar, las 

regulaciones a nivel del consumidor, donde se garantiza la 

privacidad deseada al considerar los requisitos de los 

consumidores [7]. 

 

IX. ESTANDARIZACIÓN DE SEGURIDAD 5G 

 

La estandarización de seguridad 5G aún se encuentra en 

la fase de redacción, y varias organizaciones clave están 

proporcionando enormes contribuciones para su rápido 

desarrollo. En marzo de 2015, 3GPP estableció la fecha límite 

para definir estándares 5G alrededor de 2020. Lo mismo año, 

NGMN publicó un libro blanco sobre 5G [6] que cubría una 

amplia gama de temas, incluyendo virtualización, privacidad, 

arquitectura de radio, disponibilidad e IoT, entre otros. Para 

la estandarización de seguridad 5G, el grupo de seguridad 

NGMN P1 WS1 5G reúne principalmente requisitos y 

proporciona sus sugerencias. En enero de 2016, el grupo SA3 

[3] de 3GPP comenzó a trabajar para estandarizar los 

aspectos de seguridad 5G y proporcionar contribuciones a los 

proyectos iniciados por 5G-PPP. La tarea principal era 

proponer la arquitectura de seguridad 5G mediante el análisis 

de amenazas y requisitos. El grupo SA3 de 3GPP cubre todos 

los aspectos de seguridad, incluida la seguridad RAN, los 

mecanismos de autenticación y el corte de red, entre otros [1]. 

Open Networking Foundation (ONF) se dedica a acelerar la 

adopción de SDN y NFV, y publica especificaciones técnicas 

incluidas las especificaciones para la seguridad de estas 

tecnologías [4]. Además, el ETSI Industry Speci fi cation 

Group (ISG) para NFV Security (ISG NFV SEC) es 

responsable de las especificaciones de seguridad de las 

plataformas NFV. ISG NFV SEC ha destacado la necesidad 

de una interfaz estándar en la arquitectura ETSI NFV para 

agregar funciones de seguridad que puedan reaccionar ante 

posibles amenazas de seguridad en tiempo real. En 2014, 

ESTI MEC ISG se formó para cuidar los estándares de 

seguridad de MEC y potenciar las capacidades de NFV 

dentro de la RAN para brindar seguridad y solidez. El grupo 

de seguridad NGMN 5G está trabajando para identificar los 

requisitos de seguridad para MEC y proponer las 

recomendaciones correspondientes. Con respecto a la 

privacidad de las suscripciones esta es una de las áreas de 

seguridad centrales enfocadas en 3GPP SA3. Por ejemplo, la 

protección de identidad mejorada de privacidad se ocupa de 

salvaguardar el IMSI de los adversarios en la interfaz aérea. 

SA3 también está recibiendo valiosos aportes del grupo 

FSAG GSMA para identificar los desafíos de privacidad de 

los suscriptores [1]. Además, los estándares sugeridos por el 

Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) serán 

críticos porque 5G utilizará varios protocolos de Internet. La 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reúne 

continuamente contribuciones de organizaciones regionales 

como ETSI y ARIB, y propone recomendaciones para las 

organizaciones de normalización. 
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Conclusión: 5G usará nubes móviles, SDN y NFV para 

enfrentar los desafíos de conectividad masiva, flexibilidad y 

costos además de mejorar la gestión de red. Con todos sus 

beneficios, estas tecnologías también tienen desafíos de 

seguridad inherentes. Por lo tanto, en este artículo se han 

destacado los principales desafíos de seguridad que pueden 

ser más amenazantes en 5G a menos que se aborden 

adecuadamente. También hemos presentado los posibles 

mecanismos y soluciones de seguridad para esos desafíos. 5G 

todavía tiene que ser desplegado; por lo tanto, los desafíos de 

seguridad en estas tecnologías y sus soluciones se harán más 

vívidos. Sin embargo, la integración de IoT parece generar 

más preocupaciones de seguridad, específicamente en 

términos de privacidad. Por lo tanto, se deben buscar 

soluciones de seguridad novedosas que utilicen el desarrollo 

de software, por ejemplo, lo relacionado con inteligencia 

artificial y conciencia del contexto para permitir el análisis 

forense proactivo de la red y la palanca de respuesta, la 

capacidad de programación habilitada por SDN y el tiempo 

de ejecución, pero basada en la necesidad inserción del 

servicio de seguridad en varios perímetros de red utilizando 

NFV. 

 

X. SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA SDN 

 

Una vez que se abordan los desafíos de seguridad básicos 

inherentes a SDN, Software Defined Networking puede ser 

un posible solucionador de problemas en términos de 

seguridad en las redes de comunicación. Al tener una visión 

global de la red, el control centralizado y la capacidad de 

programación de los elementos de la red, SDN permite 

políticas de seguridad consistentes en toda la red y facilita la 

identificación rápida de amenazas a través de un ciclo de 

recolección de inteligencia de los recursos, estados y flujos 

de la red. Por lo tanto, la arquitectura SDN admite monitoreo 

de seguridad altamente reactivo y proactivo, análisis de 

tráfico y sistemas de respuesta para facilitar el análisis 

forense de la red, la alteración de las políticas de seguridad y 

la inserción del servicio de seguridad [13]. Una de las 

características básicas de SDN es el flujo. o granularidad a 

nivel de paquete que proporciona transparencia en términos 

de origen o fuente del paquete, la ruta que toma e incluso el 

contenido. Las aplicaciones de seguridad pueden recopilar 

muestras de flujos o paquetes a través del plano de control 

desde cualquier perímetro de la red para verificar su 

contenido independientemente de los puertos de entrada o 

salida de la red, a diferencia de las redes tradicionales en las 

que los dispositivos de seguridad normalmente residen en los 

puntos de entrada. Esta capacidad de SDN sienta las bases 

para políticas de seguridad consistentes en toda la red, una 

identificación temprana de amenazas en cualquier ubicación 

de red y una respuesta rápida mediante la actualización de las 

tablas de flujo para direccionar el tráfico a los sistemas de 

detección de intrusos (IDS) o cortafuegos en tiempo de 

ejecución  [14], las funcionalidades de seguridad se 

implementarán en el plano de aplicación en software, el SDN 

de apalancamiento de seguridad se puede denominar 

seguridad definida por software [4] 

 

 
FIG. 7 SEGURIDAD EN 5G [16] 

 

XI. DESAFÍOS DE PRIVACIDAD EN 5G 

 

Desde la perspectiva del usuario, las principales 

preocupaciones de privacidad podrían surgir de los datos, la 

ubicación y la identidad. La mayoría de las aplicaciones de 

teléfonos inteligentes requieren detalles de la información 

personal de los suscriptores antes de la instalación. Los 

desarrolladores de aplicaciones y las empresas rara vez 

mencionan cómo se almacenan los datos y con qué fines se 

utilizarán.  [15] 

 

Las amenazas como los ataques de información 

semántica, los ataques de tiempo y los ataques de límites se 

dirigen principalmente a la privacidad de la ubicación de los 

suscriptores. En el nivel de la capa física, la privacidad de la 

ubicación puede filtrarse mediante algoritmos de selección de 

puntos de acceso en redes móviles 5G. Los ataques de captura 

de Identidad de suscriptor móvil internacional (IMSI) se 

pueden usar para revelar la identidad de un suscriptor al 

capturar el IMSI del equipo de usuario (UE) del suscriptor. 

Tales ataques también pueden ser causados por la creación de 

una estación llamada la base falsa que es considerada como 

la estación base preferida por la UE que ha perdido el acceso 

a una Identidad de Suscriptores Móviles Temporales (TMSI); 

así, el suscriptor responderá con su IMSI [12]. Además, las 

redes 5G tienen diferentes actores, como operadores de redes 

móviles virtuales (VMNO), proveedores de servicios de 

comunicación (CSP) y proveedores de infraestructura de red. 

Todos estos actores tienen diferentes prioridades de 

seguridad y privacidad. La sincronización de políticas de 

privacidad que no coinciden entre estos actores será un 

desafío en la red 5G. En las generaciones anteriores, los 

operadores móviles tenían acceso directo y control de todos 

los componentes del sistema. Sin embargo, los operadores 

móviles 5G están perdiendo el control total de los sistemas, 

ya que dependerán de nuevos actores como los CSP.  

 

Por lo tanto, los operadores 5G perderán la capacidad de 

controlar la totalidad de la seguridad, la privacidad y7 demás 

factores del usuario que hacen de 5G un gran desafío. La 

privacidad de los usuarios y los datos se ve seriamente 

desafiada en entornos compartidos donde la misma 

infraestructura se comparte entre varios actores (por ejemplo, 

VMNO y otros competidores). Además, no hay límites físicos 

de las redes 5G como usan almacenamiento de datos basado 
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en la nube y características de NFV. Por lo tanto, los 

operadores 5G no tienen control directo del lugar de 

almacenamiento de datos en entornos de nube. Como los 

diferentes países tienen diferentes niveles de mecanismos de 

privacidad de datos dependiendo de su contexto preferido, la 

privacidad se ve desafiada si los datos del usuario se 

almacenan en una nube en un país diferente. 

 

La quita generación permitirá una conexión confiable y 

flexible, a velocidades muy altas como ya lo vimos y con 

disminución de la latencia. Las redes de 5G se adaptarán a las 

diversas necesidades. Esto se verá reflejado en nuevas 

aplicaciones de realidad virtual, aumentada, IoT, el uso 

expandido de inteligencia artificial, la realización de 

procedimientos quirúrgicos a distancia, el uso de vehículos 

autónomos y la digitalización de procesos productivos. 

 

Pero no se trata solo de aplicaciones y personas en una red 

más rápida. 5G es la primera generación de red móvil 

diseñada con objetivos muy específicos, uno de estos 

objetivos es para la comunicación máquina a máquina (M2M) 

y el segundo objetivo es el Internet de las Cosas (IoT), dando 

lugar a una amplia gama de nuevos casos de uso que 

cambiarán la forma en que vivimos, como realizamos algunas 

tareas cotidianas, como nos comunicamos e interactuamos 

con una realidad más tecnológica e interactiva. De acuerdo a 

GSMA Intelligence, las conexiones de IoT a nivel mundial 

pasarán de 9.1 mil millones en 2018 a 25.2 mil millones para 

2025. 

 

Las aplicaciones nacidas de la quita generación de redes 

móviles llevarán a capturar y compartir una cantidad 

exponencialmente mayor de datos personales, como 

ubicación de una persona y uso de algún servicio específico; 

además él envió de mucha información que anteriormente no 

era capturados digitalmente, no enviados a ningún destino en 

internet. Uno de estos casos son los dispositivos wearables 

(Dispositivos electrónicos que usamos directamente en 

nuestros cuerpos), la información relativa a vehículos 

conectados o las aplicaciones de ciudades Inteligentes. A su 

vez, al ser la primera generación diseñada para la 

comunicación M2M/IoT, los dispositivos en 5G podrán 

“hablar entre sí”. 

 

El diseño de seguridad 5G tendrá que abarcar todo para 

proporcionar suficiente protección para el mundo "todo 

conectado". Sus sistemas estarán orientados a los servicios, 

lo que implica la necesidad de un énfasis especial en la 

seguridad y la privacidad desde el ángulo de los servicios, 

como explica el nuevo Libro Blanco de Huawei, 5G Security: 

Forward Thinking. 

 

Lo que pasa con la quita generación de redes móviles es 

que no se limitará a clientes individuales, como con 2G, 3G 

y 4G. No se trata simplemente de tener una red móvil más 

rápida o funciones más completas en los teléfonos 

inteligentes. 5G también servirá a industrias verticales, de las 

cuales surgirá una gran diversidad de nuevos servicios. 

 

A medida que las industrias verticales prosperan (Internet 

de las cosas (IoT), vehículos conectados, realidad aumentada 

y virtual, por nombrar solo algunas), todas exigirán un acceso 

a la red rápido y ubicuo. 

El surgimiento de nuevos negocios, nueva arquitectura y 

nuevas tecnologías a través de 5G presentará desafíos 

significativos para la seguridad y la protección de la 

privacidad. En el contexto de las industrias verticales, las 

demandas de seguridad pueden variar mucho entre los 

servicios. Por ejemplo, los dispositivos IoT móviles solo 

requieren seguridad ligera, mientras que los servicios móviles 

de alta velocidad exigen seguridad móvil altamente eficiente. 

 

El enfoque de seguridad "salto por salto" basado en la red, 

utilizado hoy para asegurar el camino entre las partes que se 

comunican, puede no ser lo suficientemente eficiente como 

para construir una seguridad diferenciada de extremo a 

extremo (E2E) para varios servicios. 

 

A medida que IoT gana impulso, más personas podrán 

operar de forma remota o "hablar" con dispositivos en red, 

por ejemplo, en la instrucción de instalaciones en hogares 

inteligentes. Existe la necesidad, por lo tanto, de un método 

de autenticación más estricto, p. biometría, para evitar el 

acceso no autorizado a dispositivos IoT. 

 

La seguridad y la privacidad de un sistema tan vasto y 

global como el 5G no se pueden construir correctamente 

sobre otras partes del diseño del sistema. En cambio, las 

características de seguridad y privacidad deben integrarse en 

el diseño del sistema desde el principio. 

 

Los requisitos de seguridad y privacidad a menudo se ven 

como obstáculos o cargas en el diseño del sistema, pero 

ignorarlos al principio no es rentable a largo plazo. Agregar 

características después es menos efectivo y a menudo es más 

costoso. El diálogo entre las comunidades de seguridad y 

privacidad, y todas las otras partes que contribuyen a las 

tecnologías 5G, pueden comenzar a resolver todos estos 

problemas. 
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