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Resumen 

A finales del pasado siglo surgió una nueva tecnología que ha producido una creciente 

evolución de aspectos tecnológicos, económicos y sociales en todo el mundo: la tecnología 

GSM (Global System for Mobile communications). La tecnología GSM, estándar desarrollado 

a lo largo de los años 80, supuso un cambio importante en el transcurso de la historia. En el 

presente trabajo, a través de un análisis normativo enriquecido con una revisión real de 

diferentes situaciones, se realiza la instalación, configuración y puesta a punto de una maqueta 

de red móvil en un entorno de laboratorio con la que se puedan comunicar terminales móviles 

reales, permitiendo el análisis del tráfico en diferentes interfaces de una red móvil celular de 

segunda generación, así como el estudio de otros aspectos relativos al funcionamiento de este 

tipo de redes. El proyecto será de uso didáctico e irá dirigido a fomentar un aprendizaje, tanto 

teórico como práctico de la tecnología en cuestión, a partir de situaciones cotidianas. Al ser un 

proyecto enfocado a la creación de un prototipo de laboratorio, su elaboración ha considerado 

como objetivo fundamental el propio aprendizaje dentro de un entorno educativo. Por tanto, el 

proyecto no está pensado para fines lucrativos ni se ha buscado la creación de un producto 

comercial completo. 

La metodología empleada consiste en una revisión y análisis de diferentes tareas para abordar 

el problema, y todas las soluciones que se aportarán como resultados y conclusiones. En 

relación con los instrumentos utilizados para la elaboración, se utiliza el software gratuito 

OpenBTS, que se ejecuta sobre el Sistema Operativo Linux, así como un equipo hardware de 

transmisión y recepción USRP (Universal Software Radio Peripheral). Se analizará en un 

primer lugar el escenario a utilizar para la creación del prototipo, proporcionando una guía de 

instalación del mismo. Se estudiarán las diferentes funciones que proporciona una red de estas 

características, para lograr configurar el prototipo con el objetivo de poder estudiar en detalle 

varios de los procedimientos fundamentales. Se llevará a cabo un estudio del tráfico 

intercambiado en los distintos interfaces de la red y se relacionará directamente con la 

tecnología GSM, incluyendo los elementos estructurales de la red. A partir de los resultados 

obtenidos, se extraerán conclusiones acerca de la aplicabilidad del trabajo realizado a los 

entornos educativos anteriormente indicados. 

Una vez instalado, el prototipo permitirá la conexión con otras redes, permitiendo la 

comunicación con elementos instalados en otra red realizando su conexión mediante técnicas 

estudiadas en diversas asignaturas del Grado en Ingeniería Telemática. Esto incrementará el 

valor del prototipo de red en cuanto a cantidad de recursos que ofrecerá. 
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Abstract 

At the end of the last century, a new technology was created that has produced important 

changes in the main technological, economic and social international features: GSM (Global 

System for Mobile communications). The GSM technology, which it is a standard for digital 

cellular voice telecommunications developed at the 80’s, produced an important change in 

history. In the present study, through a normative analysis enriched with a review of the main 

points of different situations, the installation, configuration and deployment of a prototype of 

a 2G cellular network will be analyzed in a laboratory environment where the mobile phones 

can communicate with each other, allowing to catch and study the traffic generated in 

different interfaces of the mobile network. The Project will be for didactic use and it will be 

aimed to promote the student learning, both theoretical and practical. This Project is focused 

on the creation of a laboratory prototype. For this reason, the Project is neither intended for 

profit nor for the creation of a complete commercial product. 

The methodology consists of a review and test of different tasks for dealing with the main 

problem, the results and the conclusions. The tools that will be used are: a free software called 

OpenBTS that runs on the operating system Linux; one hardware USRP (Universal Software 

Radio Peripheral) B100 as a base station transceiver; and some additional software 

applications. Firstly, the scenario which it will be used will be analyzed, and an installation 

guide will be provided. The network with all its features will be studied so that several 

important procedures can be considered and the prototype can be configured to analyze them. 

The generated GSM traffic on the different interfaces will be studied together with the 

relationship with the GSM technology and its structural elements. From the obtained results, 

some conclusions will be drawn about the applicability of the work done to the 

aforementioned learning environments. 

Once installed, the prototype will allow connection to other networks. Because the prototype 

can be modified easily with the configuration files, it will make possible the communication 

with elements installed in other networks performing this connection through techniques 

studied throughout the B. Eng. in Telematics Engineering degree. This will increase the value 

of the network prototype in terms of the amount of resources it will provide. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

La idea general del proyecto a desarrollar es el diseño de un prototipo con fines didácticos 

para su utilización en el laboratorio de la asignatura de Redes de Comunicaciones Móviles. 

Dicha asignatura  se imparte en el 7º semestre, durante el periodo de otoño, en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (en adelante ETSIST), 

escuela perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. Se trata de una asignatura de 

carácter obligatorio dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería Telemática. 

Dentro de las competencias de la asignatura publicadas de manera oficial dentro del plan de 

estudios de la ETSIST [1], este proyecto se centrará en el estudio de las bases de las redes, 

servicios y aplicaciones telemáticas en entornos móviles locales y de área extendida, tanto de 

telefonía como de datos. Las redes a conocer de forma exhaustiva a lo largo del periodo de 

impartición, serán las redes 2G, donde entrarán las tecnologías GSM [2], GPRS y EDGE; las 

redes 3G, cuyas tecnologías principales serán UMTS, HSDPA y HSUPA; y, por último, las 

redes de 4G, donde la tecnología LTE será la revisada. Se estudiarán arquitecturas, 

protocolos, mensajes de señalización y tráfico, y canales utilizados para las diferentes 

comunicaciones.  

La asignatura Redes de Comunicaciones Móviles presenta dos partes evaluables: teoría y 

laboratorio. La parte de laboratorio que actualmente está en uso utiliza un móvil capaz de 

operar bajo cobertura 2G y 3G. El móvil se conecta a un sistema software mediante un cable 

USB para que sea reconocido por una aplicación llamada XCAL-W. A partir del terminal 

móvil y del programa se realizarán los procedimientos básicos de las tecnologías a estudio 

(GSM/GPRS/EDGE y UMTS/HSDPA/HSUPA), donde se analizarán todos los intercambios 

de mensajes para los escenarios de registro en la red y su cancelación; llamadas entrantes y 

salientes; procedimiento de actualización de la posición; procedimiento de handover; y los 

correspondientes a los intercambios de datos en 2G y 3G. 

Este proyecto  permitirá la mejora de la forma de estudio del laboratorio de la asignatura de la 

parte de la segunda generación 2G, donde se verá la tecnología GSM, analizándola con 

detalle. Se implementará un prototipo de red que capacitará que cualquier móvil, previo 

registro en la red, pueda usar los servicios que promete GSM. A partir de la realización de los 

diferentes procedimientos se podrá capturar todo el tráfico para el estudio de los mensajes 

intercambiados en la interfaz radio. Los mensajes radio se analizarán posteriormente mediante 

la herramienta Wireshark, un software analizador de protocolos de libre uso. Las 

competencias que los estudiantes adquirirán con la realización de estas prácticas son las 

siguientes:  

 Aprendizaje de los elementos que componen una red móvil celular de segunda 

generación. 

 Identificación de los mensajes relevantes intercambiados entre el terminal y la red. 
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 Análisis y estudio detallado de la información intercambiada en las diferentes 

interfaces de la red. 

De forma adicional, se realizará la interconexión del entorno desarrollado para las 

comunicaciones móviles con los diferentes escenarios montados en el laboratorio de la 

asignatura Redes y Servicios Avanzados, asignatura del semestre 6. Se trata de interconectar 

el prototipo de red GSM desarrollado con la infraestructura de redes y equipos utilizados en la 

asignatura Redes y Servicios Avanzados, permitiendo de esta forma complementar el estudio 

de los diferentes tipos de redes y servicios abordados en las asignaturas de Grado en 

Ingeniería Telemática. 

 

1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de grado son, desde el punto de vista técnico: 

 Análisis de las opciones tecnológicas que permiten la generación del prototipo de red 

2G mencionado anteriormente y selección razonada de los equipos y el software 

necesarios para su implementación. 

 Creación de un prototipo funcional de red móvil basada en la tecnología GSM para dar 

cobertura a terminales reales capaces de hacer uso de esta tecnología. 

 Instalación, integración y configuración de los distintos elementos a partir de la 

documentación existente sobre los mismos. 

 Obtención de evidencias para el estudio del correcto funcionamiento del prototipo. 

 Elaboración de la documentación que describa el proceso de generación del prototipo, 

así como los correspondientes manuales de instalación, configuración y guía de 

usuario. 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 

habilidades: 

 Consolidación y aplicación de los conocimientos adquiridos en varias asignaturas de 

la titulación para la generación de un sistema de ingeniería de una complejidad media, 

que incluye elementos tanto hardware como software, y diversos conceptos relativos a 

señalización de usuario y de red, sistemas radio, arquitecturas de redes móviles y 

administración de sistemas de tipo Linux, entre otros. 

 Estructuración y generación de documentación escrita extensa y detallada sobre dicho 

sistema. 

 Planificación y ejecución de todas las fases necesarias para la generación de un 

proyecto de ingeniería que cumpla con unos requisitos funcionales y no funcionales 

dados. 

 Presentación oral de un trabajo de ingeniería realizado durante el proyecto ante un 

tribunal evaluador. 
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1.3 Estructura del resto de la memoria 

En los próximos capítulos de la memoria se ofrece información sobre la maqueta o prototipo 

de red implementado. Se utilizará para el estudio de las comunicaciones a través de las redes 

móviles. 

En el capítulo 2 se estudiará el marco tecnológico, donde se pondrá al lector en contexto sobre 

la tecnología GSM y aspectos importantes antes de abordar la solución al problema propuesto. 

Se realizará un resumen esquemático sobre la arquitectura de red que sigue esta tecnología: 

 Se definirán las identidades más relevantes que se utilizan en la red. 

 Se explicará con detalle uno de los protocolos clave no solo en el prototipo, si no a la 

hora de interconexión con otras redes como es el protocolo SIP. 

 Se realizará una breve introducción sobre las posibilidades que existen actualmente a 

la hora de crear un laboratorio para el estudio de la tecnología 2G. 

Tras el capítulo 3 que incluye las especificaciones y restricciones de diseño, a la hora de 

describir la implementación en el capítulo 4, se dividirá el problema en las dos partes que 

forman al prototipo: hardware y software. Con estas dos partes se definirá el diseño e 

implementación de la red, y se finalizará con la configuración completa de la maqueta, 

permitiendo así al usuario conectarse a la red. 

Finalmente se elaborarán una serie de pruebas para demostrar que el prototipo se ha 

implementado correctamente y los resultados prácticos coinciden con los teóricos, 

describiéndose este proceso en el capítulo 5. De todos los servicios disponibles en GSM, se 

estudiarán como resultado un par de ellos como comprobación de que los resultados son 

correctos. También se añadirán resultados obtenidos al conectar con otra red externa y realizar 

llamadas a través de teléfonos software y hardware. 

La memoria finaliza con el capítulo 6, de conclusiones, y con la lista de referencias 

bibliográficas utilizadas para su escritura. 
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2 Marco tecnológico 

A lo largo de este capítulo se tratará de contextualizar las diferentes tecnologías y 

herramientas relacionadas con el Proyecto Fin de Grado. En ocasiones se remitirá al lector a 

la bibliografía que permitirá ampliar la información sobre las distintas tecnologías. 

2.1 Evolución de las tecnologías móviles 

Las redes móviles surgen con motivo de mejorar la calidad de las comunicaciones a distancia 

[3]. Entre los años 40 y 60 nacerán las comunicaciones entre teléfonos desprovistos de cables, 

a partir de la denominada “Generación 0”. A principios de la década de 1980, la “Generación 

0” evolucionaría, ya no solo de sistema de uso (de sistemas de radiodifusión a sistemas 

celulares), si no en cuanto a especificaciones técnicas. La denominada Primera Generación 

(1G), hacía uso de una interfaz radio analógica, que soportaba exclusivamente servicios de 

voz.  

Más adelante la Segunda Generación o 2G surge con motivo de mejorar a su antecesora. 

Comenzará a utilizar la interfaz radio digital. El sistema principal en el que se apoya la 

Segunda Generación para dar servicio de voz es GSM. Esta tecnología aporta cobertura 

internacional usando tres bandas reservadas para las comunicaciones. Haciendo un barrido 

por continentes, las bandas que se usan para dar cobertura son de 900 y 1800 MHz para 

Europa, Asia, África y Oceanía; por el contrario, se usarán bandas de 900 y 1900 MHz en 

América. No solo existe GSM como tecnología predominante en 2G. IS-54 o también 

conocido como Digital AMPS [4] dio cobertura, sobre todo, en América, aunque acabó siendo 

reemplazada por GSM/GPRS. 

 

La Segunda Generación también está marcada por la introducción de servicio de datos. La 

transmisión de datos no era adecuada debido a las bajas velocidades y a que compartía con el 

tráfico de voz codificada la técnica de conmutación de circuitos. La voz es codificada a 13 

kbps en la interfaz radio, y a 64 kbps dentro del núcleo de red [5]. 

 

GPRS y EDGE surgen como una evolución de GSM para ofrecer servicios de datos por 

conmutación de paquetes. Se consideran tecnologías por encima del 2G sin llegar a incluirse 

dentro de la tercera generación o 3G. Se pueden clasificar como una tecnología intermedia 

conocida como 2.5G. Ambos se basan en el protocolo IP para el servicio exclusivo de datos. 

GPRS tiene tasas binarias teóricas entre 50 y 171 kbps. EDGE permite velocidades mayores, 

capaces de llegar hasta los 384 kbps [5]. 

Aunque este proyecto se centre únicamente en 2G cabe destacar una mejora de dicha 

tecnología: la Tercera Generación 3G. Surge de forma paralela incrementando 

considerablemente la velocidad de transmisión de datos. En esta etapa de 3G se crea el 

sistema UMTS [6] que introduce una nueva red de acceso radio. Proporciona mayor ancho de 

banda y permite alcanzar velocidades desde 384 Kbps hasta 2 Mbps. Al igual que en 2G, 

comparte protocolo IP con GPRS y EDGE a la hora del uso del servicio de datos para la 
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obtención de recursos de la red. Además, 3G utiliza dos tipos de bandas de frecuencia: las 

llamadas “bandas pareadas”, que utilizan diferentes frecuencias para el enlace ascendente 

(UL, entre 1920 y 1980 MHz) y el descendente (DL, entre 2110 y 2170 MHz); y la llamadas 

“bandas no pareadas”, que van entre 1900-1920 MHz y 2010-2025 MHz. Ambas bandas de 

frecuencia serán relevantes a la hora del uso de la interfaz radio. [6] 

 

2.2 GSM 

Tal y como se ha venido explicando en los apartados anteriores del presente proyecto, GSM 

es actualmente el estándar perteneciente a la segunda generación más extendido en el mundo. 

Es el sistema que predomina en Europa, América, Asía y Oceanía, formando parte de la 

segunda generación.  

En este punto también es importante resaltar que, a medida que han ido evolucionando las 

comunicaciones, ha evolucionado también la tecnología GSM, apreciándose un gran cambio 

en apenas 20 años. 

 

2.2.1 Características principales 

El modo de interconectar los terminales móviles con la red para proporcionar los servicios 

deseados se realiza a través de la interfaz radio, conocida en GSM como interfaz Um [5]. Ésta 

utiliza un método de acceso múltiple al medio, empleando tanto la multiplexación por 

división en frecuencia (FDMA), como la multiplexación por división en el tiempo (TDMA). 

El acceso múltiple consta de una trama, dividida en 8  time-slot (en adelante TS), de una 

duración de 4.615 milisegundos. Toda esta información es modulada mediante GMSK, donde 

se transmite 1 bit por cada símbolo. Además, cada frecuencia portadora puede soportar de 8 a 

16 canales físicos1. Dichos canales son dedicados y exclusivos para cada comunicación 

dedicando un TS durante todo el tiempo en el que la comunicación esté transcurriendo. 

Por su parte, cada trama TDMA se puede agrupar en dos tipos de multitramas: multitramas de 

51 tramas, las cuales están asociadas a los transportes de canales de control, excepto los 

asociados al canal de tráfico; y las multitramas de 26, en donde se envían los canales de 

tráfico y sus canales de señalización asociados. De forma resumida en la Figura 1 se puede 

apreciar un esquema de las tramas, junto con su duración: 

                                                 
1 Existen dos tipos de canales que se envían dentro de la interfaz radio: los canales de señalización, que envían 

información de control; y los canales de tráfico, encargados de la transmisión de voz codificada y datos. 
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Figura 1. Trama TDMA agrupada en las diferentes multitramas 

Por otro lado, es necesario señalar que las redes de comunicaciones móviles que hacen uso de 

la tecnología GSM destacan por su amplia oferta de servicios disponibles. Los servicios que 

un usuario de la red puede utilizar son: 

 Servicios de telecomunicación móvil, que permiten a los abonados hacer uso del 

sistema estando tanto fijos en una localización como en movimiento siempre que 

dispongan cobertura;  

 Servicio de telecomunicación personal, que permite que las comunicaciones estén 

dirigidas directamente al abonado y no al terminal;  

 Servicios portadores, que al hacer uso de los recursos de la red, permiten la 

transmisión de señales;  

 Teleservicios, los cuales se pueden clasificar en telefonía (llamadas telefónicas hacia 

red fija o móvil), llamadas de emergencia, servicios de mensajes cortos (SMS);  

 Posibilidad de hacer uso de las redes públicas, como internet. 

 

 

2.2.2 Arquitectura GSM 

En el siguiente apartado se explicarán los diferentes elementos de red que componen la 

arquitectura usada en GSM para dar servicios a los abonados. También se comentarán 

aspectos sobre las principales identidades de la tecnología de segunda generación, que 

servirán para el envío de información entre red y usuario. 

 

2.2.2.1 Elementos de la arquitectura 

La arquitectura del sistema tecnológico GSM se divide en varios subsistemas, interconectados 

entre sí para aportar los servicios necesarios dentro de las comunicaciones móviles. La 

estructura general de los subsistemas y componentes que pertenecen a esta tecnología citada, 

se puede apreciar en la Figura 2: 
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Figura 2. Diagrama representativo de la arquitectura GSM (figura adaptada de un original de [5]). 

Tal y como se presenta en el diagrama, se pueden apreciar tres subsistemas principales: 

Subsistema MS (estación móvil) el cual es el elemento principal de unión entre el usuario y la 

red GSM y permite al usuario obtener servicios a través de la interfaz Um; Subsistema BSS, 

el cual se responsabiliza de las comunicaciones entre las estaciones móviles que se encuentren 

dentro de un área delimitada; y el Subsistema NSS, que se encargará de las funciones de 

conmutación, localización y movilidad de los abonados. 

Dentro de cada subsistema, se pueden encontrar los elementos principales que conformarán la 

red GSM y que posibilitarán las características principales que promete esta tecnología. A 

continuación, se describirán todos los elementos, agrupados por cada subsistema principal: 

- El subsistema MS está compuesto por el terminal móvil, que, como funciones 

principales, tiene la gestión de los diferentes canales que se utilizarán para el 

intercambio de información, siendo esta transmitida vía radio; y la tarjeta SIM que 

contiene toda la información necesaria para que el usuario pueda ser autenticado. 

- En el subsistema BSS aparecen los elementos BSC y BTS. La estación BTS, se 

encarga de la detección de acceso al sistema por parte de todos los terminales móviles 

que desean acceder a la red, de las medidas de calidad del servicio y las 

comunicaciones, de forma que se garanticen. También lleva a cabo la codificación 

frente a errores y la encriptación de información, tanto de señalización, como de 

tráfico. El elemento principal de este subsistema es la estación de control BSC, que 

gestiona la interfaz radio a través del control de un conjunto de estaciones BTS.  

- Por último, el subsistema o núcleo de red GSM estará formado por un gran número de 

elementos con diferentes características. Si se centrase la vista hacia la NSS, cabe 

destacar la central principal conocida como MSC, que, haciendo las veces de central 

de conmutación de red fija2, ofrece las siguientes funcionalidades a la red: registro de 

la información de localización de los terminales móviles; control de handover o 

traspaso (explicado más adelante); incorporan procedimientos de seguridad y control 

de acceso a la red; y por último, se encargan de la gestión de conexión con otras redes. 

                                                 
2 Lugar utilizado por empresas con motivo de albergar los equipos necesarios para la conmutación y el 

establecimiento de las llamadas telefónicas hacia la red de teléfono fija. 
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Para dicha gestión con otras redes hace uso del sistema GMSC, donde encaminan las 

llamadas, ya sea a una red telefónica fija, o a una red de otro operador de servicios 

distinto.  

Otro de los elementos que conforman el núcleo de red es el HLR. Se trata de una base de 

datos en la cual se almacena información permanente sobre un usuario de un área geográfica 

determinada (es independiente del área en el que se encuentre su posición actual). El HLR se 

conecta directamente al AuC, encargándose de la parte de seguridad de la red. En el AuC se 

generan las tripletas de autenticación (formadas por un número aleatorio RAND generado por 

la red, la clave de cifrado que se debe utilizar durante la comunicación y la respuesta que el 

móvil debe proporcionar cuando se envía RAND). La base de datos conocida como VLR 

contiene información temporal de los móviles que se encuentran dentro del área geográfica 

del MSC.  Por último, el elemento EIR se encargará de validar los diferentes terminales 

móviles cuando solicitan acceso al sistema. 

De acuerdo con lo expuesto, dentro del proyecto se utilizarán todos estos elementos adaptados 

a aplicaciones software. Así estos elementos serán los encargados de modelar la red, guardar 

la información de los usuarios y prestar los servicios GSM a estos usuarios. 

 

2.2.2.2 Identidades GSM 

Las identidades pertenecientes al sistema GSM [7] son una serie de códigos que aportan 

información sobre el subscriptor y el operador de red. La primera identidad a estudio es el 

IMSI. Se trata de la identidad que identifica de forma única al abonado móvil en el ámbito 

internacional. El IMSI tiene una estructura que se puede dividir en un código de país3 MCC 

(Mobile Country Code); código de red MNC (Mobile Network Code), que identifica a la red a 

la que el abonado pertenece; y el MSIN (Mobile Suscriber Identification Number), se trata del 

valor que identifica al abonado asignado por los operadores. Por ejemplo, en España las 

principales empresas de telecomunicación que dan servicios para las comunicaciones móviles, 

como Movistar (con código MNC 07), Vodafone (con código 01) u Orange (cuyo valor es 

03), deben proporcionar a los abonados un IMSI que contenga su información de código y 

marque la diferencia con el resto de códigos dentro de las diferentes regiones.  Por último, el 

código MSIN (Mobile Suscriber Identification Number), es el valor que identifica al abonado 

asignado por los operadores. La estructura del IMSI se puede observar en la Figura 3. 

  

Para dotar de seguridad a los códigos personales de cada abonado, de forma que no se envíe 

en claro el IMSI en la interfaz radio a no ser que sea imprescindible, se define el TMSI, que es 

un código temporal almacenado en el VLR. 

 

                                                 
3 Los códigos pertenecientes a los diferentes países dentro de la numeración internacional: http://mcc-mnc.com/ 
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Figura 3. Estructura de la identidad IMSI. 

 

Dentro de las identidades, el número que permite a cada abonado identificarse de manera 

única dentro del plan de numeración de la red pública es el MSISDN, formado por el CC 

(Country Code, que en España el valor es de 34, siendo en cada número de cada país diferente 

la longitud del código, variando entre 1 y 3 su posible valor); el valor NDC (National 

Destination Code), que es diferente para cada red de GSM; y el SN (Suscriber Number), que 

son los dígitos que identifican al abonado móvil. En el momento en el que se quiera realizar 

una llamada, enviar un SMS, a cualquier otro usuario de la red, se deberá indicar mediante el 

MSISDN, por lo que comúnmente se conoce cómo número de teléfono del abonado. En la 

Figura 4 se puede observar la estructura del código MSISDN. 

 

Figura 4. Estructura de la identidad MSISDN. 

 

Ligado al MSISDN por su idéntica estructura, el MSRN es un número temporal asignado por 

el elemento del núcleo de red VLR y se usa para el encaminamiento de llamadas hacia los 

terminales móviles. 

También, existen identidades asociadas a la localización del usuario tales como LAI, que 

identifica el área de localización; y RAI, que identifica el área de routing. 

La siguiente identidad, el IMEI, se encarga de aportar identidad al terminal móvil dentro de la 

red y es usado para identificarlo de manera única y comprobar su validación. Su estructura se 

compone de un campo TAC (Type Allocation Code), que identifica al fabricante del terminal, 

además del organismo que ha llevado la homologación con GSM; el campo SNR (Serial 

NumbeR), que dota del carácter único al código por cada terminal; el Spare o S, que valida al 

IMEI; y por último el SV (Software Version) de carácter opcional que indica la versión en la 

que se encuentra el terminal. En la Figura 5 se puede visualizar su estructura con la longitud 

de cada campo: 
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Figura 5. Estructura de la identidad IMEI. 

 

 

2.2.3 Procedimientos GSM 

A lo largo de los resultados que se obtendrán gracias al prototipo implementado, se podrán 

estudiar multitud de casos de uso de los servicios de GSM. En cada uno, se intercambiarán 

gran cantidad de mensajes para, por ejemplo, el establecimiento de una llamada o el proceso 

de registro en la red. Los mensajes que se estudiarán a lo largo del laboratorio de la asignatura 

tienen que ver con los que se envían dentro de la interfaz radio, entre terminal móvil y la red y 

viceversa. Estos mensajes se pueden dividir a su vez entre los que tienen como objetivo el 

intercambio de señalización (mensajes de recursos radio RR, mensajes de gestión de 

movilidad MM, y mensajes de gestión de conexión CM), y los mensajes de tráfico. De 

manera resumida, en la Tabla 1 se abordarán los principales canales a estudiar de la parte de 

control: 

Tabla 1. Canales de control de GSM. 

Canales Descripción Dirección de transmisión 
Corrección de frecuencia (FCCH) Corrige frecuencias de trabajo de 

los móviles 

De estación BTS a móvil 

Sincronización (SCH) Transporta información necesaria 

para sincronización de la trama 

De estación BTS a móvil 

Control general (BCH) Transporta información general del 

sistema 

De estación BTS a móvil 

Canal de llamada (PCH) Usado para avisar a los móviles de 

una llamada entrante 

De estación BTS a móvil 

Canal de acceso aleatorio (RACH) Usado por los terminales para la 

solicitud de un canal de control 

dedicado 

De móvil a estación BTS 

Canal de concesión de acceso 

(AGCH) 

Asigna canales de control 

dedicados 

De estación BTS a móvil 

Canal de control dedicado 

(SDCCH) 

Intercambia información de 

señalización 

Bidireccional 

Canal de control asociado lento 

(SACCH) 

Transporta información de 

señalización generada 

periódicamente para el 

funcionamiento óptimo del enlace 

radio. 

Bidireccional 

Canal de control asociado rápido 

(FACCH) 

Transporta información de 

señalización y se usa para 

intercambios rápidos como la 

transferencia de una llamada. 

Bidireccional 

 

En la práctica los canales de control se dividen en tres tipos: los BCH (Broadcast Channels), 

los CCCH (Common Control Channel) y los DCCH (Dedicated Control Channel).  
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Así, los canales que conforman la clase BCH son canales exclusivos del enlace descendente 

(DL). Su misión es la de aportar la información necesaria para que el terminal se sincronice 

con la red. FCCH, SCH y BCCH son los tres canales pertenecientes a esta clase. 

 Por otro lado, la clase CCCH se utiliza para la transferencia de señalización entre estación 

base y terminal. Generalmente se emplean para funciones de asignación de canales de control 

o establecimiento de llamada. Pertenecen a este tipo los canales PCH, RACH y AGCH. 

Finalmente el tipo DCCH se ocupa del de envío de mensajes de control entre la red y el 

móvil. Los canales asociados a este tipo son SACCH, SDCCH y FACCH. 

Los canales dedicados exclusivamente a la transferencia de voz o datos son los denominados 

canales de transporte. Existen dos tipos de canales de transporte: el canal TCH/F (Full-rate), 

con una velocidad teórica de 22.8 Kbps; y el canal TCH/H (Half-rate), de velocidad teórica 

11.4 Kbps. 

De carácter introductorio para la realización de las pruebas, se comentarán los procedimientos 

básicos de GSM, que serán implementados en el laboratorio: 

 

 Procedimiento de acceso: es usado cuando un terminal móvil desea acceder a la red 

para utilizar los servicios. Se asigna un canal dedicado a la señalización. 

 Procedimiento de seguridad: para el uso de determinados servicios GSM, la red nos 

proporciona mecanismos de seguridad para proteger a la red y a los abonados. 

 Procedimiento de registro (ATTACH): es llevado a cabo para el registro en la red del 

terminal y que pueda dar uso a todos los servicios GSM.  

 Cancelación de registro (DETACH): proceso por el cual el móvil comunica a la red 

que pasa a estar en estado de inactividad.  

 Procedimiento de llamada desde móvil: establecida una conexión de señalización y 

superado el proceso de autenticación, se intercambian mensajes de señalización y se 

encamina la llamada.  

 Procedimiento de llamada a móvil: el móvil recibe mensajes de paging que indican 

que tiene una llamada entrante. 

 Procedimiento de traspaso (HANDOVER): se trata de transferir el servicio a 

estaciones bases adyacentes cuando el móvil se encuentra en modo dedicado (con un 

canal de tráfico o de señalización dedicado asignado), dentro de un procedimiento 

interno a la MSC, o llegando incluso a intercambiarse con otra MSC distinta.
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2.3 Protocolo de Inicio de Sesión SIP 

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) [11] se usa en la señalización para gestión, 

creación y mantenimiento de sesiones multimedia sobre IP. Se trata de un protocolo muy 

extendido internacionalmente. Muchas aplicaciones son las que lo utilizan para el uso de 

vídeo, voz, mensajería instantánea o juegos en línea. Se utiliza en Subsistemas IP Multimedia 

para Redes de Nueva Generación y en UMTS (3G). Puede funcionar sobre UDP, TCP o 

STCP. 

Los mensajes enviados dentro del protocolo SIP incluyen peticiones que invocan a métodos y 

respuestas a dichas peticiones. El protocolo es capaz de proporcionar y negociar, gracias a que 

se basa en el control de la comunicación, los parámetros de tráfico que el usuario va a utilizar. 

Además gestiona las llamadas entre usuarios controlando los registros de cada uno en la red, 

las invitaciones a participar en las llamadas y la posibilidad de ser eliminados de la propia red.  

Se utiliza en aplicaciones en las que la comunicación se base en VoIP [12]. Las peticiones y 

los métodos que envía SIP se pueden clasificar como: 

 INVITE: Petición de establecimiento de sesión de un usuario, de contestación 

obligatoria. 

 ACK: Método que marca el final exitoso de un establecimiento de sesión. 

 REGISTER: Método que registra la localización actual del cliente en el servidor de 

registro. 

 OPTIONS: Método que solicita una recolección de las capacidades de red del 

servidor de registro. 

 BYE: Método que finaliza la sesión establecida entre usuarios de la red. 

 CANCEL: Cancela cualquier petición que esté en proceso. 

Existen dos partes dentro del protocolo SIP: agentes de usuario y servidores. Los agentes son 

los encargados de emitir o recibir los mensajes del protocolo SIP y establecer las sesiones 

[20]. Se compone de dos entidades: UAC (User Agent Client, que genera peticiones) y UAS 

(User Agent Server, que responde a las peticiones). El Servidor SIP se utiliza para el registro 

de localización de los usuarios (servidor de registro) y el encaminamiento de las peticiones 

SIP (servidor proxy). También se encarga de la seguridad de la comunicación, añadiendo 

mecanismos de autenticación y políticas de control y admisión. A lo largo de una 

comunicación SIP, puede resultar que existan varios servidores que no tienen por qué estar en 

una misma máquina. En la extensión de la maqueta se harán uso de dos servidores SIP.  

En la Figura 6 se puede observar una comunicación SIP entre un usuario UAC (Alice) que 

establece un servicio mediante el protocolo SIP con otro usuario UAS (Bob). Cada salto 

corresponde a un servidor SIP. 
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Figura 6. Llamada a través de dos servidores proxy SIP [11] 

 

Sobre las respuestas que se manejan en SIP, existen multitud de ellas por cada petición o 

método a utilizar. En la Figura 7 se puede visualizar una tabla resumen con las más relevantes 

para este proyecto: 

 

Figura 7. Tabla informativa sobre los diferentes mensajes SIP [12] 

Este protocolo será utilizado para el encaminamiento de llamadas entre los terminales móviles 

a lo largo del uso de la maqueta de red. También permitirá al usuario la creación de trunks 

para la conexión con otras PBX. Un trunk SIP es un servicio de telefonía IP que conecta dos 

PBX a la red telefónica a través del protocolo SIP. Con esto, se podrá hacer uso de las 

llamadas VoIP. 
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2.4 Laboratorio didáctico para el estudio de redes de comunicaciones 

móviles celulares 

El laboratorio de la asignatura de Redes de Comunicaciones Móviles trata de poner en 

práctica la teoría aprendida. Para la elaboración de un laboratorio es necesario disponer de un 

dispositivo móvil capaz de transmitir y recibir en la interfaz radio y un elemento que sea 

capaz de capturar tráfico desde la interfaz radio. En la asignatura Redes de Comunicaciones 

Móviles se está utilizando actualmente un terminal móvil con una tarjeta SIM perteneciente a 

una operadora de Telecomunicación y un software capaz de mostrar los mensajes que envía y 

recibe dicho terminal. El nombre de dicha aplicación es XCAL-W, de la empresa Couei[23]. 

Dicho software permite la conexión de terminales y soporta las principales tecnologías GSM, 

GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA o EVDO. Para que la aplicación sea capaz de capturar tráfico 

será necesaria la incorporación de un dispositivo USB suministrado por Couei.  

XCAL-W no solo es capaz de capturar y mostrar los mensajes de la interfaz radio, también 

realiza medidas de potencia entre las estaciones bases adyacentes y elabora gráficos sobre la 

potencia de las frecuencias portadoras disponibles. En la Figura 8 se puede apreciar la interfaz 

del programa XCAL-W: 

 

Figura 8. Programa XCAL-W analizando las ARFCN disponibles. 

Existen otras posibilidades a la hora de la obtención de tráfico en la interfaz radio para 

realizar su estudio detallado. A partir de un software y un elemento hardware específico se 

puede realizar el desarrollo e implementación de una red telemática para las comunicaciones 

móviles de manera que los terminales móviles no dependan de un contrato con una operadora. 

En comparación con XCAL-W, la creación de una red gestionada por el usuario implica 

gestión adicional para la utilización de la red pero quita la dependencia con una operadora de 

red. Estos softwares son: OpenBTS [10], OpenUMTS [22] y OpenLTE [24]. Estos tres 

softwares: 
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 en el caso de OpenBTS se puede implementar una red GSM/GPRS. Garantiza los 

servicios de GSM y GPRS a partir de un software libre.   

 OpenUMTS permite recrear una red UMTS de tercera generación. Cumple con las 

especificaciones y servicios garantizados de UMTS.  

 con OpenLTE, se puede dar forma a una red LTE de cuarta generación. Se trata de un 

código abierto basado en las especificaciones técnicas de LTE en 3GPP. 

Cada caso dará soporte a la red mencionada. Además será necesaria la utilización de un 

hardware capaz de transmitir y recibir en la interfaz radio y enviar estos mensajes a cada 

posible software vía USB. Una posibilidad para el hardware a utilizar es el conocido como 

USRP, habiéndose utilizado concretamente para este PFG un equipo de la marca Ettus 

Research. Se trata de un dispositivo capaz de escuchar y transmitir en la interfaz radio y que 

sea configurable a través de un sistema externo, como un ordenador. 

Entre las desventajas de estas opciones es que cada uno de estos softwares depende de 

terceras aplicaciones para ofrecer los servicios de cada una de las tecnologías. Por ejemplo 

para la realización de llamadas e intercambio de información para los registros de abonados se 

utilizará Asterisk [19]. Se trata de un programa de código abierto que consiste en una 

centralita IP que da servicio de telefonía VoIP. 

Otra aplicación que puede utilizarse para el estudio de las comunicaciones móviles es la 

aplicación AZENQOS [17]. Es una aplicación exclusiva de los dispositivos Android que 

permite analizar el tráfico de los terminales móviles en redes 2G, 3G y 4G. Se trata de una 

aplicación específica que se ejecuta en el propio terminal, dependiendo de la red que el móvil 

esté utilizando. Muy distinta a las demás aplicaciones, si bien es cierto que obtiene capturas 

de la interfaz radio que permiten su estudio y permite el estudio de dicha interfaz en cuanto a 

potencias de frecuencias portadoras y celdas, la interfaz deja de ser tan atractiva como los 

otros ejemplos, llegando a hacer tedioso el estudio. 

 

Para la elaboración del PFG, se ha seleccionado la opción de USRP y software para montar un 

prototipo para el laboratorio. Consiste en un hardware de bajo coste (menor coste que la 

licencia de XCAL-W) y un software gratuito. Incluye la posibilidad de utilizar terminales 

convencionales no específicos, el estudio de tráfico real generado y recibido por los 

terminales, y facilita el estudio de los mensajes de las comunicaciones móviles. Permite que 

una vez realizadas las capturas de tráfico se puedan analizar en un entorno fuera de la 

universidad. 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

El diseño a llevar a cabo se basa en la utilización de una red doméstica móvil para la 

evaluación de los mensajes más determinantes, los protocolos por los que se rige la red 

además de facilitar su estudio y la posibilidad de acoplamiento con otras redes de estudio del 

propio grado. Tal y como se ha hecho referencia en los apartados anteriores, la tecnología de 

red a tratar será la segunda generación, y en concreto GSM. El entorno a desarrollar para el 

estudio de las redes de comunicaciones móviles de 2G deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 Estará basado en OpenBTS, entorno de software libre que permite la implantación de 

redes compatibles con GSM. 

 Utilizará Asterisk, herramienta de software libre que implementa una PBX con 

servicios basados en VoIP, para la integración de la red móvil con redes fijas de 

ámbito privado. 

 Será implantado en un sistema UNIX con una interfaz de comandos para las diferentes 

acciones a realizar. 

 Utilizará una estación base basada en el USRP B100 para la transmisión y recepción 

de mensajes de los diferentes canales radio utilizados en las comunicaciones móviles. 

 Permitirá realizar tareas de configuración de servicios, como altas y bajas de 

abonados. 

 Permitirá la captura de tráfico en diferentes interfaces de las redes móviles, para 

posibilitar el estudio detallado del funcionamiento de este tipo de redes. 

 Permitirá la interconexión con otras redes privadas utilizando un Trunk SIP. Se 

utilizará mecanismos de Voz sobre IP para la conexión entre ambas partes. 

 No se contempla la integración con redes públicas de voz y datos. 

 

Durante el grado en Ingeniería Telemática en la ETSIST se han abordado cada una de las 

herramientas a utilizar. De esta forma los alumnos que se matriculen en la asignatura deberán 

tener los conocimientos adquiridos para la utilización de Asterisk y la navegación con 

comandos a través de la interfaz de UNIX. 

El diseño que se llevará a cabo para la implementación de una red que proporcione servicios 

de voz y datos dentro de una tecnología de redes de comunicaciones móviles, deberá ser, 

además, escalable, que sea capaz de adaptarse a un entorno de laboratorio dentro de la 

escuela, en el cual se procederá a la realización de pruebas para que los alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, matriculados en la asignatura de Redes de 

Comunicaciones Móviles, puedan estudiar a fondo las comunicaciones llevadas a cabo entre 

los terminales móviles y servir de apoyo para la superación de la misma. También estará 

prevista para la incorporación a otras redes dentro del propio laboratorio, posibilitando la 

comunicación entre un sistema de tecnología 2G y los estudiados en otras asignaturas del 

propio Grado, tales como Redes y Servicios Avanzados, correspondiente al 6º Semestre del 

Grado en Ingeniería Telemática, ofertado en la escuela (se podrán conectar para la realización 

de intercambio de comunicación entre la red diseñada y los diferentes dispositivos que ya son 
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usados en los diferentes laboratorios, tales como softphones4, instalados en sistemas 

operativos diferentes al del diseño implementado, o teléfonos fijos convencionales con 

funcionamiento por Voz sobre IP). 

 

 

 

 

                                                 
4 Se trata de un software que realiza las funciones de teléfono para realizar llamadas ya sean a otros softphones o 

teléfonos convencionales, usando para ello voz sobre IP. En el desarrollo del diseño se utilizará el 3CXPhone del 

sistema operativo Windows: https://www.3cx.com/voip/softphone/ 
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4 Descripción de la solución propuesta 

En este capítulo se abordarán los problemas resueltos para la instalación de la maqueta de red. 

La implementación tiene su base en programas ya creados. Se instalarán y configurarán en 

función de las herramientas proporcionadas por el Departamento de Ingeniería Telemática y 

Electrónica. Se partirá de un diseño a implementar con todos los elementos disponibles y se 

finalizará con la instalación llevada a cabo.  

 

4.1 Diseño general del prototipo 

 

La Figura 9 muestra los elementos que conformarán el entorno de laboratorio previsto. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques del entorno de laboratorio previsto 

Dicho entorno debe permitir la comunicación vía radio con terminales 2G/3G reales. La 

unidad Hardware se encargará de la conexión entre los terminales móviles y OpenBTS. Los 

elementos del bloque Software se encargarán de controlar las comunicaciones, 

autenticaciones, altas y bajas de abonados y otros aspectos de gestión y comunicación de la 

red con los usuarios. Y por último, la plataforma Asterisk se encargará de la integración de las 

comunicaciones con las redes públicas de voz y datos usando protocolos estándar como SIP. 

Toda la parte de instalación y desarrollo de software se llevará a cabo en una máquina virtual 

alimentada a partir del sistema operativo Linux, en el cual se usará una imagen de un software 

gráfico cuya versión es Ubuntu 16.04. La utilización de una interfaz gráfica facilitará las 

tareas de estudio de los mensajes intercambiados entre los terminales (ya sean móviles, fijos, 

o softphones), ya que se generarán archivos con extensión pcap, leída por el programa 

Wireshark, analizador de tráfico. 
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Para comenzar con la solución del diseño, se iniciará el estudio a fondo del hardware utilizado 

durante la fase de desarrollo. Dicho hardware permitirá la conexión directa entre los 

terminales móviles que estén conectados al diseño implementado, y la parte software, que se 

encargará de procesar la información según el tipo de servicio que el usuario demanda. El 

instrumento hardware, prestado por el Departamento de Telemática y Electrónica de la 

Universidad Politécnica de Madrid, de la marca Ettus Research, correspondiente al modelo 

Ettus USRP B100, obtendrá todo el tráfico GSM que traducirá y adecuará para ser estudiado 

en la parte software a través de un USB. 

 

 

 

4.1.1 Hardware: Ettus USRP B100 

La empresa norteamericana National Instruments, fundada en 1976 y creada principalmente 

para cubrir la demanda de GPIB (General Purpose Instrumentation Bus), que consistía en un 

cable que permitía la interconexión entre dispositivos de medición tales como osciloscopios; 

fue una de las empresas punteras en el desarrollo de instrumentación, tanto hardware como 

software, para sistemas de comunicaciones. Hacia 2010, la compañía adquiere Ettus 

Research, aportando a la compañía instrumentación radio, donde nace por primera vez el 

terminal radio que se utilizará a lo largo del proyecto, el USRP, junto con todas sus versiones. 

Estos dispositivos se basan en trabajar con el espectro de radiofrecuencia reconocido con las 

siglas RF (dentro del espectro electromagnético, se reconocen como radiofrecuencias a las 

frecuencias contenidas dentro del margen de 3 KHz hasta 300 GHz.), donde reciben y 

transmiten las ondas de radio. Con el amplio catálogo de dispositivos que ofrece Ettus 

Research, se ha seleccionado el USRP B100 que entra dentro del rango de instrumentos que 

OpenBTS y el software de reconocimiento del sistema operativo Linux soportan. Según la 

propia página Web de Ettus Research, las especificaciones técnicas del dispositivo [15] 

contiene en el apartado hardware: una tarjeta que actúa de transmisor-receptor, un reloj 

interno de hasta 64 MHz, el cual puede ser programado con los valores de 32, a 64 MHz; un 

generador externo de pulsos por segundo (PPS), que genera señales eléctricas que sirven 

como referencia para el reloj de precisión. En la Figura 10 se puede apreciar la placa base de 

la estación B100: 
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Figura 10. Placa base de la estación USRP B100 

La pequeña estación base puede ser programada para funcionar con una frecuencia interna. 

Existe un rango distintas frecuencias de reloj entre las que se pueden elegir: entre 64 MHz y 

52 MHz. 

La forma de conexión vía software con la máquina virtual en la que está almacenada 

OpenBTS será por USB 2.0, por lo que la máquina virtual deberá tener los puertos necesarios 

de entrada activos para su reconocimiento e instalación. Tanto como para la transmisión como 

para la recepción necesitará estar provisto de una antena que irá enroscada en el apartado RF1 

el cual aparece en la Figura 11. Existe la posibilidad de la colocación de una segunda antena 

para evitar el colapso de las comunicaciones en caso de que exista un amplio número de 

usuarios con intención de hacer uso de los servicios de la red. La tensión que soporta son 6 

Voltios en corriente continua y una corriente de 3 Amperios. Por último, serán útiles para el 

estudio los LEDs marcados con las letras de la “A” a la “F”. Cada LED encendido significa: si 

el LED A está encendido, significa que está transmitiendo y el C, que está recibiendo. Cuando 

estos dos están activos, significa que la red está lista para ser usada y su funcionamiento es 

correcto. De forma general, una vez haya arrancado OpenBTS, comenzarán a lucir. Tanto el 

LED B como el D indicarán que los elementos internos de la estación están funcionando 

correctamente. Por último, el LED E indica que el reloj de referencia está bloqueado para 

evitar cambios que se puedan introducir a lo largo del uso de la estación; y el F, que la placa 

base está correctamente alimentada por la corriente.  
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Figura 11. Conexiones frontales y monitorización LED de la estación base USRP B100. 

 

4.1.2 Software: emulación de red de acceso y núcleo de red 

A lo largo de los siguientes párrafos, se desarrollará lo que será la base del diseño 

implementado. La importancia de la correcta implementación y funcionamiento de los 

programas instalados, llevará a la red móvil a la posibilidad de conectarse con otras redes 

ajenas a la implementación, y poder dotar de mayor diversidad a las pruebas realizadas. Junto 

con la arquitectura GSM, se irán relacionando cada programa con los elementos que la 

forman, de manera que permitan relacionar la teoría que forma la tecnología de segunda 

generación con lo que se forma en la práctica. Esto servirá para ampliar los conocimientos de 

los alumnos que cursen la asignatura para identificar y estudiar las partes de la red. 

 

4.1.2.1 Elementos que forman la red 

A partir de la instalación de todos los componentes (instalación que puede seguirse en el 

“Anexo B. Guía de instalación de OpenBTS”) que forman la red, se tiene: OpenBTS, elemento 

central, encargado de conectar los demás entre sí, encaminar los diferentes servicios que están 

disponibles para los terminales móviles, y, la parte más importante: traducir los mensajes 

GSM a un protocolo capaz de ser entendido por los demás componentes: el protocolo SIP (y 

viceversa, cambiar de SIP a los mensajes GSM para que los terminales móviles estén 

conectados en todo momento a la red); asterisk, elemento encargado del servicio de llamadas, 

haciendo uso del protocolo SIP; sipauthserve, que es usado para dar de alta, de baja y registrar 

a un abonado dentro de la red; sqlite3: base de datos donde se almacenan todos los datos de 

los abonados a la red; y, por último, el smqueue, que posibilitará el servicio de mensajes 

cortos (SMS). Todos los elementos explicados están unificados y conectados entre sí en la 

Figura 12. 
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Figura 12. Entorno software del diseño de red [9]. 

 

Los siguientes capítulos serán introductorios a cada uno de los elementos. Servirán para poner 

en contexto de cuál es la función que desempeñan en el prototipo de red. 

 

4.1.2.2 Configuración y registro de abonados: Sipauthserve 

Sipauthserve es una aplicación que utiliza la base de datos de registro y gestión de abonados a 

la red denominada “sqlite3.db”. Además el programa implementa Subscriber Registry, 

aplicación por la que Asterisk es capaz de añadir o eliminar abonados. Dentro de la red GSM 

que se implementa se asocia con los elementos HLR/AuC y VLR. Se encargará de almacenar 

y generar las tripletas de autenticación y de guardar las identidades de los terminales y 

abonados a la red. 

El servidor de autenticación se encarga de procesar todas las solicitudes SIP REGISTER que 

obtiene a través de OpenBTS cuando los terminales acceden a la red. Una vez procesa la 

información, genera la respuesta al mensaje SIP en función de los resultados obtenidos. 

Debe estar en escucha continúa en la máquina donde sea configurado. OpenBTS encaminará 

los mensajes a la dirección IP y puertos definidos para este servicio. Será capaz de traducir 

todo el contenido de los mensajes SIP REGISTER para formar consultas en base de datos. A 

partir de los datos devueltos por la consulta, generará nuevos mensajes SIP de respuesta. 
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4.1.2.3 Servicio de mensajes cortos: Smqueue 

De manera análoga al servidor de autenticación, el servicio de mensajería funciona a través de 

un servidor de escucha, sin interfaz de escritura de comandos, que recibe mensajes SIP 

(llamados “SIP MESSAGE”[5]) encaminados desde OpenBTS hacia la dirección IP y el 

puerto que se haya configurado. También debe ser configurado desde el software libre, a 

partir de los registros de configuración. Esto permite que el servidor de SMS pueda 

encontrarse en otra máquina virtual, siempre y cuando esté bien configurada su dirección IP.  

El núcleo de esta herramienta se basa en un encolado de mensajes que se envían y esperan ser 

procesados y enviados a su destinatario. El funcionamiento es similar a un servidor de correo 

electrónico basado en la repetición de los intentos de envío del mensaje en la cola, hasta que 

este sea exitoso, o sea rechazado por imposibilidad de entrega, ya sea porque se supere el 

número de reintentos, o bien porque el terminal destinatario de los mensajes no esté 

disponible en la red. 

 

4.1.2.4 Asterisk 

Asterisk [19] se encargará del establecimiento de llamadas entre terminales u otros teléfonos 

añadidos a la red, como softphones o teléfonos convencionales utilizados para transmisión de 

voz por protocolo IP (VoIP). Se trata de un software de código abierto, fácil de configurar 

para su uso en las telecomunicaciones vía IP. Actúa a partir de una central o PBX (Private 

Branch Exchange), que permite realizar las conexiones necesarias para la comunicación entre 

terminales. Normalmente Asterisk posee un procedimiento de registro dentro de la red, a partir 

de los ficheros de configuración, en los que se añadirán extensiones de los abonados, se 

podrán crear trunks que permitan la interconexión con otras redes, etc… Al poseer el servidor 

de registros sipauthserve en el diseño, la parte de gestión de usuarios se ahorra, permitiendo 

un Asterisk configurable en tiempo real y optimizando los recursos utilizados al relegar 

funciones a otros elementos de la red.  Permite, además de comunicaciones VoIP, 

conectividad digital (como la Red Digital de Servicios Integrados RDSI) y analógica como las 

redes tradicionales, aunque en este proyecto solo se use la parte de VoIP.  

 

4.1.2.5 OpenBTS 

Se trata de un software libre programado en el lenguaje C++, para ser desarrollado en el 

sistema operativo Linux, producto de la desarrolladora Range Networks. En su versión 

pública permite su uso y pruebas sin ánimo de lucro. Depende de un hardware que permita las 

comunicaciones radio, y utiliza los elementos que se han explicado en los capítulos previos 

para dar funcionalidad a la red GSM. Dentro de la arquitectura, se puede afirmar que este 

componente implementa la funcionalidad equivalente a la proporcionada por la BTS, BSC y 

MSC en la arquitectura de red GSM. El procedimiento principal que lleva a cabo esta 

aplicación es el de crear una interfaz inalámbrica de radio (Um) y traducir todas las 

comunicaciones radio a mensajes de los protocolos Internet, en este caso configurado para 

SIP, para que puedan interactuar con los demás elementos que componen la red y tener 

conexión directa con Internet, cambiando la comunicación GSM por VoIP. Además, el uso de 
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la red telefónica por parte de cada terminal dentro de OpenBTS sirve para identificar al 

usuario dentro de la comunicación SIP. Esto hace que se identifiquen los MS por su IMSI, tal 

cual se registran en el servidor sipauthserve (IMSI seguido de 14 dígitos). 

 

4.2 Implementación del prototipo de red 

Visto el diseño de cada uno de los componentes de la red, comenzará la implementación de 

dicho diseño mediante la configuración e interconexión cada uno de los componentes. En 

cada elemento se definirán una serie de parámetros para el funcionamiento correcto del 

prototipo. Se explicarán las consideraciones necesarias para subscribir abonados en la red, 

configurar el reloj de la estación base, configuración de la potencia y las bandas de frecuencia 

a utilizar, y la manera de comenzar la utilización del diseño de red implementado. 

4.2.1 Hardware: estación base USRP B100 

Según las propias especificaciones de Ettus, una frecuencia de 64 MHz, que es el valor 

máximo configurable, es el que se tomará como referencia a lo largo del desarrollo y la 

solución. Aunque el valor ideal para aplicaciones GSM es 52 MHz según la recomendación 

de la compañía distribuidora, el programa OpenBTS no soporta esta frecuencia para 

tecnologías GSM/GPRS.  

Para la instalación de un programa interno que sea capaz de reconocer el dispositivo, se harán 

uso de las librerías y drivers pertenecientes al sistema Linux, que son conocidas por el nombre 

de UHD [16]. Drivers pertenecientes a la compañía Ettus Research y de libre distribución, 

deberán instalarse tal cual se adjunta en el “Anexo B: Guía de instalación de OpenBTS”. Una 

vez instaladas las imágenes, conectando la estación directamente a la máquina virtual, y 

haciendo uso del comando: “uhd_usrp_probe”, se precargarán dentro de la memoria RAM de 

la estación las condiciones necesarias para su funcionamiento (como el establecimiento del 

reloj, el cual se ha tenido que seleccionar mediante los pines de forma previa a la conexión del 

dispositivo con la máquina virtual); y dentro de la propia máquina, los ficheros necesarios 

para establecer la conexión con dicho terminal. Una vez cargada, deberá salir un pantallazo 

informativo enunciando las características del dispositivo que actualmente está en uso: 

linux; GNU C++ version 5.4.0 20160609; Boost_105800; UHD_003.011.000.git-115-gd172b44f 
 
-- Loading firmware image: /usr/local/share/uhd/images/usrp_b100_fw.ihx... done 
-- USRP-B100 clock control: 10 
--   r_counter: 2 
--   a_counter: 0 
--   b_counter: 20 
--   prescaler: 8 
--   vco_divider: 5 
--   chan_divider: 5 
--   vco_rate: 1600.000000MHz 
--   chan_rate: 320.000000MHz 
--   out_rate: 64.000000MHz 
-- 
-- Loading FPGA image: /usr/local/share/uhd/images/usrp_b100_fpga.bin... done 
 _____________________________________________________ 
/ 
|    Device: B-Series Device 
|  _____________________________________________________ 
| / 
|   |    Mboard: B100 
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|   |   serial: EDR12XDB1 
|   |   name: b100 
|   |   FW Version: 4.0 
|   |   FPGA Version: 11.4 
|   |    
|   |   Time sources:  none, external, _external_ 
|   |   Clock sources: internal, external, auto 
|   |   Sensors: ref_locked 
|   |  _____________________________________________________ 
|   | / 
|   |   |    RX DSP: 0 
|   |   |    
|   |   |   Freq range: -32.000 to 32.000 MHz 
|   |  _____________________________________________________ 
|   | / 
|   |   |    RX Dboard: A 
|   |   |   ID: WBX v3, WBX v3 + Simple GDB (0x0057) 
|   |   |   Serial: EDR29P2XW 
|   |   |  _____________________________________________________ 
|   |   | / 
|   |   |   |    RX Frontend: 0 
|   |   |   |   Name: WBXv3 RX+GDB 
|   |   |   |   Antennas: TX/RX, RX2, CAL 
|   |   |   |   Sensors: lo_locked 
|   |   |   |   Freq range: 68.750 to 2200.000 MHz 
|   |   |   |   Gain range PGA0: 0.0 to 31.5 step 0.5 dB 
|   |   |   |   Bandwidth range: 40000000.0 to 40000000.0 step 0.0 Hz 
|   |   |   |   Connection Type: IQ 
|   |   |   |   Uses LO offset: No 
|   |   |  _____________________________________________________ 
|   |   | / 
|   |   |   |    RX Codec: A 
|   |   |   |   Name: ad9522 
|   |   |   |   Gain range pga: 0.0 to 20.0 step 1.0 dB 
|   |  _____________________________________________________ 
|   | / 
|   |   |    TX DSP: 0 
|   |   |    
|   |   |   Freq range: -32.000 to 32.000 MHz 
|   |  _____________________________________________________ 
|   | / 
|   |   |    TX Dboard: A 
|   |   |   ID: WBX v3 (0x0056) 
|   |   |   Serial: EDR29P2XW 
|   |   |   ID: WBX + Simple GDB, WBX v3 + Simple GDB, WBX v4 + Simple GDB, WBX-120 + Simple GDB 
(0x004f) 
|   |   |   Serial: EDR29P2GS 
|   |   |  _____________________________________________________ 
|   |   | / 
|   |   |   |    TX Frontend: 0 
|   |   |   |   Name: WBXv3 TX+GDB 
|   |   |   |   Antennas: TX/RX, CAL 
|   |   |   |   Sensors: lo_locked 
|   |   |   |   Freq range: 68.750 to 2200.000 MHz 
|   |   |   |   Gain range PGA0: 0.0 to 31.0 step 1.0 dB 
|   |   |   |   Bandwidth range: 40000000.0 to 40000000.0 step 0.0 Hz 
|   |   |   |   Connection Type: IQ 
|   |   |   |   Uses LO offset: No 
|   |   |  _____________________________________________________ 
|   |   | / 
|   |   |   |    TX Codec: A 
|   |   |   |   Name: ad9522 
|   |   |   |   Gain range pga: -20.0 to 0.0 step 0.1 dB 

 

Toda la información contenida en la captura de texto anterior, informa sobre las condiciones 

sobre las que trabaja la estación base USRP B100. Comienza con la información general 

sobre el reloj, y datos sobre la disposición de los canales. Como se ha comentado en el párrafo 

anterior, se puede trabajar con un reloj dada una configuración previa, que influirá mejorando 

según la aplicación que se quiera dar uso. Para el caso que se está estudiando, se programará 

el reloj para una frecuencia de reloj de 64 MHz, tal y como indica el valor “out_rate”, 

señalado en la captura. 
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Continuando con la captura, en ella se informa sobre el tipo de USRP que se está utilizando, 

el número de serie del instrumento, la versión de  firmware y la de software. Por último, en la 

captura se dividen los datos sobre transmisión y recepción. En ambos casos la información 

que aporta son datos generales sobre la placa TX/RX como número de serie y sus 

condiciones, información sobre la antena que se está utilizando para llevar a cabo las 

comunicaciones, el estado de bloqueo de los sensores, el rango de frecuencia en el que está 

recibiendo/transmitiendo, el alcance del ancho de banda y la ganancia en decibelios de la 

potencia con la que transmite o recibe. 

Cada vez que se desee inicializar la red y sus componentes, se deberán cargar todas las 

imágenes FPGA del hardware para ser usado, de la manera que se ha explicado previamente.  

 

Estudiado el caso del hardware que se emplea en el diseño, se procederá a la instalación y 

configuración de los paquetes software utilizados en el desarrollo del prototipo que se deben 

llevar a cabo para ofrecer al completo los servicios que propone GSM y dar cobertura a las 

redes de comunicaciones móviles. 

 

4.2.2 Asterisk 

En este proyecto se va a hacer uso de una característica de Asterisk llamada “real-time” que 

permite modificar ciertos registros del programa sin tener que relanzar Asterisk. Los cambios 

de configuración en tiempo real permiten añadir nuevos abonados o configurar un trunk SIP5 

para establecer sesiones con otras redes externas; sin tener que realizar la tediosa tarea de 

reiniciar los componentes cada vez que se realice un mínimo cambio.  

La versión oficial de OpenBTS tiene integrado Asterisk con una configuración inicial 

programada para el encaminamiento de llamadas. Asterisk hace uso de varios ficheros de 

configuración que el usuario inicialmente no tendría que modificar en caso de utilizar la red 

exclusivamente para GSM. Los ficheros de los que Asterisk se nutre, le proporcionan 

extensiones de los teléfonos registrados en la aplicación y que podrán hacer uso de la misma. 

En este caso se recogerá toda la información de los usuarios de la red de la base de datos 

sqlite3 en la que se registran los abonados. Los ficheros se encuentran en el directorio 

“etc/asterisk/” y tienen una extensión “.conf”. Estos ficheros se pueden modificar para añadir 

extensiones de softphones o incluso de otras redes. Generalmente, para incluir abonados y 

extensiones (que representan la numeración telefónica) se utilizan los ficheros de 

configuración extensions.conf y sip.conf. Se deberán tocar ambos para poder definir un trunk 

SIP que pueda conectar la red implementada con otras redes externas. 

Se trata de una aplicación CLI, que posee una línea de comandos desde la que se pueden 

indicar comandos para realizar debug de las comunicaciones y tener así ficheros informativos 

sobre las comunicaciones llevadas a cabo y de los que  facilitarán el estudio de los principales 

                                                 
5 En el siguiente Blog de Entendiendo a la Videoconferencia, de Wordpress, se puede obtener información sobre 

lo que es y para qué se utiliza un trunk SIP. En resumen, es un elemento que proporciona salida a Internet a la 

PBX, lo que permite conectarla con otras redes. Puede verse en: 

https://lavideoconf.wordpress.com/2014/10/21/siptrunk-definicion/ [Último acceso: mayo 2017] 

https://lavideoconf.wordpress.com/2014/10/21/siptrunk-definicion/
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mensajes enviados. Esto supone un incremento de las posibilidades de estudio de las redes y 

el tráfico SIP. 

Para arrancar Asterisk, se escribirá el comando: “sudo asterisk –vvvvvvc”. Este comando 

permitirá analizar todo el tráfico que pase por la PBX, facilitando el trabajo del alumno a la 

hora de tomar decisiones de configuración. 

 

4.2.3 OpenBTS 

En la conexión con la estación base USRP B100, OpenBTS utiliza una aplicación denominada 

transceiver. Es un software que implementa la parte más baja de la comunicación radio, 

actuando como un módem de radio. Existen dos tipos de aplicaciones que lleven a cabo el 

transceptor, y se diferencian en el tipo de hardware utilizado: el transceiverRAD1, que 

actualmente aplica a antiguas estaciones radio de Range Networks6; y el transceiver52M, que 

es utilizado por el hardware de Ettus Research y Fairwaves [8], que para este proyecto será el 

elegido. Para utilizar esta herramienta, se deberá copiar de la carpeta “/openbts/trunks” a la 

carpeta “/openbts/apps”, ya que, cada vez que se inicialice la aplicación, ejecutará el 

transceiver. La forma de mover los archivos de un directorio a otro, se explica con detalle en 

el Anexo C. 

 

                                                 
6 Se puede obtener más información acerca de estos dispositivos en: https://rangenetworks.com/hardware/. En el 

proyecto actual se trabaja con equipos de Ettus Research, por lo que no se entrará en detalle sobre este tipo de 

estaciones. 
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4.3 Configuración del entorno: puesta a punto 

Una vez explicados los elementos que componen tanto el hardware como el software de la 

red, se pasará a estudiar la puesta a punto de la red: la configuración que se va a utilizar, los 

parámetros de los que se nutrirán tanto la estación como los ficheros de configuración; todo 

ello antes de comenzar las pruebas de los servicios de la red de comunicación móvil. 

4.3.1 Configuración y registro de abonados 

Una de las partes en las que se divide el servidor de autenticación Sipauthserve es la 

encargada de dar de alta o baja los abonados que quieran a llegar a utilizar los servicios de red 

y que permita a los gestores de la red obtener información de forma sencilla de todos los 

abonados que la red posee.  

Para esta primera parte, el gestor sipauthserve[10] se apoya en el programa Node Manager a 

la hora de la creación y la eliminación de los subscriptores. Utiliza la base de datos sqlite3 

para almacenar la información de todos los abonados. Esta base de datos se encuentra en el 

directorio directo de Asterisk (“/var/lib/asterisk/sqlite3dir/sqlite3.db”) y es usada por ambos 

programas para sus diferentes servicios y están programados para utilizar ese directorio por 

defecto. El servidor de registros tiene permisos para poder actualizar la base de datos y los 

ficheros de configuración de Asterix, donde aparecerán configurados los terminales para la 

realización de llamadas y el envío de mensajes. 

En cuanto a la adición de abonados y el uso del Node Manager, que se encuentra en la ruta de 

instalación, se deberá ejecutar el binario nmcli.py.  Para su puesta en marcha, se deberá añadir 

el siguiente comando: “$ ./nmcli.py sipauthserve subscribers create name imsi msisdn ki”. De 

la cadena de caracteres, los valores fijos, que se deberán escribir tal cual están representados 

en el comando son sipauthserve, subscribers y create. En cuanto a las variables: 

- Se deberá escribir un nombre para la identificación del usuario que se está registrando,  

- la identidad IMSI del abonado, el cual debe llevar los siguientes caracteres: 

“IMSIXXXXXXXXXXXXXXX”, donde las X son variables de valor entre 14 y 15 

dígitos, y corresponden con la identidad IMSI7  

- El MSISDN que será el número por el cual se identifique dentro del plan de 

numeración de la red.  

- El último campo corresponde a la clave privada que utilizará para darse de alta en el 

acceso a la red. Se trata de un campo opcional que aporta seguridad extra en caso de 

venir informado. 

 Para conocer todos los abonados que están suscritos a la red, deberá usarse el siguiente 

comando: “./nmcli.py sipauthserve subscribers read”. De manera obligatoria y adicional, 

debe estar arrancado el servidor de autenticación, ya que conecta directamente con la base de 

datos en los que están almacenados los abonados. La forma en la que se representan, aparece 

en la Figura 13. 

                                                 
7 La forma de obtener el IMSI es intentar conectarse a la red desde el terminal sin registrar. Una vez se realiza 

dicho intento, se pasará a ejecutar el comando tmsis desde OpenBTS. Una de las informaciones que nos aporta, 

es el IMSI de cada uno de los terminales que han intentado acceder a la red, estén o no registrados. Se verá que 

se le asignará un TMSI a cada terminal que intente el acceso, a pesar de no estar registrado. 
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Figura 13. Abonados de la red móvil GSM. 

 

Para borrar subscriptores, se utilizará el comando “./nmcli.py sipauthserve subscribers delete 

imsi”. De esta manera, se borrará de forma permanente a cualquier subscriptor a partir del 

IMSI del usuario, de manera que no se podrá recuperar la información, a menos que se añada 

nuevamente. 

La otra razón por la que sipauthserve es utilizado, es para permitir el registro de abonados a la 

red. Cualquier intento por parte de un terminal móvil de acceso a la red OpenBTS encaminará 

el tráfico para que el servidor de autenticación confirme que dicho terminal tiene permisos 

para la utilización de la red. Sipauthserve utiliza autenticación por protocolo SIP, donde 

procesará las solicitudes “SIP REGISTER” y cotejará las tripletas de autenticación. Uno de 

los componentes de las tripletas es el número aleatorio RAND que como en la red GSM 

convencional lo proporciona el HLR. En el caso del prototipo implementado lo llevará acabo 

este servidor de acceso. La clave de cifrado pertenece también a la tripleta. Estará codificada 

en MD5, aportando seguridad extra al intercambio de mensajes de autenticación. El tercer y 

último elemento es la respuesta (SRES) que proporcione el terminal a partir del RAND 

enviado por la red. Este servidor es utilizado como interfaz entre OpenBTS y Subscriber 

Registry por el programa Asterisk. La interfaz del servidor, una vez arrancado desde el path: 

“home/dev/subscribersRegistry/apps”, ejecutando el comando “/.sipauthserve”, es una 

interfaz que no posee línea de comandos y estará de forma estática escuchando tráfico SIP 

dirigido al servidor encaminado desde OpenBTS. 

Existen dos tipos de autenticación que dependerá de si viene informado el campo Ki (secreto 

compartido entre abonado y la red) a la hora de dar de alta a un abonado.  

- En primer lugar si dicho campo es introducido cada vez que el usuario desee acceder a 

la red estaría llevando a cabo una “Autenticación Completa”. Se basa en el algoritmo 

de autenticación A3 (es un algoritmo que es utilizado en GSM para autenticar el 

terminal móvil en la red), en la generación de claves de inicio de sesión A8 y la clave 

Ki.  

- En segundo lugar, el otro tipo de autenticación cuando la clave no viene informada se 

utiliza la “Autenticación Caché”, que utiliza el mismo protocolo que el utilizado en la 

interfaz radio Um. El primer paso para la autenticación, será la generación del número 

aleatorio RAND y se envía al terminal. El terminal almacenará el RAND y generará la 

respuesta (SRES), que se almacenará en la base de datos sipauthserve.db. Cada vez 
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que el terminal acceda a la red, el servidor de registros enviará el valor RAND, 

almacenado en la memoria caché de la base de datos y comprueba el SRES devuelto 

con el que tiene guardado en caché. 

Como se puede apreciar a simple vista, la segunda manera de autenticar a los usuarios posee 

menor seguridad que la primera, en la que utiliza la clave. 

En cuanto a la traducción de mensajes GSM a SIP, OpenBTS será el encargado de encaminar 

los mensajes de acceso hacia el servidor sipauthserve. El proceso interno para autenticar al 

terminal, no solo consiste en la aplicación de las tripletas, sino que también es necesaria la 

asignación de un TMSI válido para el terminal, de manera que proteja la identidad del 

usuario. Internamente, el servidor de registros realiza consultas a la base de datos en la que se 

almacenan los subscritores, tanto para crearlos como para cotejarlos con los mensajes SIP que 

le llegan de OpenBTS.  La Figura 14 corresponde a un inicio de sesión en la maqueta de red 

que se ha implementado. 

 

 

Figura 14. Procedimiento de autenticación del terminal móvil [13]. 

 

 

 

La posibilidad de configuración del servidor permite el que se encuentre en otra máquina 

distinta a la ejecutora del proceso de OpenBTS. Bastará con definir la ruta que seguirán los 

paquetes SIP para la autenticación de usuarios, como los campos de la dirección IP de la 

máquina y el puerto de escucha del servidor (con los comandos de configuración en OpenBTS 

SIP.Proxy.Registration). A lo largo del capítulo 5 de “Resultados”, se llevarán a cabo las 

pruebas necesarias para el acceso SIP a la red. 
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4.3.2 Configuración de OpenBTS 

Dentro de OpenBTS, se deberán configurar los parámetros de GSM. Tiene una interfaz en la 

que se pueden escribir comandos necesarios para configuración de la red, información y 

estadísticas. Escribiendo en la interfaz el comando help, nos muestra las posibilidades que nos 

oferta OpenBTS, recogidos en la Figura 15: 

 

Figura 15. Comandos disponibles en OpenBTS. 

 

De los comandos disponibles, se harán especial mención a los siguientes [10]: 

- config: comando que sirve para configurar los parámetros tanto de radiofrecuencia 

para GSM, como las frecuencias de banda y portadora; los parámetros SIP; las 

direcciones IP en las que se encuentran Asterisk, sipauthserve y smqueue, así como 

los puertos de escucha; configuración de las trazas radio y SIP, donde se habilitarán 

las capturas; parámetros GPRS; y hasta la habilitación de servicios GSM. 

- sendsms: permite enviar SMS a los terminales desde la propia estación a través del 

servidor de mensajes smqueue. 

- stats: estadísticas sobre los eventos que se han ido generando en la red GSM desde 

que está activa. 

- neighbors: parámetro que sirve para configurar las celdas vecinas para la realización 

de handover. En el comando de handover, se podrá ver las diferentes potencias de las 

celdas vecinas creadas. 

- sgsn: comando que proporciona información sobre las llamadas realizadas en la red 

GSM. 

- chans: comando que proporciona información sobre los canales asignados a los 

terminales de la red. 

- noise: comando que proporciona información sobre la ganancia de potencia que tiene 

la antena usada en el USRP para la gestión de recursos radio. 



Diseño de un entorno didáctico para el estudio de redes de comunicaciones móviles celulares 

33 

- power: parámetro de potencia que se puede modificar y sirve para indicar con cuanta 

potencia está trabajando la estación base. A más potencia, más rango de cobertura 

tendrá la red. 

- tmsis: comando que proporciona información sobre todos los terminales que han 

intentado o han accedido a la red durante el tiempo de vida de la misma. 

 

OpenBTS permite configurar las bandas de frecuencias que se utilizarán en la red. Como se 

ha explicado en el marco tecnológico, la banda de frecuencia que se utiliza en Europa es la de 

900 MHz. En esta red, es el valor que se va a utilizar: una vez arrancada la aplicación, se 

deberá escribir el siguiente comando: “config GSM.Radio.Band 900”. Esto hará que se cambie 

el valor que viene por defecto en la configuración inicial a 900 MHz. Otro de los datos 

importantes a configurar es el de las ARFCNs (Absolute Radio-frequenzy cannel number). 

Esto es un código que especifica un par de portadoras: una para la transmisión, lo que sería el 

Uplink; y otra para la recepción, siendo este el Downlink. Existe la posibilidad de crear varias 

ARFCNs con el comando “GSM.Radio.ARFCNs”, que servirá para la creación de diferentes 

celdas vecinas y la posibilidad de hacer handover dentro de la propia red. La portadora por 

tanto, se escogerá con el valor de “GSM.Radio.C0”, que, en este caso, se ha dejado por 

defecto. En la Figura 16 quedaría como se ha configurado la parte de radio de la red: 

 

Figura 16. Configuración del entorno de radiofrecuencia en OpenBTS. 

 

Los valores que se le pueden dar a las portadoras ARFCNs deben coincidir con los parámetros 

válidos en cada banda de frecuencia. En la Figura 17 se puede ver en detalle todos los 

posibles valores que puede tomar en función de la banda, así como información adicional 

sobre los canales de subida y bajada: 
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Figura 17. Listado de ARFCNs asociadas a los radiocanales [18]. 

 

Para la parte de la configuración del entorno software, donde se utiliza el protocolo SIP, 

aparecen las direcciones por las que se encaminará el tráfico de salida hacia los elementos de 

la red. También se podrá configurar cada una de las direcciones y puertos de escucha de los 

elementos: 

 La dirección IP desde la que OpenBTS encaminará el tráfico viene dada por el 

comando “SIP.Local.IP”, y bastaría con añadir al final del comando “config 

SIP.Local.IP ip”, donde “ip” será la dirección escogida; y el puerto configurado para 

todo el tráfico vendrá dado por “SIP.Local.Port”, que por defecto vendrá marcado 

con el 5062;  

 Para el servidor de autenticación se usará la configuración “SIP.Proxy.Registration”, 

para el servidor de mensajes el “SIP.Proxy.SMS”,  

 Para Asterisk y las llamadas telefónicas el “SIP.Proxy.Speech”. Estos tres se 

configuran de la siguiente forma: “SIP.Proxy.x ip:puerto”, donde x es el servicio al 

que se le está dando soporte para configuración, la ip es la que es la dirección IP de la 

interfaz de red en la que el elemento esté instalado; y el puerto en el que está 

escuchando el servidor escogido.  

Para la configuración de la red de este proyecto, al encontrarse todos los elementos de red en 

la misma máquina, las direcciones a utilizar serán el localhost y los puertos los que vienen por 

defecto. Se puede observar en la Figura 18 la configuración utilizada para el tráfico por el 

nivel Internet: 
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Figura 18. Configuración del entorno SIP en OpenBTS. 

 

Para configurar la potencia con la que emitirá la fuente, que será importante para no permitir 

que la señal tenga un amplio margen de propagación y llegue a grandes distancias, se deberá 

escribir en la línea de comandos: “power x”, donde la x será el valor en DB de la potencia. En 

la Figura 19 se podrá observar el ruido que obtiene la antena de la estación base. Se podrá 

cambiar de posición para cambiar los niveles de ruido y mejorar las comunicaciones. 

 

Figura 19. Configuración de los valores de potencia de la estación USRP B100. 

 

 

4.3.3 Ejecución de las aplicaciones software 

Los comandos para iniciar todos los componentes, siguiendo el mismo orden, son: 

- Para iniciar sipauthserve: en el directorio “/dev/subscribersRegistry/apps”, se deberá 

escribir el comando “./sipauthserve”. 

- Le sigue el servidor de SMS, el smqueue, en el directorio “/dev/smqueue/smqueue”, y 

el comando escogido es: “./smqueue”. Una vez arrancado saldría como en la Figura 20  

- En el servidor de Asterisk, bastará con escribir: “sudo asterisk –vvvvvvc”. 

- Por último, para arrancar OpenBTS, con los demás servidores arrancados, en el 

directorio “/dev/openbts/apps”, se escribirá “./OpenBTS”. 
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Figura 20. Inicialización del servidor smqueue. 

 

4.3.4 Captura de tráfico GSM/GPRS 

Una de las ventajas del uso de OpenBTS para el estudio de redes GSM/GPRS es la 

posibilidad de capturar el tráfico GSM/GPRS a partir de capturas de tráfico de extensión 

“tcap”, la cual es posible visualizarla con la aplicación Wireshark, un analizador de 

protocolos. En la Figura 21 se puede apreciar la interfaz del programa analizador de tráfico. 

Para que el tráfico GSM y GPRS sea capturado como tráfico IP, se deberá configurar dentro 

de OpenBTS. El parámetro a habilitar es GSMTAP, que tendrá un apartado para GSM y otro 

para GPRS, viniendo ambos con valor por defecto a 0. Para establecer la posibilidad de 

capturar tráfico, se deberá escribir el siguiente comando: 

 “config Control.GSMTAP.x 1”; donde x se deberá cambiar por GSM o GPRS para 

habilitar el tráfico en ambas tecnologías. 

 Y para comenzar a capturar tráfico, se deberá escribir el siguiente comando: 

 “sudo tcpdump -i lo -n -s0 -w gsmtap.pcap”; donde “lo” será la interfaz de red en la 

que se quiera capturar el tráfico y “gsmtap.pcap” el nombre del archivo con la 

extensión adecuada para el analizador de protocolos. Habrá varios tipos de protocolos, 

de los cuales se analizarán los de dos tipos: protocolo SIP, el cual llevará la 

información de usuario y realizará el registro en la red; y el protocolo GSMTAP, que 

llevará información sobre los mensajes GSM. 
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Figura 21. Analizador de protocolos Wireshark. 

 

Un ejemplo de cómo es el funcionamiento de la aplicación tcpdump, la cual requiere 

instalación previa que se explicará en el Anexo C, donde se instalan todos los programas 

necesarios para levantar la red y estudiar los mensajes; se puede visualizar en la Figura 22: 

 

Figura 22. Comando tcpdump para el análisis de tráfico IP. 

 

Para parar de capturar tráfico, bastará con realizar la acción “Ctrl + C”, que finalizará de 

forma instantánea guardando el archivo con los resultados en la carpeta donde se haya 

invocado el comando. 
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4.3.5 Implementación final de la red: conectar los terminales 

Una vez implementada la red, habiendo conectado y configurado la estación base USRP 

B100, y haber puesto en marcha la parte de software, tal y como se indica en el apartado 4.3 

de este documento, faltaría registrar los terminales móviles y comenzar a realizar las pruebas 

pertinentes para cada uno de los servicios que proporciona GSM. En la actualidad, existen 

multitud de dispositivos destinados a la telefonía móvil. Cada uno de estos dispositivos tiene 

instalado un sistema operativo que le hace diferente al resto. En este proyecto, están 

permitidos todos los sistemas operativos para móvil, pero a lo largo de las pruebas se harán 

uso de terminales con Android instalado, ya que la interfaz varía bastante.  

Situados en el sistema Android, se deberá navegar a través de la interfaz hasta llegar a: 

Ajustes > redes móviles > Operador de red, y seleccionar tipo preferido de red 2G. Esto 

simplemente es por optimizar la búsqueda de operadores y es opcional. De hecho, en la Figura 

23 en la que aparece la red implementada como una operadora, se ha realizado para todas las 

búsquedas posibles: 

  

Figura 23. Redes encontradas por el terminal OnePlus One, con sistema operativo Android Cyanogen. 

En la imagen anterior se puede visualizar que se ha remarcado una de las redes disponibles 

llamada “Test PLMN 1-1”. Se trata de la red implementada y, dependiendo de la versión de 

cada terminal o incluso del sistema operativo, puede encontrarse con otro nombre diferente. 

Por ejemplo, para un terminal  de la marca Sony, en el cual se han hecho pruebas a la par que 

en el terminal que aparece en la imagen mostrada, aparece con el nombre “Range”; y dentro 
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del propio manual de instalación de OpenBTS [10], enuncia que también puede encontrarse 

por el nombre de “2G”, y hasta la secuencia binaria “00101 2G”. 

Para los dispositivos con sistema operativo IOS que quieran acceder a la red, deberán ir a: 

Ajustes -> Operador. Una vez en el apartado Operador, se deberá escoger la red, que 

aparecerá con uno de los nombres mencionados en el párrafo anterior. 

 

4.3.6 Interconexión del prototipo con otras redes 

El prototipo de red llevado a cabo proporciona una gran escalabilidad a la hora de la 

interconexión con otras redes. Esto incrementa las posibilidades de estudio de otras materias y 

una amplia oferta de recursos a utilizar. En este apartado se describe la conexión con una PBX 

de Asterisk externa mediante un trunk SIP. Este enlace se desarrolla a lo largo de la teoría y el 

laboratorio de la asignatura Redes y Servicios Avanzados de la ETSIST. La idea general es 

conectar una PBX que tenga registrados softphones y teléfonos que utilicen Voz sobre IP con 

el Asterisk instalado junto a OpenBTS. De esta manera, se podrá llamar desde un terminal 

móvil hacia un softphone de otra red. 

Para añadir los teléfonos software bastará con modificar los ficheros de configuración de 

Asterisk de nombres “sip.conf” y “extensions.conf”. Estos ficheros se encuentran en el 

directorio: “/etc/asterisk/”; y bastará con editarlos en formato texto con el comando gedit (con 

permisos de superusuario). Una vez se completa la instalación de OpenBTS, se define 

automáticamente una extensión a un softphone que opera en Linux, el teléfono Zoiper8. 

Durante esta implementación se hará uso de un softphone exclusivo de Windows que ha sido 

configurado y utilizado a lo largo de diferentes laboratorios del grado. Se trata del software 

3CX Phone. En la Figura 24 puede observarse la interfaz del teléfono. 

                                                 
8 Puede obtener más información en https://www.zoiper.com/en [última consulta: mayo 2017] 

https://www.zoiper.com/en
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Figura 24. Terminal softphone 3CX [21]. 

La maqueta permite la conexión con redes externas al sistema. En la Figura 25 se visualiza el 

esquema de red que se ha configurado para la conexión de dos redes a través de un Trunk SIP. 

Con este ejemplo se demuestra que la red implementada es ampliamente configurable para dar 

soporte a otras redes. Los elementos que aparecen en la imagen corresponden a las partes 

implicadas del nuevo escenario. Se parte de una red privada 192.168.44.0 con máscara /26. A 

ella se interconectan un ordenador con sistema operativo Windows, donde estará el softphone 

instalado; una PBX con Asterisk en la que estará registrado el softphone y con IP 

192.168.44.2; y la maqueta de red implementada con IP 192.168.44.6. Dentro de la red de la 

implementación estarán los programas instalados, necesitándose Asterisk para la realización 

del Trunk.  
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Figura 25. Esquema de interconexión de redes a través de un Trunk. 

 

La configuración de la PBX del laboratorio se realizará igual que en la asignatura “Redes y 

Servicios Avanzados” del Grado en Ingeniería Telemática de la ETSIST. Se deberá registrar 

el softphone con extensión 94301 dentro de la aplicación que proporciona el Asterisk. Por otro 

lado, se deberá configurar el trunk SIP para las llamadas entrantes y salientes hacia el Asterisk 

de OpenBTS. A cada PBX para diferenciarlas se les dará un nombre, siendo la sede del 

laboratorio la denominada “Aranjuez” y la de la maqueta “openbts”. Como rutas de salida en 

el sistema del laboratorio se deberá crear una regla de marcación por la que se encaminen 

todas las llamadas cuyo número de destino comience por 6. 

Para la configuración de Asterisk que opera bajo el software de OpenBTS la configuración 

será ligeramente diferente. Se deberán editar los ficheros de configuración sip.conf y 

extensions-range-test.conf. En el archivo de “extensions” deberá añadirse bajo el contexto 

“[default]” para no modificar la configuración inicial de OpenBTS. En este archivo se crearán 

las normas que encaminen las llamadas hacia el trunk SIP y la sede de “Aranjuez”. De manera 

equivalente a lo realizado en la PBX del laboratorio, se establecerá la norma por la cual todos 

los números que comiencen por 9 se encaminen hacia el trunk. Por otro lado, en el archivo 

sip.conf se deberán crear las rutas de llamadas entrantes (las que corresponden a todas la que 

vengan desde la sede Aranjuez) y las salientes (todas las que se encaminen hacia Aranjuez). 

El archivo quedará tal cual indica la siguiente captura gráfica: 

register => openbts:1234@192.168.44.2 

;Outbound 

[openbts] 

type=friend 

secret=1234 
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username= openbts 

host=192.168.44.2 

disallow=all 

allow=ulaw 

allow=alaw 

allow=gsm 

fromdomain=192.168.44.6 

context=from-openbts 

 

;Inbound 

[Aranjuez] 

host=192.168.44.6 

secret=1234 

disallow=all 

allow=ulaw 

allow=alaw 

allow=gsm 

type=friend 

 

De esta manera quedaría configurado el trunk y se posibilitarían todas las llamadas entre 

ambas sedes. 
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5 Resultados 

En los siguientes apartados se realizarán pruebas sobre la red implementada y se analizarán 

los diferentes casos a estudiar sobre GSM, analizando con gran nivel de detalle cada caso, 

aportando capturas necesarias de tráfico IP, que se traducirá a mensajes GSM y se comparará 

con la teoría explicada a lo largo de la asignatura de Redes de Comunicaciones Móviles, 

simulando así las prácticas de laboratorio de la asignatura. Se dará por hecho que están las 

aplicaciones y servidores necesarios arrancados para utilizar los servicios. 

 

5.1 Captura y análisis de tráfico en el interfaz radio 

En este subcapítulo se muestran dos ejemplos de captura de mensajes de señalización en el 

interfaz radio, para proporcionar una idea del nivel de análisis al que permite llegar el 

prototipo implementado durante el proyecto. 

5.1.1 Mensajes de control System Information 

A lo largo de este capítulo introductorio se visualizarán diferentes mensajes de radiodifusión 

sobre los parámetros de la red GSM, los cuales son llamados System Information Type x, 

donde “x” es un número entero que diferenciará los distintos tipos de mensajes enviados para 

radiar información acerca de la red. Los mensajes más relevantes que se estudiarán serán los 

tipos 1, 2 y 3 a lo largo de este subcapítulo. Son mensajes que se basan en el control de 

recursos radio (RR), que aportan información sobre la interfaz de radiofrecuencia de la red. 

Cada uno de estos mensajes aporta diferente información [14]: 

 System Information Type 1: informa sobre todas las frecuencias ARFCN de la celda en 

la que está el móvil, que se mapean sobre un mapa de 124 bits; parámetros del canal 

RACH donde vendrá el número de slots requeridos para la propagación del canal 

(parámetro TX-INTEGER), el número máximo de retransmisiones de peticiones de 

acceso por parte de un terminal que están permitidas (campo Max Retrans) y la 

llamada de restablecimiento del canal asignado (RE); vendrá indicado también qué 

tipo de frecuencias se utilizan en la celda, la banda utilizada. Todos estos campos se 

pueden visualizar en la Figura 26. 

 System Information Type 2: contiene información sobre la calidad de las celdas 

vecinas. Sirve para decidir cuándo debe realizarse el proceso de handover. Dentro del 

campo de las descripciones de celdas vecinas (Neighbour Cell Description - BCCH 

Frequency List), el campo BA (0) significa que se está utilizando una banda de 900 

MHz, que es la que se utilizará a lo largo del proyecto en todo momento. Para la banda 

GSM 1800, se utilizará un valor de BA (1), y para la de GSM 1900, BA (2). Al igual 

que en el “tipo 1”, también proporciona una lista de todas las frecuencias de las celdas, 

tanto de la que está en uso, como de las vecinas. Estos campos serán ilustrados en la 

Figura 26. 
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 System Information Type 3: de este mensaje se pueden obtener la identidad de la celda, 

un valor que ocupa un tamaño de 16 bits en el mensaje, y que identifica a la celda 

dentro de un área de localización concreta; la identidad LAI, que proporciona el área 

de localización; información sobre el canal de control para los mensajes de paging; las 

características de la celda junto con sus parámetros (cabe destacar el campo ATT, que 

indica que está permitido realizar el procedimiento de registro de attach en la red 

(valor 1) o no (valor 0); y por último, información sobre parámetros de control del 

canal RACH. Un ejemplo del mensaje informativo tipo 3 en la Figura 26. 

 

Comenzando una captura con el sistema levantado, se pueden observar multitud de mensajes 

de gestión de recursos radio para dar información a todos los terminales dentro del área de 

localización. En las siguientes figuras se podrán ver con detalle los mensajes mencionados, 

justo en el momento en el que se ha configurado la red: 

 

Figura 26. Mensajes sobre la gestión de recursos radio con el analizador de protocolos Wireshark9. 

 

Wireshark permite estudiar con gran nivel de detalle todos y cada uno de los mensajes. Cada 

uno de estos mensajes que se pueden observar, pertenecen al protocolo GSMTAP, que es el 

que utiliza OpenBTS para encapsular mensajes GSM en IP. Los mensajes van sobre el 

protocolo UDP del nivel de transporte. Centrándose en GSMTAP, los mensajes de System 

Information obtenidos aparecen en las Figuras 27, 28 y 29. 

                                                 
9 Para esta y las demás capturas de tráfico, se ha establecido el siguiente filtro para Wireshark, para una mejor 

visualización de los mensajes GSM, ya que se ha capturado sobre la interfaz de red de la máquina virtual y hay 

más tráfico que para este proyecto no es de interés. El filtro aplicado: “gsmtap || sip && !icmp” 
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Figura 27. Estudio de los parámetros del mensaje System Information 1. 

 

 

Figura 28. Estudio de los parámetros del mensaje System Information 2. 
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Figura 29. Estudio de los parámetros del mensaje System Information 3. 

En las Figuras anteriores se han marcado en un recuadro rojo los puntos interesantes de cada 

uno de los mensajes, los que la propia descripción del mensaje promete aportar. Por especial 

interés en el estudio, la lista de las ARFCNs de la Figura 28, realiza una lista sobre las 

portadoras del área de localización. La red se ha configurado para utilizar una sola portadora, 

aunque OpenBTS con la opción neighbors permite crear varias de estas portadoras para el 

estudio del traspaso entre unas y otras. En la Figura 29, perteneciente al mensaje System 

Information 3, se puede observar que la identidad de la red GSM, LAI que transporta, la 

desglosa en los diferentes códigos de los que se compone (comparte códigos con la identidad 

MSISDN descrita en el Marco Tecnológico): MCC, MNC y LAC, este último, el Código del 

Área de Localización, que identifica el área en la que se encuentra el terminal. Esta LAI 

aparece tanto en el mensaje  System Information 3 como en el 4. 

 

Una vez cargada la red y puesta en completo funcionamiento, estará lista para su uso por los 

terminales móviles. Permitirá hacer uso de todos los servicios GSM y GPRS. Además se 

podrá analizar todo el tráfico generado por los terminales. En los siguientes párrafos se va a 

realizar una demostración de un procedimiento de registro de un teléfono móvil en la red. Se 

analizarán los mensajes recibidos y se compararán con los resultados teóricos proporcionados 

por la asignatura de Redes de Comunicaciones Móviles.  
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5.1.2 Registro de un terminal en la red GSM (ATTACH) 

Para el registro de un teléfono móvil se utilizará el servidor de autenticación sipauthserve, 

donde se tendrá que haber registrado previamente en la red. Un usuario que no haya sido 

registrado no podrá autenticarse en la red, no se le asignará un TMSI y por tanto no se 

registrará. Para la realización de ATTACH en la red, previamente realizará un procedimiento 

de acceso para la obtención de un canal para la señalización; realizará el procedimiento de 

autenticación; y finalmente se registrará en la red. En las primeras imágenes correspondientes 

a las Figuras 30, 31 y 32, adaptadas de la teoría de Redes de Comunicaciones Móviles, se 

informarán de los mensajes intercambiados entre el terminal y la estación BTS en la red de 

2G. Servirán para poner en contexto la prueba y comparar la teoría de los mensajes que se 

envían, con la práctica y los mensajes que se envían de forma real: 

     

      Figuras 30 y 31. Procedimiento de acceso y procedimiento de autenticación. 

 

 

Figura 32. Procedimiento de registro (ATTACH). 



Diseño de un entorno didáctico para el estudio de redes de comunicaciones móviles celulares  

48 

También es necesario conocer un nuevo protocolo de la tecnología GSM que se utilizará 

dentro de los canales de radiodifusión, el protocolo LAPD-m, que enviará mensajes no 

descritos en el subcapítulo anterior. Facilitarán así el estudio de mensajes importantes entre 

los terminales y la red. 

Como se puede observar en las figuras de teoría, para un procedimiento de registro, que pasa 

del estado de inactividad del móvil a obtener cobertura de la red, es necesario realizar los 

procedimientos de acceso primero, donde se asignará el canal de señalización para los demás 

servicios; y realizará un proceso de autenticación para la validación del terminal en la red. Por 

último, se confirmará por parte de la red el acceso, asignando un TMSI al terminal, que será 

almacenado en la red implementada, y será accesible desde OpenBTS. Partiendo del estado de 

inactividad por parte del terminal móvil, comienza su acceso a la red. La primera captura que 

se obtiene, es un mensaje por parte de la red, en un canal Downlink (DL) conocido como 

AGCH, que asigna un canal de control al terminal para el intercambio de información de 

control. Realizando el procedimiento de acceso, se ha capturado el tráfico que se podrá 

comparar con la teoría, apreciable en la Figura 33: 

 

Figura 33. Procedimiento de registro (ATTACH) analizado desde Wireshark. 
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En la figura anterior, se han recuadrado los mensajes que pertenecen al procedimiento entero 

de registro, separando por colores los mensajes de cada proceso, siendo el código de colores 

rojo para el acceso a la red; azul para el de autenticación; verde para el de attach; y gris para 

los mensajes SIP que también serán necesarios para el estudio, pues son los que gestionan a la 

red internamente. Lamentablemente, el protocolo GSMTAP no es capaz de recoger los 

mensajes de RR Channel Request, que inicia el terminal MS donde envía una ráfaga por el 

canal RACH solicitando la asignación de un canal de señalización para la comunicación; en la  

actualidad.  

Para que un móvil utilice los servicios de GSM, necesita en todo momento tener asignado un 

canal de señalización. La red puede gestionar dicho canal, desasignándolo en caso de 

inactividad, por lo que necesitaría volver a realizar el procedimiento de acceso. A través del 

ya mencionado canal AGCH, se puede conseguir esta asignación. Este canal también es 

utilizado para contestar a una petición de búsqueda o paging, que se verá a la hora de recibir 

una llamada entrante. La Figura 34 pertenece al mensaje de respuesta Immediate Assignment, 

se podrá ver el canal dedicado asignado: 

 

Figura 34. Captura del mensaje Immediate Assignment. 

 

A continuación, en la Figura 35, se detallan los mensajes de registro, que corresponden al 

procedimiento de registro. El primer mensaje se corresponde con un MM Location Updating 

Request, enviado como mensaje de gestión de movilidad, y lo envía el terminal móvil hacia 

OpenBTS como petición para realizar el Attach, utilizando el canal recientemente asignado 

SDCCH. En la captura obtenida, se podrá visualizar cuál es el motivo de la petición, con el 

campo “Location Updating Type”, que especifica que es para el registro del IMSI del terminal 

en la red. También envía información sobre la identidad LAI en la que se encuentra, recibida 

gracias a los mensajes de información del sistema; o el TMSI que tenía asignado del área de 

localización anterior, antes de que pasara el terminal a Detach dentro de la red. 
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Figura 35. Captura del mensaje Location Updating Request. 

 

En la captura de la Figura 30, se observan varios mensajes que utilizan el protocolo SIP. Se 

puede observar que realiza un intento de registro en el servidor de autenticación, pero que no 

se autoriza. Esto es debido a que falta el procedimiento de autenticación del terminal por parte 

de la red. Los siguientes mensajes son del procedimiento de autenticación, en el cual la red 

envía un primer mensaje con el RAND generado aleatoriamente por parte de OpenBTS y 

cifrado con codificación MD5, mediante el mensaje MM Authentication Request; y el 

terminal contesta con el SRES, que es la respuesta firmada con la clave generada al añadir el 

terminal a la red. En las Figuras 36 y 37, aparecen ambos mensajes con sus respectivos 

campos informados: 
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Figura 36. Captura del mensaje Authentication Request. 

 

 

Figura 37. Captura del mensaje Authentication Response. 

 

Para finalizar con el registro, los siguientes mensajes del protocolo SIP que se pueden recibir 

son de autorización al acceso a la red, y el registro que se ha llevado a cabo internamente por 

el sipauthserve. Por último, OpenBTS comunica al terminal mediante mensajes GSM MM 

Location Updating Accept; que ha sido registrado en la red y puede comenzar a utilizar los 

servicios de la tecnología 2G. La Figura 38 confirma de esta manera que se ha establecido el 

TMSI para la protección del IMSI y ha sido almacenado dentro del software de red:  
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Figura 38. Captura del mensaje Location Updating Accept. 

 

 

De esta forma se pretende que el alumno al realizar las prácticas pueda reconocer cada 

mensaje y saber por qué se envía. La herramienta Wireshark facilita el estudio de los 

mensajes GSM al estructurarlos y proporcionar al usuario una interfaz sencilla. Este programa 

es exclusivo del sistema operativo Windows. Los alumnos deberán pasar los archivos con 

extensión “pcap” generados a través un sistema de almacenamiento USB o de aplicaciones 

red (email, nube, etc.). Wireshark analiza todo el tráfico que pase por la interfaz de red del 

sistema en el que se está ejecutando. Esto permite el análisis de tráfico de todos los elementos 

que intenten comunicarse con dicha interfaz. 

La maqueta implementada permite la adición de elementos a la red con posibilidad de 

establecer comunicaciones con cualquier terminal móvil autenticado. Elementos como 

softphones o teléfonos software e incluso otras redes externas. Una característica que permite 

adaptar conocimientos de otras asignaturas del Grado en Ingeniería Telemática e integrar 

redes con diferentes tecnologías. 

 

 

5.2 Captura y análisis de tráfico en la parte fija del prototipo de red 

Se describe en este subcapítulo un ejemplo que permite mostrar la capacidad de análisis que 

proporciona la maqueta en la parte fija de la red. En concreto se analiza el intercambio de 

señalización SIP relativo a una llamada entre uno de los softphones configurados en el 

prototipo y un terminal móvil previamente registrado. 

Se va a realizar una llamada entre el softphone cuya extensión es la 94301 y el terminal móvil 

autentificado en la red, cuyo MSISDN es el 677. Los resultados aparecen en la Figura 39. 

Corresponden a una captura con el analizador Wireshark tomada desde la interfaz a la que 
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pertenece la IP 192.168.44.6, donde se encuentra OpenBTS. Se trata de una llamada desde el 

softphone hacia el móvil: 

 

Figura 39. Captura Wireshark de llamada desde “Soft1” (extensión 94301) hacia el terminal móvil 677 a través del 

trunk SIP. 

En la captura anterior se pueden apreciar todos los procesos que la llamada lleva a cabo 

mediante el protocolo SIP, sus peticiones, respuestas y mensajes para encaminar la llamada, 

descolgar y finalizar. Se pueden estudiar al detalle toda la información a partir de la 

aplicación. La llamada va a través del trunk cuyo nombre es Aranjuez hacia la PBX que se 

encuentra en la dirección 192.168.44.6, hacia la extensión 677. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

Como se ha podido comprobar el prototipo de red realizado proporciona una cantidad de 

posibilidades muy extensa para la realización de prácticas y análisis de tráfico. Se puede 

conectar con otra red dotada de OpenBTS y se pueden realizar llamadas entre móviles de 

distintas redes. Las capacidades de conexión son amplias y hacen de este proyecto un punto 

de partida viable para que alumnos pongan en práctica sus conocimientos sobre las redes.  

6.1 Conclusiones 

Tras la realización de este proyecto fin de grado se ha logrado el objetivo de crear un punto de 

partida para sustituir parte del equipamiento utilizado en el laboratorio de Redes de 

Comunicaciones Móviles. La maqueta hace posible el estudio de la tecnología GSM en un 

entorno local. Permite utilizar cualquier móvil de cualquier alumno y no tener dependencias 

con proveedores de red. Se realiza a partir de un software completamente libre que permite 

capturas de tráfico GSM que los alumnos pueden estudiar tanto dentro como fuera del 

laboratorio, lo que facilitará un mayor aprovechamiento de las prácticas para los estudiantes.   

El prototipo desarrollado permite realizar tareas de configuración de elementos de la red, que 

con la infraestructura utilizada en las prácticas actuales no era posible. Se parte de un 

hardware que recibe y envía información por radiofrecuencia a los teléfonos móviles. Este 

aparato de marca y modelo Ettus USRP B100 se conectará vía USB a un terminal que trabaje 

en Linux. En el sistema estará instalada y configurada la aplicación OpenBTS junto con todas 

las librerías y aplicaciones necesarias para configurar al completo la red telefónica móvil. Se 

incluyen aplicaciones tales como Sipauthserve, servidor de autenticación y gestor de 

abonados a la red móvil; Smqueue, servidor de mensajes cortos; y Astersik, centralita 

telefónica que encaminará las llamadas. OpenBTS permitirá configurar tanto la parte hardware 

como software. Con respecto a la estación base podrá alterar la potencia con la que emite la 

fuente, la banda de frecuencia en la que trabaja así como su portadora de frecuencia. En el 

aspecto software, será importante a la hora de configurar cada uno de los servidores para los 

diferentes servicios GSM. También se deberán habilitar los servicios GSM y su capacidad de 

capturar tráfico. 

Una vez se instala y configura la red en su totalidad, se podrán hacer uso de los servicios 

GSM. Se podrá registrar en la red, llamar y enviar mensajes a otros abonados de la propia red, 

conocer las características bajo las que opera la maqueta, como las estadísticas de la red o 

información de los abonados. También permitirá conocer y estudiar los canales que han sido 

asignados a los terminales móviles. Y lo más importante es que se podrá capturar todo el 

tráfico GSM para su posterior estudio de manera cómoda utilizando el programa Wireshark. 

A partir de esta maqueta de red, se podrán configurar las rutas hacia otras redes que dispongan 

de Asterisk. Se podrán crear rutas para unir telefonía móvil con VoIP y aumentar el rango de 

pruebas. La red creada a partir del hardware de Ettus Research y del software OpenBTS y sus 

aplicaciones conjuntas, así como su integración con otras redes, da una flexibilidad enorme y 

enriquecedora para el estudio y uso de redes, protocolos y servicios ofrecidos con diferentes 

tecnologías. 
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Este proyecto se ha realizado con finalidades didácticas. Su implantación en el laboratorio 

facilitará su estudio a los alumnos, puesto que se podrán llevar las capturas y utilizarlas para 

su estudio siempre que dispongan de la aplicación Wireshark.  

6.2 Trabajos futuros  

Como trabajos futuros sería interesante la actualización de la red a la 3º Generación. 

Actualmente OpenBTS descrito en este proyecto no tiene soporte para las diferentes 

tecnologías 3G, pero su gran escalabilidad permitiría anidarlo con otra red externa que si 

dispusiera de estas características. La propia empresa encargada de la programación de 

OpenBTS ha creado un software similar para UMTS. Este software denominado OpenBTS-

UMTS [22] utiliza la interfaz radio para la comunicación UMTS. Funciona en Linux y se 

apoya en un hardware similar al Ettus USRP B100 utilizado en el proyecto.  

De esta manera se podría sustituir la segunda parte del laboratorio de Redes de 

Comunicaciones Móviles. Actualmente se utiliza la aplicación XCAL-W para el estudio de la 

interfaz radio en UMTS. De forma similar a lo realizado en este Proyecto Fin de Grado, se 

podrán sustituir las herramientas actuales de las prácticas de laboratorio de la Universidad 

Politécnica de Madrid para enriquecerlos y unificar todo el contenido de la asignatura Redes 

de Comunicaciones Móviles utilizando una misma manera de estudiar las redes móviles. 
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Anexo A. Presupuesto 

En este anexo se presentará una estimación de los costes de realización del proyecto Fin de 

Grado. Se deberá tener en cuenta que la moneda a utilizar es el Euro y que se tomarán 

decimales para las cantidades. 

Se incluirán los costes de adquisición de los materiales necesarios para la elaboración de la 

implementación del prototipo en la Tabla 2: 

Tabla 2. Presupuesto de los materiales. 

Material para la 

implementación del prototipo 

Concepto Cantidad Coste Total (€) 

Asus R510VX-DM154T i7-

6700HQ/8GB/1TB/GTX950M/15.6" 

 

Ordenador portátil 1 832.00 

USRP B100 Estación base 1 654.60 

Ordenador i3-4 GB RAM Ordenador de 

laboratorio 

2 255.56 

Tarjeta de red Gigabit Ethernet Tarjeta de red 1 11.95 

Owlotech Cable de Red RJ45 UTP 

Cat.6 10/100/1000 Gris (10m) 

 

Cable Ethernet 2 15.90 

Documentación Libros, 

publicaciones, etc. 

1 120.00 

Cisco Systems Puerto Dual WAN 

VPN 14 Gigabit Router 

 

Router 1 221.60 

One Plus One Teléfono Móvil 1 200.00 

Subtotal   2311.06 

 

A continuación se incluirán los costes de mano de obra. Se presentará el coste que supone el 

salario de un ingeniero recién titulado para la elaboración del proyecto, contando con el 

número de horas totales invertidas. La Tabla 3 representa el coste de mano de obra: 

Tabla 3. Presupuesto de la mano de obra. 

Mano de obra Cantidad (horas) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Ingeniero junior 360 12.00 4320.00 

Subtotal   4320.00 

 

Para finalizar con el presupuesto, se incluirán los gastos de software del proyecto. La Tabla 4 

representa el valor de los softwares utilizados: 
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Tabla 4. Presupuesto del software. 

 Licencia de 

software 

Tipo Cantidad Coste total(€) 

Microsoft Windows 

10 Home 64 bits 

OEM 

Sistema operativo 1 94.95 

Microsoft Office 

Hogar y Estudiantes 

2016 

 

Licencia software 1 128.00 

Subtotal   222.95 

 

El presupuesto final del proyecto, englobando cada uno de los tipos de coste que ha llevado a 

cabo quedaría reflejado en la Tabla 5: 

Tabla 5. Presupuesto final. 

Tipo de coste Coste total(€) 

Material necesario para 

implementación del sistema 

2311.06 

Mano de obra 4320.00 

Licencias software 222.95 

TOTAL 6854.01 
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Anexo B. Guía de instalación OpenBTS 

A lo largo de las siguientes líneas se elaborará una guía de instalación de OpenBTS. Servirá 

para que cualquier usuario que disponga de un ordenador y la estación base pueda recrear la 

maqueta de red. 

B.1 Instalación del software OpenBTS 

B.1.1. Máquina virtual 

Todo el software está preparado para su uso en el sistema operativo Linux. La versión de 

Linux que se ha utilizado para la realización de la guía es Ubuntu 12.04 Desktop. También se 

ha instalado en las versiones más recientes de Ubuntu, la 16.04. Debido a su complejidad por 

la utilización de paquetes que están obsoletos a día de hoy en estas versiones, se ha decidido 

contar con la 12.04 que es la recomendación de Range Networks (proveedor de OpenBTS). 

Para descargar la imagen de la máquina virtual, se deberá seguir el siguiente enlace: 

http://releases.ubuntu.com/12.04/ . 

Una vez descargada la imagen, la aplicación que se ha utilizado para instalarla es VMWare 

Workstation Player 12 (se puede descargar de manera gratuita en 

http://www.vmware.com/products/player/playerpro-evaluation.html ). Para la configuración 

de la ISO bastará con configurar la interfaz de red como modo “bridged”. Servirá para dotar a 

la máquina de una IP privada propia. Esto se utilizará para conectarlo a otras redes locales 

mediante el trunk SIP. En la Figura 39 se puede ver la configuración seguida. Se deberá 

prestar especial atención al apartado Network Adapter y a USB Controller. Este último servirá 

para que funcionen los puertos USB al igual que el PC en el que se encuentra la máquina. 

http://releases.ubuntu.com/12.04/
http://www.vmware.com/products/player/playerpro-evaluation.html
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Figura 39. Configuración inicial de la máquina virtual en VMWare Workstation 12 Player. 

 

Una vez se haya instalado Ubuntu comenzará la instalación del software capaz de controlar 

cualquier estación base de Ettus Research. 

 

B.1.2. Instalación del controlador del Ettus USRP B100 

La aplicación que controlará el hardware de la maqueta se llama UHD. Para llevar a cabo su 

instalación se deberán realizar los siguientes comandos: 

$ sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install libuhd-dev libuhd003 uhd-host 

Los comandos descargarán de un repositorio de Ettus los controladores de sus productos que 

finalmente serán instalados. A continuación se deberán descargar las imágenes necesarias 

para cargar el firmware. El comando: 

$ sudo uhd_images_downloader 

Para comprobar que todo ha ido bien en la instalación, teniendo en cuenta que se debe de 

haber conectado el hardware vía USB, se deberá escribir el comando: 

$ sudo uhd_usrp_probe  
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En la figura 40 se aprecia la comprobación de que se ha cargado correctamente el firmware: 

 

Figura 40. Comprobación de instalación correcta del software UHD. 

 

 

 

B.1.3. Instalación OpenBTS 

Para comenzar la instalación se deberán descargar del repositorio los paquetes necesarios e 

instalar las aplicaciones. En los siguientes comandos se descargarán los paquetes y se 

compilarán, dejándolos preparados para su instalación.  

$ sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties 

$ sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa 

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install git 

Para comprobar que se ha instalado correctamente git, escribir el siguiente comando: 

$ git --version git  

Una vez instaladas las dependencias se procederá a descargar los scripts del código del 

proyecto OpenBTS. Para descargar el código se deberá aplicar el siguiente comando:  

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/dev.git 

Descargados todos los componentes, ejecutar el script clone.sh:  

$ cd dev  

$ ./clone.sh  

Lo que hace este script es clonar de todos los repositorios de Git los componentes necesarios 

para OpenBTS y sus demás aplicaciones. Se encuentran en distintos directorios, de ahí la 

necesidad del script. Después se deberá cambiar la instalación a master para tener todos los 

https://github.com/RangeNetworks/dev.git
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permisos de la aplicación y poder ejecutar la maqueta de red sin problemas. Se realizará con 

el siguiente comando: 

$ ./switchto.sh 5.0 

Antes de comenzar la instalación, se deberán instalar una serie de paquetes para evitar así que 

la instalación de error. En primer lugar se deberá descargar el componente libportp9. Se podrá 

descargar desde la página:  

https://www.ubuntuupdates.org/package/core/zesty/universe/base/libortp9 .  

Una vez descargado, se deberá instalar haciendo doble click sobre el ejecutable. La 

instalación se realizará y finalizará sin que aparezca ningún mensaje. 

El siguiente posible error a evitar es con el componente libzqm3-deb. Se deberá ir hasta el 

directorio NodeManager y ejecutar el siguiente comando: 

 $ cd NodeManager 

$ ./install_libzmq.sh 

Volviendo al directorio dev (ejecutando cd ..) se deberá cambiar una línea de la instalación. 

La línea cambiada es porque uno de los paquetes que se utilizan está obsoleto y se debe 

cambiar por otro. Ejecutar: 

$ sudo gedit build.sh 

Buscar en el documento “installIfMissing libzmq5” y sustituir esa línea por “installIfMissing 

libzmq3”. Guardar y cerrar el documento. 

A continuación ir a la carpeta libcoredumper y escribir:  

$ wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-

downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz 

Volver al directorio dev. A partir de aquí se comenzará la instalación. Durará una media de 30 

minutos en completarse entera. Se deberá ejecutar el script build.sh seguido del hardware que 

se utilizará para levantar la red: 

$ sudo ./build.sh B100 

Una vez completada la compilación de cada uno de los componentes, se deberá instalar en el 

sistema las aplicaciones. Se deberá ir a la carpeta BUILDS (cd BUILDS, desde el directorio 

dev). En esta carpeta habrá otra con la fecha de instalación donde estarán los ejecutables. El 

nombre del directorio tendrá un parecido a “2017-04-01--20-44-51”. Se deberán instalar uno a 

uno cada componente. Antes se debe instalar ciertas dependencias y librerías adicionales: 

$ sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties  

$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/zeromq  

$ sudo apt-get update 

Ahora se instalarán uno a uno y en orden los programas. El  primero será la librería 

Coredumper: 

https://www.ubuntuupdates.org/package/core/zesty/universe/base/libortp9
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz
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$ sudo dpkg -i libcoredumper1_1.2.1-1_i386.deb 

Seguido de la librería A5/: 

$ sudo dpkg -i liba53_0.1_i386.deb 

Una vez se tienen las librerías, se pasarán a las aplicaciones. Asterisk: 

$ sudo dpkg -i range-configs_5.0_all.deb 

$ sudo dpkg -i range-asterisk*.deb  

$ sudo apt-get install –f 

SIP Authorization Server (SIPAuthServe): 

$ sudo dpkg -i sipauthserve_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install -f 

SIP MESSAGE Queue (SMQueue: 

$ sudo dpkg -i smqueue_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install -f 

Finalmente, se instalará OpenBTS: 

$ sudo dpkg -i openbts_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install –f 

 

Finalizada la instalación de OpenBTS se podrá hacer uso de todas las funcionalidades de la 

maqueta de red que se han expuesto a lo largo del proyecto. 
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Anexo C. Guión de práctica para el laboratorio de Redes de 

Comunicaciones Móviles. 

C.1 Objetivos 

Con la realización de esta práctica se pretende que el alumno alcance los siguientes objetivos 

generales: 

 Consolidar los conocimientos adquiridos en el tema 2 de la asignatura sobre 

arquitectura de red, protocolos e interfaces de redes 2G.  

  Analizar y estudiar detalladamente la información de control intercambiada en la 

interfaz radio Um entre un terminal móvil y la red GSM/GPRS, tanto en los 

procedimientos realizados con el terminal en reposo, como en los procedimientos de 

llamadas en GSM.  

 Ampliar el estudio de conceptos y aspectos sobre redes 2G no tratados con 

profundidad en teoría, especialmente sobre parámetros de nivel físico y 

procedimientos de señalización, aprovechando las funcionalidades ofrecidas por la 

herramienta de captura de tráfico de OpenBTS y la herramienta de análisis Wireshark.  

Para conseguir los objetivos anteriores, se abordará el análisis de tráfico en diferentes 

situaciones y procedimientos que implican un intercambio de información de control entre el 

terminal móvil y la red:  

 Selección de celda por parte del terminal  

 Análisis de información y parámetros de nivel físico: niveles de recepción en celda 

actual y vecinas.  

 Análisis de tráfico en canales de difusión (BCCH) y de control comunes con el 

terminal en reposo  

 Procedimientos relativos a la seguridad (autenticación y cifrado) 

 Procedimiento de registro (attach)  

 Procedimiento de cancelación de registro (detach)  

 Procedimiento de actualización de la posición  

 Procedimiento de llamada  

 Procedimiento de handover 

 Procedimiento de activación y desactivación de contextos PDP  

 Asignación de recursos DL y UL a móviles en GPRS/EDGE 

 

C.2 Equipamiento 

En la realización de la práctica el alumno utilizará el equipamiento descrito en los apartados 

siguientes. La descripción precisa de las características y funcionalidades de dicho 

equipamiento, así como de la configuración de los mismos, puede consultarse en los 
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documentos especificados en el apartado de Bibliografía. Todo alumno que disponga de un 

terminal móvil será capaz de realizar los diferentes apartados. 

C.2.1. Aplicación OpenBTS 

Aplicación desarrollada para recrear una red móvil gratuita. Ofrece todos los servicios 

disponibles en redes GSM/GPRS. Permite la captura de tráfico y su almacenamiento en un 

archivo con extensión pcap leíble desde Wireshark. 

C.2.2. Estación base USRP B100 

Estación base capaz de transmitir y recibir información a través de la interfaz radio. Emite 

radiofrecuencias utilizadas por los teléfonos móviles. Dispone de conexión con cualquier 

sistema vía USB. Es un sistema configurable desde la ventana de comandos de cualquier 

sistema Linux con ciertos programas instalados. También se puede configurar desde 

OpenBTS. 

 

Figura 41. Guión de prácticas: Estación base Ettus USRP B100 

 

C.2.3. VMWare Workstation 12 Player 

Se utilizará para poner en funcionamiento la máquina virtual donde está el software encargado 

de levantar y monitorizar la maqueta de red. 
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C.3 Desarrollo de la práctica 

Para la realización de la práctica el equipamiento deberá estar correctamente configurado 

(consultar los manuales proporcionados). El móvil a utilizar no necesita ningún cambio previo 

para su conexión a la red. 

C.3.1. Arranque de la red 

Se deberán seguir las instrucciones cada vez que se quiera arrancar el servidor OpenBTS para 

el uso de la maqueta.  

 Ejecutar y poner en funcionamiento la máquina virtual. 

 Desde la aplicación terminal, se deberá cargar el firmware de la estación base. 

Ejecutar el comando “sudo uhd_usrp_probe”. 

 En esta misma ventana ir hasta el directorio /dev/sipauthserve/apps/ y ejecutar el 

comando “./sipauthserve”. 

 Abrir una nueva ventana y ejecutar el siguiente comando: “sudo asterisk –vcccccc”. 

 En una última ventana navegar al directorio /dev/openbts/apps y ejecutar: “sudo 

./OpenBTS”. 

La red está desplegada y lista para su uso. 

C.3.2.  Añadir abonados 

En una nueva ventana de comandos navegar hasta el directorio /dev/NodeManager/ y ejecutar 

el siguiente comando para añadir un abonado a la red: “$ ./nmcli.py sipauthserve subscribers 

create name imsi msisdn”. Las variables name, que será el nombre que se desee poner al 

subscriptor a la red; imsi, que será el código IMSI de la tarjeta SIM; y el msisdn que será el 

número de teléfono por el cual se reconocerá en la red. 

Para conocer el IMSI del teléfono bastará con un primer intento de acceso a la red. Para 

seleccionar la red: 

 En teléfonos Android: Ajustes -> Redes Móviles -> Operadores de red. 

 En teléfonos IOS: Ajustes -> Operador.   

La red puede aparecer con diferentes nombres en cada terminal. Estos nombres pueden ser: 

“Test PLMN 1-1”, “Range”, “2G” y hasta la secuencia binaria “00101 2G”. 

 Desde la ventana donde está el servidor OpenBTS activo teclear tmsis. Saldrá una tabla 

donde vienen informados el IMSI, TMSI y accesos a la red por parte de un terminal. Obtener 

el IMSI de dicha tabla y volver a realizar un intento de conexión a la red. 

C.3.3. Capturar tráfico 

En una ventana de comandos ir a un directorio donde se deseen guardar las capturas. Una vez 

situados en él, ejecutar: “sudo tcpdump -i lo -n -s0 -w gsmtap.pcap”; donde “lo” será la 

interfaz de red en la que se quiera capturar el tráfico y “gsmtap.pcap” el nombre del archivo 
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con la extensión adecuada para el analizador de protocolos. Filtrar las capturas con “gsmtap 

&& !icmp”. 

 

C.3.4. Estudio de la interfaz radio con el terminal en reposo 

En este apartado se llevará a cabo un estudio de la interfaz radio estando el terminal en 

reposo. Se seguirán los pasos indicados a continuación:  

1. Desde la ventana donde se ejecuta OpenBTS escribir config GSM.Radio y comentar la 

información observada en la misma; de forma específica, describir la funcionalidad de los 

parámetros ARFCN, C0 y PowerManager.  

Se espera un resultado tal que: 

 

Figura 42. Guión de prácticas: Resultado del comando config GSM.Radio. 

 

2. Indicar cuál es la frecuencia absoluta de la celda por la que se envía la información de 

control (ARFCN) y calcular el valor concreto de la frecuencia f0 (en MHz) de la BTS que 

sirve actualmente al móvil, tanto para el enlace ascendente como para el descendente. NOTA: 

Tener en cuenta las diferentes bandas de frecuencia usadas si la celda de servicio está en 

GSM900 o DCS (GSM1800)  

3. Con el terminal en reposo, comenzar a capturar tráfico durante 10 segundos y parar la 

captura. Con el móvil funcionando en modo GSM900/1800, se observará que se capturan 

diferentes mensajes en sentido descendente. Indicar de qué mensajes se trata, el subnivel del 

protocolo RIL3 al que pertenecen y los canales lógicos usados en la interfaz radio. 

Se espera una captura como esta de la Figura 43: 
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Figura 43. Guión de prácticas: Diferentes mensajes System Information Type. 

 

4. Describir de forma genérica la funcionalidad de los mensajes SYSTEM INFORMATION. 

Observe un mensaje RR SYSTEM INFORMATION TYPE 3 y, a partir de la información 

contenida en él, deduzca cuál es la configuración de multitrama utilizada en el TS0 de la 

portadora piloto (f0) de la célula, en sentido descendente. ¿Habría alguna otra opción para 

esta configuración? Si es así, diga qué otra opción (u otras opciones) existe(n). Cite las 

especificaciones del 3GPP que contienen la información necesaria para contestar a esta 

pregunta. 

5. En los diferentes mensajes de System Information Type aparecen varios valores 

informativos sobre la red. Localizar los siguientes códigos: a. Mobile Country Code b. Mobile 

Network Code c. Location Area Code. Para completar el análisis de la información de control 

enviada por la red GSM a través de la interfaz radio con el terminal en reposo, se estudiará el 

intercambio de tramas y mensajes de forma que quede clara la secuencia de mensajes de 

control intercambiados y la funcionalidad que tiene cada uno de ellos. 

Se espera un resultado: 

 

Figura 44. Guión de prácticas: Información sobre los diferentes parámetros de la red. 
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6. Preste atención a los mensajes de tipo PAGING REQUEST que observa. Busque varios 

mensajes que estén referidos al mismo móvil llamado e incluya las capturas de varios de ellos 

en la memoria, anotando el instante en que se observó cada uno. Explique un posible motivo 

por el que la red repite esos avisos de llamada. 

 

C.3.5. Procedimientos de autenticación y cifrado 

A continuación, se hará un estudio de los procedimientos que puede realizar un terminal como 

consecuencia de diferentes acciones. Hay que destacar que estos procedimientos de 

autenticación del abonado y cifrado son comunes a cada uno de los otros procedimientos 

propuestos (registro, cancelación de registro, actualización de la posición, llamada, etc.). 

Comenzar a capturar. Realizar el procedimiento de registro en la red. Una vez el móvil esté 

registrado y haya accedido, parar la captura. Esta captura servirá para el siguiente apartado 

también. 

1. Analizar con detalle los parámetros del mensaje RR IMMEDIATE ASIGNMENT, 

indicando el canal físico asignado (Frecuencia y Time Slot) para el canal SDCCH. Describir 

de manera precisa la funcionalidad y el valor de los parámetros siguientes: Channel 

Description (MAIO, TSC y HSN), Request Reference y Time Advance. 

Se espera una respuesta que incluya la siguiente Figura 45: 

 

Figura 45. Guión de prácticas: Mensaje Immediate Asignment. 

 

 2. ¿A qué distancia aproximada se encuentra el terminal móvil de la BTS en el que está 

acampado actualmente? Explicar los cálculos realizados. 
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C.3.6. Procedimiento de registro (Attach) 

Analizar el intercambio de tramas y mensajes durante un procedimiento de registro (attach) en 

GSM. Con la captura del apartado anterior se puede obtener este apartado. 

De forma concreta, responder a las siguientes cuestiones:  

1. Describir el intercambio de tramas y mensajes relativos al procedimiento de registro de 

GSM.  

Se esperará un resultado tal cual aparece en la Figura 46: 

 

Figura 46. Guión de prácticas: Procedimiento de registro. 

 

2. ¿En qué LAI se encontraba el móvil cuando se apagó la última vez? ¿Cuál es la LAI en la 

que se registra ahora?  

Se espera un resultado como aparece en la Figura 47: 
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Figura 47. Guión de prácticas: Mensaje de actualización de posición. 

 

3. Describir el intercambio de tramas y mensajes relativos al procedimiento de registro de 

GPRS/EDGE.  

 

C.3.7. Procedimiento de cancelación de registro (Detach) 

A continuación, se analizará el procedimiento de cancelación de registro (Detach), 

procedimiento realizado por el terminal móvil al apagarse. Los pasos a seguir serán similares 

a los indicados en el procedimiento de registro en la red GSM:  

 Estando el móvil encendido y conectado a la red, arrancar la captura de tráfico en la 

interfaz radio.  

 Apagar el móvil.  

 Parar la captura y almacenar los datos capturados.  

 Reproducir la captura y analizar la información mostrada en las distintas ventanas. 

 En concreto, se pide responder a las siguientes cuestiones: 

1. Describir el intercambio de tramas y mensajes entre el terminal móvil y la red GSM durante 

este procedimiento de cancelación de registro.  

Se puede observar el resultado en la Figura 48: 
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Figura 48. Guión de prácticas: Procedimiento de cancelación de registro (Dettach). 

2. Describir el intercambio de señalización para la cancelación de registro en la red 

GPRS/EDGE. 

En la Figura 48 se puede observar el resultado. 

 

C.3.8. Procedimiento de llamadas 

Llamar desde cualquier teléfono registrado en la red al otro móvil también de la red, contestar 

a la llamada y transcurridos unos segundos de conversación entre los dos terminales, proceder 

a la desconexión. Obviamente, debe capturarse y almacenarse todo el tráfico de señalización 

intercambiado en la interfaz radio durante este procedimiento de llamada entrante para 

realizar el análisis que se pide a continuación.  

En primer lugar, se realizará un estudio de lo que ocurre a nivel físico, analizando los canales 

lógicos utilizados en las diferentes fases del establecimiento de la llamada. 

 

El prototipo desarrollado ofrece una amplia gama de posibilidades de realización de prácticas 

para el análisis de tráfico generado en los diferentes procedimientos de acceso a los servicios 

de una red GSM. La maqueta desarrollada ofrece flexibilidad para ir variando y configurando 

diferentes escenarios y posibilidades de prácticas de forma dinámica. 


