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Resumen 

Estudio analítico y simulación de servicios de comunicación IoT en el núcleo de red móvil de 
operadora 

Actualmente, la tecnología avanza hacia IoT (Internet of Things – Internet de las Cosas), donde 
cualquier elemento digital, o no, dispondrá de un identificador para su interconexión con el 
resto de los dispositivos, introduciendo la evolución a IPv6. En el marco de IoT es de vital 
importancia la perfecta adecuación de la red móvil con todos estos dispositivos, por esto se 
introduce el término NB-IoT (Narrow Band - Banda Estrecha), tecnología estandarizada y 
desarrollada para la inclusión de dispositivos y servicios IoT. Los principales hitos perseguidos 
son la reducción del consumo de energía en los terminales y el aumento de la capacidad de red. 

Dando respuesta a los objetivos marcados previamente, se han agregado nuevos elementos a la 
arquitectura de la red móvil de operadora respecto al despliegue actual, añadiendo, entre otros, 
el SCEF (Service Capabilities Exposure Function), foco de este documento. Por tanto, es objeto 
de estudio en este documento el análisis detallado del funcionamiento y los servicios 
proporcionados por este elemento, acompañado además del MTC-IWF (Machine Type 
Communications-Interworking Function) y el SCS (Service Capabilities Server). 

El objetivo principal de este proyecto es el de, a partir de un análisis de la comunicación entre 
el SCEF y el SCS, definir e implementar los servicios que viajan a través de la interfaz entre 
ambos elementos para eventos de monitorización. El fin de este trabajo es el de desarrollar un 
escenario Cliente-Servidor que pueda simular la comunicación descrita anteriormente. Se 
analizará el intercambio de paquetes de manera que se puedan demostrar y analizar los 
diferentes parámetros de los servicios de la conversación entre los dos elementos de estudio. 

El diseño e implementaciones resultantes del proyecto serán acordes a la especificación TS 
23.682 del 3GPP [1], ajustándose a lo dispuesto en este documento al respecto de elementos 
funcionales e interfaces entre ellos. Esta especificación será el recurso básico a la hora del 
estudio teórico, así como la RFI (Request for Information) relativa a SCEF realizada en el 
departamento de Data Access Core Network de Telefónica Global durante el año 2018. 

En cuanto a las condiciones económicas del proyecto, y como se irá mencionando a lo largo del 
mismo, debido a su carácter didáctico, no se ha incurrido en un gasto más allá del tiempo del 
propio alumno. Los recursos utilizados, como programas y herramientas, han sido todas de 
carácter libre y gratuito. 

El resultado de la elaboración de este trabajo ha sido un conjunto de programas y aplicaciones 
que son capaces de simular el comportamiento del nuevo elemento de red SCEF ante el 
recibimiento de peticiones por parte de un servidor de aplicaciones externo. A su vez, se ha 
conseguido ver y analizar todos los parámetros tanto de las peticiones mencionadas como de 
las respuestas construidas por el SCEF. 
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La principal conclusión que se saca de todo esto es la necesidad de incluir, en los tiempos que 
se nos vienen, donde todo está interconectado, un nuevo elemento en la red que sea capaz de 
controlar, de manera sencilla, el tremendo flujo de peticiones de control que llegarán a la red. 
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Abstract 

Analytical study and simulation of IoT communication services in a mobile operator core 
network 

Nowadays, the technology advances towards IoT (Internet of Things), where any digital 
element, or not, will have an identifier for its interconnection with the rest of the devices. This 
results in the emergence of IPv6. In the new IoT Framework, the perfect adaptation of mobile 
network with all these services is such important. This is the reason why the term NB-IoT 
(Narrowband) is introduces, a standardized technology developed for the inclusion of IoT 
devices and services. The main results are reduction of energy consumption in the terminals 
and increase in network capacity. 

In response to the objectives previously marked, new elements have been added to the 
architecture of mobile operator network. Regarding the current network deployment, one of 
these elements is SCEF (Service Capability Exposure Function), focus of this document. 
Therefore, the detailed analysis of the operations and the services provided by SCEF, together 
with MTC-IWK (Machine Type Communications- Interworking Function) and the SCS 
(Service Capabilities Server), is under study throughout. 

The main objective of this project is to, from an analysis of the communication between SCEF 
and SCS, define and implement the services that travel through the interface between both 
elements for monitoring events. The purpose of this work is to develop a Client-Server scenario 
that can simulate the mentioned communication. The exchange of packages will be analyzed 
so that all the parameters of the conversation could be seen and differentiated. 

The design and implementation resulting from this project will be in accordance with TS 23.682 
specification of 3GPP, complying with what is described in this document regarding functional 
elements and the interfaces between them. This specification will be the basic resource during 
the theorical study, as well as the RFI (Request for Information) related to SCEF made in Data 
Access Core Network department of Telefónica Global during 2018. 

Regarding the economic conditions of the project, and as it will be mentioned throughout, due 
to its didactic nature, no expense has been incurred beyond the student’s own time. The 
resources used, such as programs and told, have all been free. 

The result of this work has been a set of programs and applications that, working together, are 
able to simulate the behavior of the new SCEF network element when receiving requests from 
an external application server. At the same time, it has been possible to see and analyze all the 
parameters of both the requests mentioned and the responses constructed by the SCEF. 

The main conclusion that is drawn from all of this is the need to include a new element in the 
network that can control, in a simple way, the tremendous flow of control and monitoring 
requests that are going to reach the network. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Hoy en día, cada vez está más en boca de todo el mundo, y no sólo en el sector de las 
telecomunicaciones, el Internet de las Cosas, o lo que es lo mismo, que todo está conectado y 
cualquier objeto por muy cotidiano que sea puede tener una función digital; pero ¿qué significa 
para la red de una gran operadora que siempre ha controlado el uso de los datos en los diferentes 
dispositivos, sobre todo móviles? A lo largo de este proyecto y, por ende, de este documento, 
se mostrará una de las numerosas consecuencias que tiene la red móvil de una operadora debido 
a la masiva incorporación de dispositivos a su red con la inclusión de un nuevo elemento, el 
SCEF (Service Capability Exposure Function), en la misma. Este elemento se encargará de 
controlar todas las peticiones de los servidores que controlan estos terminales o, correctamente 
llamados UE (User Equipment), y de los eventos generados por ambos. Como se puede observar 
en la Figura 1, la labor del SCEF es la de dar acceso e información de sus dispositivos asociados 
a los servidores con permiso para ello. 

 

 

Figura 1. Función del SCEF 

 

Para ello, se dispondrá de numerosas interfaces con los principales elementos de la red móvil, 
como puede ser el MME (Mobile Management Entity) o el HSS (Home Subscriber Server); 
además de necesitar el servicio de casi el 100% de sus componentes para completar todas sus 
funciones. 

Al tratarse de una situación y un contexto relativamente nuevos, tanto el SCEF como su 
comportamiento están todavía en fase de estandarización, por lo que todo lo desarrollado y 
acontecido durante este proyecto seguirá de la manera más fiel posible el 3GPP (Third 
Generation Partnership Project), pero en algunos puntos concretos se necesitará la toma de 
decisiones autónoma. 

Por todo esto, queda bastante clara la necesidad de este elemento y el estudio de cómo realiza 
todas sus funcionalidades, ambas objeto de este proyecto, tanto en la RFI (Request for 
Information) realizada en la propia operadora como en la simulación programada. Se verá, por 
tanto, que el problema que se pretende solucionar es la demostración de que la comunicación 
del SCEF con la red de la operadora es posible y que, para ello, se acometerá la simulación de 
algunos de sus servicios y funciones en un lenguaje de programación sencillo y con 
herramientas de fácil acceso a todos los públicos. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

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

• El entendimiento del comportamiento del SCEF según los estándares emitidos por los 
organismos oficiales. 

• La demostración de que algunas funcionalidades que son apuntadas por estos estándares 
se pueden realizar de una manera sencilla y accesible. 

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

• Mejor conocimiento de toda la red móvil de una operadora. 
• Conocimiento teórico del funcionamiento del SCEF y todos los componentes que lo 

rodean. 
• Conocimiento práctico de las tecnologías utilizadas por el SCEF y la convivencia de 

todas ellas juntas. 
• Práctica en la realización de RFI en el mundo laboral. 

 

1.3 Estructura de la memoria 

El presente documento se divide principalmente en cuatro partes bien diferenciadas: 

1) Marco tecnológico: en el que se trata de explicar de manera teórica todo el entorno que 
rodea al SCEF: elementos (de red y externos) que intervienen, todas sus funcionalidades 
y algunas características concretas como el almacenamiento. Todo esto es fruto del 
proceso de RFI realizado en un grupo de trabajo global dentro del departamento de red 
móvil de una importante operadora nacional e internacional como es Telefónica. 
 

2) Diseño: junto con el apartado de restricciones, trata de mostrar cuales han sido las 
decisiones tomadas en base al anterior marco tecnológico para llevar a cabo la 
simulación de los servicios que se pretende en este proyecto. 
 

3) Implementación: muestra cómo se ha llevado a cabo la aplicación deseada, qué 
elementos se han hecho y qué herramientas se han utilizado. Por ejemplo, cómo se ha 
simulado un cliente o cómo se han usado las bases de datos. 
 

4) Resultados y conclusiones: enseñando las diferentes pruebas que se han realizado, tanto 
sobre el código como de funcionamiento, para conseguir el objetivo de mostrar los 
servicios deseados del SCEF. Por último, se añade un apartado con las conclusiones que 
se sacan de este proyecto y el tiempo invertido en él, así como futuras evoluciones de 
este. 
 

Además de estos cuatro puntos, también se incluyen numerosos anexos para detallar la solución 
proporcionada. 
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2 Marco tecnológico 

En este apartado se dará una visión general del estado actual del estado del SCEF, analizándose 
de manea teórica todas sus funcionalidades e interfaces, más concretamente las que 
posteriormente se mostrarán diseñadas e implementadas para los eventos de monitorización en 
este elemento del núcleo de red móvil de operadora. 

Para empezar, la definición de las funcionalidades del SCEF según los estándares es la siguiente 
[1]: 

“El SCEF proporciona un medio para exponer de forma segura los servicios y capacidades 
proporcionados por las interfaces de la red acorde al 3GPP. El SCEF proporciona un medio 
para el descubrimiento de los servicios y capacidades expuestos. El SCEF proporciona acceso 
a capacidades de red a través de interfaces de programación de aplicaciones de red homogéneas, 
como API (Application Programming Interface) definidas a través de la interfaz T8, que se 
analizará posteriormente. El SCEF abstrae los servicios de las interfaces y protocolos de red 
3GPP.” 

Esta definición afirma que el SCEF es la puerta a la red de operadora que controla el acceso a 
los servidores de aplicaciones, siendo responsable de la comunicación entre ambas partes. Por 
esto, este elemento necesita tener interfaces y comunicación con prácticamente todos los 
elementos de la red, como se podrá ver en el siguiente apartado. 

Muchas de estas nuevas interfaces (como se puede ver en la ilustración 1) están aún por definir 
o están parcialmente definidas o estandarizadas a la fecha de escritura de esta memoria, pero lo 
estarán previsiblemente en el próximo año. Este proyecto se centrará en la interfaz T8 entre el 
SCEF y el SCS/AS (Service Capability Server/Application Server). Ver interfaz destacado en 
rojo en la Figura 2: 

 

 

Figura 2. Interfaces entre el SCEF y otros elementos de la arquitectura de la red móvil 

 

El SCEF es el elemento que da acceso a las capacidades de la red a través del uso de API de 
red sobre la interfaz T8. 
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2.1 SCEF en red de operadora 

La situación del SCEF en la red móvil de operadora, según el estándar [1], está representada en 
la Figura 3: 

 

 

Figura 3. Situación del SCEF en la red móvil de Operadora 

 

Este nuevo elemento siempre estará en el dominio de la operadora y bajo ningún concepto se 
encontrará fuera de la red, como pueden sugerir algunos fabricantes del mercado con sus 
plataformas IoT (Internet of Things). 

Todas las funcionalidades del SCEF incluirán autenticación y autorización (identificación de 
API, perfiles de gestión y listas de acceso), la posibilidad de que las entidades externas puedan 
descubrir los servicios, políticas de acción a todos los niveles, garantía de entrega y abstracción. 
También deberá proteger a los otros elementos de la PLMN (Public Land Mobile Network) de 
peticiones que excedan los permisos acordados en el correspondiente SLA (Service Level 
Agreement) con el proveedor de servicios.  

Cuando sea necesario el SCEF soportará la correspondencia de información intercambiada con 
el SCS/AS (por ejemplo, identificadores geográficos) y la intercambiada internamente con las 
funciones del PLMN (por ejemplo, el identificador de celda). Esta correspondencia será 
aportada por el SCEF basándose en una configuración local. 
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2.1.1 Service Capability Server (SCS) 

Este servidor se encarga de permitir a las aplicaciones el acceso y el uso de las funcionalidades 
del SCEF a través de la interfaz estandarizada de API T8. Es lo más parecido a una puerta de 
salida de aplicaciones por y hacia la red (Gateway). 

Dependiendo de su situación, hay 3 posibles escenarios, como se puede ver en la Figura 4: 

 

 

Figura 4. Escenarios de despliegue del SCS 

 

En un caso real de despliegue, el servidor SCS nunca estará fuera del dominio de la operadora 
(modelo B en la Figura 4), ya que es ésta la que quiere tener el mayor control posible sobre todo 
lo que atraviesa su red. 

Por último, existe otro posible escenario combinando los anteriores. Ver Figura 5: 

 

Figura 5. Modelo híbrido del SCS 

 

Esta última situación se ha contemplado en los estándares, pero debido a su complejidad y al 
no control de toda la información por parte de la operadora, se ha descartado. 
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2.1.2 MTC-IWK 

Entidad autónoma (standalone) o entidad funcional de otro elemento de la red que se encarga 
de ocultar la topología interna PLMN y, además, retransmite o traduce los protocolos usados a 
través de la interfaz Tsp (interfaz de control con el SCS) para invocar funcionalidades de la red. 

Entre sus numerosas funcionalidades destacan: 

- Terminación de las interfaces: Tsp, T4, S6my Rf/Ga. 
- Autorización del SCS antes de la comunicación. 
- Autorización de las peticiones del SCS en el plano de control. 
-  Triggering. Reacción a una determinada acción, es decir, cuando se recibe un mensaje, 

se realiza una acción consecuencia de ese mensaje. 

 

2.2 Funciones de alto nivel 

La mejor comparación para el SCEF es decir que es un Gateway IoT, pero como se ve en los 
próximos apartados, también tiene numerosas funcionalidades relacionadas con terminales 
móviles. Estas funciones se dividen en dos grandes grupos: las que se producen entre el SCEF 
y el SCS/AS y las demás. 

 

2.2.1 Funciones producidas entre SCEF y SCS/AS 

En esta sección se tratarán la mayoría de las funcionalidades o capacidades ofrecidas entre el 
SCEF y el servidor de aplicaciones. 

 

2.2.1.1 Entrega de mensajes grupales 

Destinado a distribuir de manera eficiente el mismo contenido a todos los miembros de un grupo 
ubicado en un área geográfica a petición del servidor de aplicaciones. Un claro ejemplo de este 
caso de uso es la gestión de un grupo de sensores. Se pueden utilizar dos métodos: vía MBMS 
(Multimedia Broadcast Multicast Service) o vía Unicast NIDD (Non-IP Data Delivery). 

 

2.2.1.2 Eventos de Monitorización y Reporting 

Supervisión de eventos 3GPP y de la disponibilidad de los UE a través del SCEF. Los eventos 
son los siguientes: accesibilidad del UE, ubicación del UE, pérdida de conectividad, error de 
comunicación, estado de itinerancia (roaming), número de UE presentes en una zona geográfica 
y disponibilidad después de un fallo DDN (Downlink Data Notification). Dentro de estos 
eventos caben cinco posibilidades: 

- Monitorización vía HSS. 
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- Monitorización directamente en el MME/SGSN [Serving GPRS (General Packet Radio 
Service) Support Node]. 

- Monitorización vía PCRF (Policy and Charging Rules Function). 
- Reporting desde el HSS o el MME/SGSN. 
- Reporting vía PCRF. 

 

2.2.1.3 Comunicación de alta latencia 

Función para manejar las comunicaciones terminadas en el terminal (MT) con UE que no son 
alcanzables mientras utilizan el modo de ahorro de energía. Con alta latencia se refiere al tiempo 
de respuesta inicial antes de que se establezca el intercambio normal de paquetes. 

 

2.2.1.4 Posibles problemas de red 

El SCS/AS puede solicitar al SCEF que se le notifique sobre el estado de la red en un área 
geográfica. Pide el informe una única vez o un informe continuo de los cambios en el estado de 
red. Se hace con ayuda del RCAF (RAN Congestion Awareness Function). 

 

2.2.1.5 Gestión de recursos en segundo plano 

Este punto describe el procedimiento para la transferencia de datos en segundo plano a un 
conjunto de UE, donde el SCS/AS solicita una ventana de tiempo para la tarea. Los UE pueden 
ser atendidos por un único PCRF o por varios que pertenecen a una misma zona geográfica. El 
operador garantizará que cualquiera que sea el PCRF podrá tomar una decisión sobre la política 
de transferencia de datos en segundo plano. 

 

2.2.1.6 Optimización de los recursos de red 

Algunos Patrones de Comunicación (CP) de un UE son predecibles y pueden ser 
proporcionados por el servidor de aplicaciones al SCEF para habilitar ciertas optimizaciones de 
recursos de red para ese UE. El SCEF filtra esos CP y los reenvía al HSS, que, a su vez, se los 
proporciona al MME. El MME puede usar los CP como entrada para derivar los parámetros de 
eNodeB. Esta característica es aplicable a los UE sobre el acceso E-UTRAN [Evolved UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access Network]. 

 

2.2.1.7 QoS (Quality of Service) Específico 

El SCS/AS de terceros puede solicitar que una sesión de datos de un UE servida por él mismo 
se configure con una QoS específica; por ejemplo, con baja latencia o menor/mayor prioridad. 
Esta funcionalidad se expone a través del SCEF, que actúa como AF (Función de Aplicación). 
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2.2.1.8 Entrega de datos NIDD 

Este tipo de comunicación puede usarse para manejar comunicaciones de origen (MO) o 
terminación (MT) móvil con UE, donde los datos utilizados se consideran no estructurados. 
Esta comunicación se maneja a través del SCEF con una conexión PDN (Packet Data Network) 
entre el UE y el SCEF. El UE obtiene la conexión PDN no IP (Internet Protocol) durante el 
procedimiento de conexión o la activación del contexto PDP (Packet Data Protocol). La 
identificación para NIDD se realiza con: IMSI (International Mobile Subscriber Identity), APN 
(Access Point Name) y SCS/AS ID (Identifier).  

 

2.2.1.9 Gestión PFD 

La Descripción del Flujo de Paquetes (PFD, Packet Flow Description) es la función que permite 
la detección del tráfico de una aplicación que incluye: el ID del PFD y una 3-tupla de protocolo, 
IP del servidor y el puerto. El servidor puede solicitar la creación, actualización o eliminación 
del PFD a través del SCEF. 

Los PFD pueden ser gestionados por el servidor de un tercero a través del SCEF, lo que 
garantiza el acceso seguro a la red del operador. 

 

2.2.1.10 Control de Restricción de Cobertura Mejorado 

El soporte de esta funcionalidad a través del SCEF permite a los proveedores de servicios 
consultar el estado de la restricción de la cobertura mejorada o activar/desactivar para un UE o 
un grupo de UE. 

 

2.2.1.11 Configuración de parámetros de red 

Para las funcionalidades de ahorro de energía: PSM (Power Saving Mode) o DRX 
(Discontinuous Reception); el SCS/AS puede emitir solicitudes de configuración de parámetros 
de red, siempre a través del SCEF, para sugerir valores que pueden usarse para la latencia 
máxima, el tiempo máximo de respuesta y el número sugerido de paquetes en el enlace 
descendente. 

 

2.2.2 Otras funciones 

Durante este apartado se mostrarán otras funcionalidades de alto nivel en las que puede ayudar 
o participar el SCEF, y que implican la integración con muchos más elementos de la red. 
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2.2.2.1 Triggering del dispositivo 

Se produce cuando un SCS envía información a un UE a través de la red 3GPP para activar el 
UE y realizar acciones específicas de la aplicación. Esta funcionalidad se requiere cuando el 
UE no tiene una dirección IP asignada o no es alcanzable. 

 

2.2.2.2 Ajuste de parámetros de RAN 

Se podrán realizar ajustes de parámetros de RAN para minimizar las transiciones de estado del 
UE y lograr un comportamiento óptimo de la red. Estos ajustes se podrán realizar en base a la 
recopilación de estadísticas del UE en el MME, así como del comportamiento esperado del UE, 
por ejemplo, el APN al que está suscrito. 

 

2.2.2.3 Modo de ahorro de energía (PSM) 

Esta es una de las funciones de alto nivel más importante para IoT. Un UE puede adoptar el 
modo PSM para reducir su consumo de energía. Este modo es como tener el terminal apagado 
sólo que permanece registrado en la red y no hay necesidad de que se vuelva a conectar o de 
restablecer las conexiones PDN.  

En un esquema de tiempo, la representación de este modo es la de la Figura 6: 

 

 

Figura 6. Modo de ahorro de energía [2] 

 

El terminal que usa PSM está disponible para servicios de terminación móvil cuando está 
conectado. Además, sólo tendría acceso al dominio PS (Packet Switched), los SMS (Short 
Message Service) y los servicios IMS (IP Multimedia Subsystem). 
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2.2.2.4 Modo inactivo ampliado DRX 

El UE y la red pueden negociar el uso de este modo para reducir el consumo de energía sobre 
NAS (Non-Access Stratum) durante los procedimientos de terminación u origen móvil, siempre 
dentro de un margen de retardo dependiente del ciclo DRX. 

La representación de este modo de un esquema de tiempos es la que se muestra en la Figura 7: 

 

 

Figura 7. Modo inactivo ampliado DRX [2] 

 

Para negociar el uso de este modo, el UE solicita parámetros DRX durante el procedimiento de 
conexión y el procedimiento de RAU/TAU (Routing Area Update/Tracking Area Update). 

 

2.2.2.5 Mejoras en los servicios de ubicación (LCS, Location Services) para IoT 

Se mejoran o aparecen los siguientes aspectos: 

- Soporte de mediciones en el posicionamiento del UE en modo inactivo (o dormido). 
- Se añade la ubicación periódica y en forma de trigger para EPC (Evolved Packet Core). 
- Soporte de la última ubicación conocida para un UE que no es alcanzable durante un 

largo periodo de tiempo. 
- Ubicación diferida para el evento de disponibilidad del UE. 

 

2.3 Almacenamiento 

El almacenamiento de parámetros y su asociación no es uno de los puntos más importantes del 
SCEF, pero para algunas funcionalidades sí que deberá guardar algunos de ellos (aunque sea 
temporalmente). Estos parámetros son: la identidad del usuario [IMSI, MSISDN (Mobile 
Station Integrated Services Digital Network) o el ID externo], APN, NIDD ID, dirección 
MME/SGSN, PLMN ID [MCC (Mobile Country Code) + MNC (Mobile Network Code)], IMEI 
SV (Software Version) y algunos parámetros de control de ratios. 
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Todos los parámetros anteriores están relacionados con las conexiones del SCEF con el MME 
o el SGSN, aunque éste último no es altamente recomendado. Por otro lado, la inclusión del 
SCEF en la red de operadora, implica que se añadan algunos parámetros en el almacenamiento 
del SMS-SC, como pueden ser el SCS ID, el MSISDN o la prioridad. 

Muchos son los parámetros que trata el SCEF, variando según la funcionalidad que se esté 
realizando. Los necesarios para el fin de este proyecto se analizarán y explicarán más adelante 
en el diseño. 

 

2.4 Proceso de RFI 

La parte teórica de este proyecto se ha realizado en el marco de trabajo de Telefónica en el 
departamento de Core de red móvil en forma de RFI publicada a los diferentes fabricantes o 
vendors. 

Este proceso consiste, en primer lugar, en una prospección tecnológica y un estudio de los 
diferentes estándares que describen el SCEF y sus funcionalidades; así como de las necesidades 
empresariales y de negocio. Realizado todo este análisis, se redacta el documento propiamente 
dicho, en el que se incluyen todos los intereses informativos de la empresa para saber cuál es el 
estado del mercado para este producto, tratándose de un documento muy genérico. 

Una vez redactado el documento se les envía a los diferentes fabricantes. En el caso de esta RFI 
se le envió a un total de seis fabricantes diferentes, los cuales han trabajado o siguen trabajando 
todos ellos en diferentes proyectos con Telefónica. A éstos se les concede un tiempo de 
aproximadamente treinta días para que respondan al documento y se les convoca durante este 
tiempo para resolverles cualquier duda que les pueda surgir. 

Cuando ha pasado este tiempo, y se ha recibido toda la documentación y respuestas se procede 
a analizarlas y compararlas entre sí. Esta tarea se realiza sobre una matriz de evaluación (Figura 
8) en la que se incluyen todos los requisitos publicados en la RFI. 

 

 

Figura 8. Matriz resumen de evaluación de la RFI 
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Dentro de cada grupo hay varios requisitos más completos y detallados, con las respuestas de 
cada fabricante y los comentarios oportunos. Como se puede observar, se trata de notas del uno 
al diez con un peso por apartado, unos puntos críticos (Stopper), y un último factor que se deja 
al criterio de los evaluadores.  

El objetivo de esta evaluación es saber quién es el fabricante que mejor posicionado está en el 
mercado y, por tanto, será potencial candidato para ganar en un proceso futuro de RFP (Request 
for Proposal), RFQ (Request for Quotation) o compra. 

El resultado de todo lo expuesto anteriormente se presentó de manera interna a todos los países 
en los que la empresa tiene negocio; principalmente en Sudamérica.  

Con la participación del proyectista en este proceso de RFI se ha conseguido obtener todo el 
estado del arte de este proyecto, así como la idea clara de cómo poder diseñar la simulación del 
SCEF, pues después de todo este tiempo se han obtenido muchas conclusiones sobre cómo será 
este elemento en la realidad, y como podrá ser simulado en este PFG. 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

Debido a la estrecha relación de todo el proyecto con el estándar TS 23.682 [1] (Technical 
Specification), éste tiene numerosas limitaciones, restricciones y especificaciones que guiarán 
el buen hacer del mismo. 

Asociado a la comunicación cliente-servidor que se describirá más adelantes existe un 
intercambio de mensajes descrito en una API utilizando un protocolo de comunicación. Según 
el estándar mencionado, este protocolo utilizará peticiones HTTP REST (Hypertext Transfer 
Protocol Representation State Transfer). Al tratarse de HTTP las acciones que se podrían llevar 
a cabo y, por tanto, la manera de usar las peticiones, son: GET, POST, PUT, DELETE y 
PATCH. El 3GPP marca como obligatorio el uso de POST para las acciones que se van a llevar 
a cabo en este trabajo, es decir, las de monitorización de eventos. Se utiliza el método POST 
porque es necesario el envío de datos a una URL (Uniform Resource Locator) o dirección de 
identificación del SCEF, para que el recurso en esa URI (Uniform Resource Identifier), que es 
el propio SCEF, los maneje; es decir, se envía una información al servidor para que éste haga 
con ella lo que corresponda en cada caso. Las principales ventajas de usarlo son: 

- Los datos se envían de forma totalmente transparente en la URL, ya que no se incluirá 
ningún parámetro dentro de la propia URL de petición. 

- No hay límite en el número de variables o su longitud en una petición, como puede 
ocurrir con GET. 

Además, dentro de estas peticiones, también marcado por el estándar, y para la estructuración 
y manejo de los datos, se utilizará JSON, estándar de texto plano para el intercambio de 
información. Algunas de las ventajas de su uso son: 

- Se encuentra en todas las librerías existentes con una coexistencia máxima con el 
protocolo de transporte.  

- Es independiente del lenguaje de programación, es decir, podría elaborarse un cliente 
en JAVA y otro en PHP y ambos comunicarse con JSON (Java Script Object Notation). 

- Se pueden representar diferentes tipos de datos, todos ellos necesarios para este trabajo: 
cadenas, números, booleanos, objetos y arrays. 

- Puede representar también el valor nulo. 

Por otro lado, durante el desarrollo e implementación de la simulación de los servicios 
asociados al SCEF ha aparecido la necesidad de utilización de una o varias bases de datos (de 
ahora en adelante BBDD) motivado por el almacenamiento, ya sea de las propias peticiones o 
de parámetros asociados a las mismas. Cabe destacar que se están simulando algunos elementos 
de red, como el HSS, por ejemplo, que en la realidad son básicamente BBDD. En este caso, ya 
que se utiliza JSON, es indispensable el uso de una BBDD no relacional, en la que se almacenen 
objetos completos con sus diferentes características o parámetros. 

Al tratarse de una simulación de un servicio que incluye numerosos elementos de red de 
operadora, como por ejemplo HSS o MME, no se han implementado ni desarrollado otros 
protocolos de comunicación entre éstos u otros elementos, como puede ser Diameter. Diameter 
es el protocolo de comunicación de la capa de control utilizado por todos los elementos de la 
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red, y que suele estar coordinado y dirigido por otro elemento denominado DRA (Diameter 
Routing Agent), que hace las veces de router de este protocolo. Por tanto, se tiene en cuenta 
como especificación que, al tratarse de una simulación, todas las labores de este protocolo serán 
llevadas a cabo a través de código dentro del sistema que simulará los intercambios de 
información entre los distintos elementos. 

En cuanto al tratamiento de errores, al tratarse de mensajes REST, y al estar definido por el 
estándar base de este trabajo, se deberán tratar en las propias peticiones, devolviendo un 
mensaje de error en un campo determinado. 

Por último, pero no por ello menos importante, el requisito y limitación mayor en la elaboración 
de este proyecto es el presupuesto. No se ha dispuesto de presupuesto específico para la 
adquisición de equipamiento o software a utilizar durante la realización del proyecto, aunque 
tampoco ha sido necesario. Por este motivo es necesario aclarar que todo el software y 
programas utilizados para la elaboración de este documento y, sobre todo, para la 
implementación de la simulación, son completamente gratuitos.  



Diseño 

19 

4 Diseño 

Este apartado describe el problema de ingeniería a solventar en este PFG. Apoyándose en el 
proceso de RFI y como resultado de ella, se expondrán las especificaciones iniciales que 
determinarán la metodología y la solución para la simulación de algunas funcionalidades del 
elemento de estudio. 

 

4.1 Elemento propuesto 

La primera de las conclusiones que se sacaron del proceso de RFI de cara a un futuro elemento 
en la red de Telefónica es la unificación de tres elementos en uno sólo para simplificar. El 
elemento buscado es el representado en la Figura 9: 

 

 

Figura 9. Elemento propuesto 

 

El motivo principal por el que se decide juntar estos tres elementos en uno sólo con el fin de 
tenerlo en la red es el de tener lo máximo posible bajo el control de la operadora. Por esto, y 
por todas las funcionalidades que se han descrito anteriormente es mejor tener únicamente una 
caja. Con esta unificación no desaparecen las interfaces entre los elementos, es sólo a nivel de 
arquitectura. 

 

4.2 Interfaz 

Lo más importante que hay que analizar es la interfaz o punto de referencia entre el SCEF y el 
SCS/AS: la denominada T8. Cumple todos los requisitos para conectar uno o más SCEF con 
uno o más SCS/AS y utiliza un modelo de comunicación basado en API. 

Como se puede ver en la Figura 10, existen dos interfaces: la mencionada T8, y la Tsp, necesaria 
en el plano de control para algunas funcionalidades más relacionadas con el MTC-IWK. 
Después de las reuniones y defensas con todos los fabricantes se ha llegado a la conclusión de 
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que ambas interfaces se unirán en una sola con el mismo nombre y que incluirá tanto las API 
como la señalización necesaria, como se ve en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Interfaz entre SCEF y SCS 

 

Debido a que la interfaz es nueva, aparecen también algunos parámetros nuevos que están 
relacionados con ella, y que se deberán tener en cuenta a la hora de realizar el diseño y el 
desarrollo. Estos parámetros son: 

- TTRI (T8 Transaction Reference Id): identificador para transacciones puntuales, por 
ejemplo, la modificación de un parámetro de red, como puede ser el tiempo en el que el 
UE está dormido. 

- TLTRI (T8 Long Term Transaction Reference Id): identificador para transacciones de 
larga duración, como por ejemplo los eventos de monitorización. 

- TLTRI para borrado. Utilizado para cuando se deja de realizar una transacción de larga 
duración. 

- Dirección de destino T8. Parámetro opcional para responder al servidor de aplicaciones. 
Muy importante para las funcionalidades de monitorización. 

- Precisión. Parámetro opcional para la solicitud de información de localización. 
- Idle Status. Parámetro opcional que indica la necesidad del servidor de aplicaciones de 

saber cuándo un UE está inactivo. 

A parte de estos parámetros existen otros muchos que se mostrarán en el siguiente apartado 
debido a que son específicos para las funciones de alto nivel que se ha decidido desarrollar. 

 

4.3 Funcionalidades 

Con motivo de la complejidad del elemento de estudio y del gran número de funcionalidades 
que puede soportar se ha decidido con el fin de simplificar el desarrollo realizar la simulación 
de solamente algunas de ellas. Se han seleccionado por su importancia, tanto para la operadora 
como para los terceros dueños de los AS, y por su abanico de posibilidades, los eventos de 
monitorización y reporting. Concretamente, se diseñará la simulación de los eventos de 
monitorización a través del HSS, realizando las consultas necesarias a este último. 

Para todos estos eventos, existen algunos parámetros comunes que son necesarios en todos 
ellos. Son los siguientes: 
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- SCEF Reference ID: creado por el SCEF para asociar un evento a una petición 
específica. 

- SCEF ID: indica a qué SCEF se debe enviar el mensaje de indicación de monitorización 
por parte del HSS, MME o SGSN. Por tanto, identifica de manera única a un SCEF. 

- SCEF Reference ID para borrado: identifica la configuración que requiere ser eliminada. 
- Tipo de Monitorización: identifica el tipo específico de monitorización requerido por el 

servidor de aplicaciones. Este parámetro será esencial en el desarrollo del proyecto ya 
que diferenciará unos eventos de monitorización de otros y, por tanto, las acciones a 
realizar por el SCEF. Sus diferentes valores se verán más adelante. 

- Algunos parámetros opcionales más: Máximo número de reportes, Duración de la 
monitorización, Identificador de terceros y Tiempo de guarda. Estos parámetros se 
detallarán más adelante. 

 

4.4 Modelo 

Como el objetivo principal de este proyecto es la simulación de los eventos que ocurren a través 
de la interfaz T8, y está se basa en peticiones y respuestas, siendo uno de los dos (SCS/AS) 
propiamente un servidor, se ha decidido diseñar un modelo cliente-servidor como el de la Figura 
11. 

 

 

Figura 11. Modelo C/S (Cliente/Servidor) 

 

Es paradójico que el cliente sea el servidor de aplicaciones, pero es éste el que hace las 
peticiones, y es el SCEF quien da las respuestas en este tipo de eventos. Además, por 
simplicidad, se harán las consultas pertinentes a una base de datos personalizada que hará las 
funciones de HSS y alguna más porque, en los estándares, el propio HSS también consulta con 
otros elementos de la red. Por tanto, la arquitectura del desarrollo será la de la Figura 12: 

 

 

Figura 12. Modelo completo de la solución 
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Otra conclusión sacada de la RFI fue que la API a utilizar por lo servidores de aplicación será 
REST junto con JSON; por lo que el intercambio comunicativo entre el cliente y el servidor 
serán peticiones y respuestas HTTP REST, utilizando en ambos casos el método POST definido 
por los estándares. Para ver los esquemas JSON de las peticiones ver Anexo C. 

Por tanto, para el caso de uso que se estudiará, el cliente (el servidor de aplicaciones) realizará 
un POST en el que pedirá un evento de monitorización; por ejemplo, cuánto tiempo lleva 
encendido un dispositivo o cuánto falta para que vuelva a estar disponible. Mientras que el 
servidor, el propio SCEF, contestará, consultado a una base de datos lo que sea necesario. Estos 
pasos serán detallados en el siguiente capítulo de este trabajo, dedicado a describir la 
implementación. 

 

4.5 API de monitorización 

En las peticiones POST mencionadas en el apartado anterior se tendrán en cuenta numerosos 
parámetros correspondientes a los eventos de monitorización, aunque algunos de ellos sean 
genéricos también en otras funcionalidades. 

La API de eventos de monitorización permite, según el estándar TS 23.682, que el SCS/AS 
pueda monitorizar eventos concretos en redes 3GPP, y si el evento es detectado, permite al 
SCEF reportar a los usuarios autorizados. Este mismo estándar, como se comentaba en el 
apartado anterior, define que esta API sigue los diseños principales de RESTful; por lo que todas 
las operaciones se harán con HTTP1.1 sobre TLS (Transport Layer Security). 

Cada solicitud HTTP da como resultado un mensaje de respuesta que regresa con un código de 
estado y más información en su cuerpo, si es necesario. El iniciador de solicitud HTTP espera 
esta respuesta antes de iniciar una solicitud adicional. 

El SCS/AS configurará eventos de monitorización en el SCEF a través una solicitud HTTP 
POST iniciada por el SCS/AS y contestada por el SCEF. A continuación, se detallan los 
parámetros tanto de la petición como de la respuesta. 

 

4.5.1 Petición HTTP POST de configuración 

Las propiedades de la petición HTTP POST, y que están definidas en el TS 23.682, son las 
siguientes: 

- Identificador Externo: array. Cada elemento identifica de forma única a un usuario. 
- MSISDN: array. Cada elemento identifica el número PSTN (Public Switched telephone 

Network) interno de la MS (Mobile Station) asignado al UE. 
- Identificador de Grupo Externo: string que identifica un grupo de identificadores 

externos. 
- Identificador SCS/AS: string que identifica de manera única al SCS/AS. 
- TTRI: identifica una transacción atómica con un número de 32 bits. 
- TLTRI: identifica una transacción de largo plazo con un número de 32 bits. 
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- Tipo de monitorización: para diferenciar unos tipos de monitorización de otros. Estos 
son:  

o “LOSS_OF_CONNECTIVITY”: el SCS/AS pide la información sobre cuando el 
UE deja de estar disponible, tanto para el plano de control como el de datos. 

o “UE_REACHABILITY”: el SCS/AS pide ser notificado sobre cuándo el UE 
vuelve a ser alcanzable, ya sea para enviar un SMS o para descargar datos. 

o “LOCATION_REPORTING”: el SCS/AS solicita la localización actual o la 
última localización conocida del UE. 

o “CHANGE_OF_IMSI_IMEI”: el SCS/AS pide ser notificado de que un UE 
(IMEI SV) que usa un IMSI ha cambiado. 

o “ROAMING_STATUS”: el SCS/AS solicita el estado actual de roaming del UE 
y la notificación de cambio de este.  

o “COMMUNICATION_FAILURE”: el SCS/AS requiere la notificación de 
eventos de pérdidas de comunicación. 

o “AVAILABILITY_AFTER_DDN_FAILURE”: el SCS/AS quiere ser notificado 
cuando el UE está disponible después de un fallo DDN.  

- También existen numerosos parámetros opcionales que son necesarios o no según el 
tipo de monitorización solicitada. Estos parámetros son: 

o Tiempo máximo de detección: tiempo a partir del cual el UE se considera 
inalcanzable. 

o Tipo de disponibilidad: para SMS, para datos, o ambos. 
o Latencia máxima. 
o Tiempo máximo de respuesta. 
o Número de paquetes de descarga (DL, Downlink) sugeridos. 
o Indicador de estado ocioso. 
o Tipo de localización: la actual o la última conocida. 
o Exactitud: puede ser a nivel de celda, de eNodeB o de TA/RA (Tracking 

Area/Routing Area). 
o Número máximo de reportes. 
o Duración de la monitorización. 
o Dirección destino de T8. 
o TLTRI para borrado. 
o Tiempo de guarda para reporting de grupos de UE. 

 
Para crear un evento de monitorización el SCS/AS deberá usar el método HTTP POST a través 
de la petición URI con el path adecuado: “/SCEF/MonitoringEvent”. 
 
El campo Host se establece en la dirección del SCEF. Tras la recepción de la solicitud HTTP 
POST de la SCS/AS, el SCEF verificará si el SCS/AS está autenticado y autorizado para crear 
servicios: 

- Si la autorización falla, el SCEF enviará una respuesta de error 401. 
- Si la autorización es exitosa, el SCEF configura los eventos de monitorización. Tras la 

creación exitosa de un evento de monitorización, el SCEF deberá responder al SCS/AS 
con un mensaje de 200 OK junto con el TLTRI y los parámetros opcionales. 

 

4.5.2 Respuesta HTTP POST de configuración 

Las propiedades de la respuesta a la petición HTTP POST, también definidas en el TS 23.682, 
son las siguientes: 

- TTRI: identifica una transacción atómica con un número de 32 bits. 
- TLTRI: identifica una transacción de largo plazo con un número de 32 bits. 
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- Reportes de eventos de monitorización, según el evento: 
o Identificador Externo: array. Cada elemento identifica de forma única a un 

usuario. 
o MSISDN: array. Cada elemento identifica el número PSTN interno de la MS 

asignado al UE. 
o Tipo de monitorización. 
o Tipo de disponibilidad. 
o Latitud. 
o Longitud. 
o Estatus de itinerancia. 

 
Esta respuesta debe tener en el campo “Content-Type” de la cabecera “application/JSON”, y el 
cuerpo del mensaje codificado en formato JSON. 
 
De manera alternativa, si el recurso que es requerido no se puede encontrar, el SCEF enviará 
un mensaje 404. Por otro lado, si falla, se enviará un 403. 
 

4.5.3 Códigos de respuesta de configuración 

De esta manera, los posibles códigos de respuesta que se pueden dar serán los mostrados a 
continuación: 

1) 200 OK – La solicitud ha tenido éxito. El SCEF deberá enviar el TTRI de la petición y, 
opcionalmente, el TLTRI y uno o más reportes de eventos de monitorización. 

2) 400 BAD REQUEST – La solicitud no se puede procesar debido a un aparente error en 
el cliente, tal y como se especifica en IETF (Internet Engineering Task Force) RFC 
(Request for Comments) 7231 [12] y RFC 7235 [13]. 

3) 401 UNAUTHORIZED – La petición necesita la autenticación del usuario, tal y como 
se especifica en IETF 7231 [12] y RFC 7235 [13]. 

4) 403 FORBIDDEN – La solicitud no puede ser completada. El SCEF podrá incluir texto 
opcional para indicar por qué la petición no ha podido ser completada. 

5) 404 NOT FOUND – El recurso solicitado no ha sido encontrado. 
6) 422 THROTTLING/QUOTA THRESHOLD IS EXCEEDED – Se ha excedido el umbral 

límite en cualquier punto de la comunicación. 

Además de los códigos mencionados anteriormente, el SCEF también puede enviar cualquier 
respuesta adecuada que se encuentre descrita en el IETF RFC 7231. 

 

4.5.4 Reporte de eventos de monitorización del SCEF 

El SCEF deberá reportar el evento de monitorización detectado al SCS/AS a través de la API 
“MonitoringEvent” que consiste en una solicitud HTTP POST iniciada por el SCEF y 
respondida por el SCS/AS. Cada mensaje HTTP POST tendrá los siguientes parámetros, que 
ya se han descrito en apartados anteriores: TTRI, TLTRI, Identificador Externo, MSISDN, Tipo 
de monitorización, Tipo de disponibilidad, latitud, longitud y estatus de itinerancia. 
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El contenido del cuerpo de este mensaje de respuesta deberá presentarse usando un esquema 
JSON. 

Para poder provisionar esta respuesta se deberán realizar los siguientes pasos: 

1) El URI de la petición con el path será_ “/SCEF/MonitoringEvent”. 
2) El campo Host es asociado con la URL proporcionada por la dirección destino de la 

interfaz T8 que se encuentra en la petición. 
3) El campo “Content-Type” de la cabecera “application/JSON”, y el cuerpo del mensaje 

codificado en formato JSON. 

Después de recibir este HTTP POST, el SCS/AS deberá responder si el reporting ha sido 
satisfactorio o no utilizando los códigos de estatus HTTP 200, 403 o 404.  

 

4.6 Base de datos 

Se ha decidido utilizar una base de datos debido a que todos los elementos que se simulan, tanto 
teórica como prácticamente, disponen de ella en una red real de operadora, y la necesitan para 
llevar a cabo sus funciones de manera correcta. Así pues, se utilizarán distintas pequeñas bases 
de datos para: 

1) Almacenar las peticiones que llegan al SCEF con los parámetros adecuados. 
2) Autenticación del SCS/AS en el SCEF. 
3) Almacenar parámetros de las peticiones que llegan del SCEF en el HSS. 
4) Autenticación del usuario del que se solicita la información (generalmente por 

MSISDN) en el HSS. 
5) Simulación de usuarios reales (MSISDN) en el MME. Al tratarse de un entorno 

simulado, se ha provisto una pequeña base de datos con usuarios o dispositivos que no 
son reales, que hacen las veces de UE que se encuentran en las celdas que se encuentran 
en la jurisdicción del MME. 

En cada una de ellas, los diferentes elementos (SCEF, HSS, MME) hacen peticiones de consulta 
o guardado de algunos parámetros. Otras opciones como borrado o sobreescritura no han sido 
el objetivo de este proyecto. 

 

4.7 Diagrama de clases 

En este apartado se va a mostrar el diagrama de clases de la aplicación desarrollada en lenguaje 
UML (Unified Modeling Language). Para ello, y debido a la gran cantidad de clases e interfaces 
utilizadas en JAVA, se dividirá en tres partes, uno por cada intercambio entre elementos. 

Para mayor simplicidad, no se incluirán todos los parámetros y funciones de cada clase, ya que 
le objetivo de este apartado es el de esquematizar la simulación realizada. 
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Para la realización de esta tarea, y debido a su facilidad para la instalación de extensiones UML 
y su uso, se ha utilizado el programa de desarrollo gratuito IntelliJ. Si se desea saber más sobre 
esta herramienta y todas sus características se puede visitar su página web [3]. 

Como diagrama UML inicial se muestra en la Figura 13 la relación entre las clases que 
realmente simulan el comportamiento de los diferentes elementos: 

 

 

Figura 13. Diagrama UML de elementos 

 

Se puede observar que hay un controlador, que es el origen de la aplicación, el que recibe la 
petición REST y envía la respuesta REST también. Las otras tres clases representan los tres 
elementos que intervienen en este proceso: SCEF, HSS y MME. 

El detalle de lo que sucede en los 3 intercambios diferentes se representa en los siguientes 
puntos de este apartado. 

 

4.7.1 Intercambio entre SCS/AS y SCEF 

El mensaje o petición que se intercambia de monitorización llevará la información relativa a lo 
que necesita saber el servidor de aplicaciones. Las clases se ven en la Figura 14: 

 

 

Figura 14. Diagrama UML entre SCS/AS y SCEF 
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Aparte de las peticiones finales que se muestran en la anterior figura, cabe mencionar la clase 
que representa el objeto que va dentro de estas peticiones con toda la información de los UE 
que se han indicado previamente. Ver Figura 15: 

 

 

Figura 15. Diagrama UML de objeto de respuesta final 

 

Como excepción al resto de clases, y debido a su importancia se muestran se muestran en la 
Figura 16 los parámetros que forman la clase de eventos de reporte: 

 

 

Figura 16. Diagrama UML de la clase de evento de reporte 

 

Estos parámetros son de: 

- Identificación del UE, ya sea MSISDN o un identificador externo. 
- El tipo de monitorización. 
- La disponibilidad o no del UE. 
- De localización: latitud y longitud. 
- Estado de itinerancia. 
- Causa, utilizado para describir qué pasa en la respuesta. 

Además, se ha tenido en cuenta el trato de errores y excepciones (que se verán en detalle más 
adelante) tanto en el servicio (ver Figura 17): 
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Figura 17. Diagrama UML de errores en el SCEF 

 

Como en la conformación correcta de la petición inicial (ver Figura 18): 

 

 

Figura 18. Diagrama UML de errores en la petición de monitorización 

 

Además, también se ha tenido en cuenta la base de datos que se va a tratar, teniendo una clase 
para cada repositorio, y otra para los objetos que se van a guardar en cada uno de ellos, como 
se aprecia en la Figura 19: 

 

 

Figura 19. Diagrama UML de base de datos asociada al SCEF 
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4.7.2 Intercambio entre SCEF y HSS 

Del mismo modo, el SCEF y el SCEF se intercambian los mensajes con sus respectivos 
parámetros y funciones como se muestra en la Figura 20: 

 

 

Figura 20. Diagrama UML entre SCEF y HSS 

 

De esta manera, se puede ver como el SCEF pasa la petición recibida por el SCS/AS al HSS, y 
después de su paso por la red el HSS le envía la respuesta al SCEF. 

En este caso, también se implementan excepciones y errores. Ver Figura 21: 

 

 

Figura 21. Diagrama UML de errores en el HSS 

 

Además, al igual que en el SCEF, dos repositorios de la base de datos son utilizados por este 
servicio, uno para la autenticación, y otro para el almacenamiento. Se puede apreciar a 
continuación sobre la Figura 22: 
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Figura 22. Diagrama UML de base de datos asociadas al HSS 

 

4.7.3 Intercambio entre HSS y MME 

De la misma manera que en los dos casos anteriores, el HSS y el MME se intercambian los 
siguientes objetos que representan a las peticiones simuladas (ver Figura 23). 

 

 

Figura 23. Diagrama UML entre HSS y MME 

 

Ahora la petición se llama de otra manera porque está estipulado así en los estándares: petición 
de datos. Tiene sentido ya que es realmente cuando se va a conseguir la información que se ha 
solicitado desde el principio. 

En este caso, en el MME no se han tratado ningún tipo de excepciones o errores, ya que los 
posibles problemas que pueda haber aquí van incluidos como respuesta en el mensaje final. 

Lo que sí que se ha utilizado de nuevo es el último repositorio para simular los UE finales que 
se encontrarían bajo el MME, como puede verse en la Figura 24: 
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Figura 24. Diagrama UML de bases de datos asociadas al MME 

 

Como en todos los casos anteriores, se trata de un repositorio compuesto por objetos 
denominados MME. 

 

4.7.4 Relación entre paquetes 

Como toda aplicación de desarrollo, se han dividido las diferentes clases mostradas 
anteriormente en varios paquetes que se engloban de la siguiente manera: 

1) Controladores: contiene únicamente el controlador del SCEF. 
2) Entidades: objetos de los cuales están formadas los repositorios de la base de datos. 
3) Excepciones: excepciones y errores que componen las mismas. 
4) Monitorización: todos los diferentes mensajes que se han intercambiado como objetos 

y, además, la clase de evento de reporte necesaria para finalizar la comunicación. 
5) Repositorios: los cinco diferentes pertenecientes a la base de datos. 
6) Servicios: los correspondientes a cada elemento de red y que realizan las funciones de 

éstos. 

Por último, faltaría mencionar una clase “Aplicación” que se encarga de ejecutar todo lo 
anteriormente descrito. 

 

4.8 Mensajes de error 

Se van a detectar dos tipos de errores durante el desarrollo de esta práctica, y cada uno de ellos 
se solventará de la siguiente manera: 

1) Errores dados por la malformación de los mensajes o de los parámetros. Por ejemplo, 
falta un parámetro obligatorio en la petición o su valor es nulo o no está dentro del rango 
permitido. En este caso se gestionará con excepciones java apoyadas de un mensaje de 
error. Habrá una excepción y un error por cada elemento en el que se detecte alguno de 
estos fallos. Se puede ver en la Figura 25: 
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Figura 25. Paquete de excepciones y errores 

 

2) Errores dados en la propia consulta. Es decir, algún parámetro que se solicita no está o 
el identificador de UE no se encuentra. En este caso se trata en el campo “Causa” de 
todos los mensajes, que llega hasta el destino final de la respuesta con un valor 
adecuado, por ejemplo: “el MSISDN solicitado no se encuentra en este MME”. 
 

4.9 Pasos del intercambio de mensajes 

Al tratarse de la simulación de un estándar del 3GPP, está bien definido cuales son los pasos 
para seguir en la implementación que se va a llevar a cabo. Para ajustarse lo más posible a la 
realidad, se ha realizado una tabla en la que se resume todas las interacciones que se llevan a 
cabo y las decisiones de diseño de la aplicación que se han tomado al respecto. Para simplificar, 
se irá mostrando la tabla según los diferentes pasos en los que se ha dividido el intercambio 
para su estudio. Se verá en las Figuras 26 a 30 toda la información. 

 

4.9.1 Paso 1: Trato de petición por parte del SCEF 

Estándar Decisión de Diseño 
1) Almacenar el identificador SCS/AS, dirección T8 de 
destino, Duración de monitorización, máximo número de 
reportes and Tiempo de Guarda de Grupo (si está). 

El tiempo de guarda no se 
utiliza por simplicidad. La 
dirección T8 es siempre igual. 

2) Almacena el TLTRI y lo asocia a un identificador SCEF.  No se mapea el identificador 
porque sólo hay un SCEF. 

3) Si el SCS no está autorizado o la petición está mal 
formada o el SCS ha excedido su ratio, rellenamos la Causa 
y se envía: Respuesta de Monitorización (TTRI, Causa, 
Reporte de Evento). 

No se utiliza el evento de 
reporte en este caso por 
comodidad al programar. 

4) El tiempo de guarda se utiliza para mensajes que vienen 
del MME. 

No aplica al no utilizar el 
tiempo de guarda. 

Figura 26. Tabla de acciones en el SCEF 
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4.9.2 Paso 2: Petición desde el SCEF al HSS 

Estándar Decisión de Diseño 
1) El SCEF envía una Respuesta de Monitorización 
(Identificador de UE, SCEF ID, SCEF ID de referencia, 
Tipo de monitorización, máximo número de reportes, 
Duración de la monitorización, SCEF ID de referencia para 
borrados, identificador de cobro a terceros, Tiempo de 
guarda) al HSS. 

Los identificadores de 
referencia no se van a utilizar, 
el cobro a terceros no aplica 
para esta simulación, y el 
tiempo de guarda se descartó 
en el paso 1. 

2) Si viene el identificador externo de grupo, se ignora el 
identificador externo o el MSISDN. 

Este paso está hecho, aunque 
el identificador de grupo no se 
utilizará, ya que sólo existe un 
SCS/AS. 

3) Si es de estado de itinerancia, no se indica el tiempo de 
guarda. 

El tiempo de guarda se 
simplificó en el paso 1. 

Figura 27. Tabla de acciones en la petición del SCEF al HSS 

 

4.9.3 Paso 3: Trato de petición por parte del HSS 

Estándar Decisión de Diseño 
1) Comprobar si el identificador de grupo o el identificador 
externos o el MSISDN existe. 

Se realiza la comprobación, 
pero el de grupo no se usa. 

2) Comprobar si todos los parámetros incluidos están en los 
rangos válidos por la operadora. Se realiza. 

3) Mirar si el evento está soportado por el MME/SGSN. No es una comprobación 
necesaria para la simulación. 

4) Mirar si el evento de monitorización de grupo está 
soportado en el MME/SGSN. 

No es una comprobación 
necesaria para la simulación. 

5) Mirar si el evento de monitorización que quiere ser 
borrado es válido. 

No se van a realizar tareas de 
borrado en este proyecto. 

6) De manera opcional se comprueba si el cobro a terceros 
es autorizado. Ver pasos anteriores. 

7) Si cualquiera de las comprobaciones no es correcto, se 
envía la respuesta al SCEF con la Causa del fallo: Respuesta 
de Monitorización (SCEF Reference ID, Cause). 

El de referencia no se utiliza, 
se pasa el SCEF ID. 

8) El HSS almacena parámetros. Si es para un grupo se 
almacena para cada miembro del grupo. Ver pasos anteriores. 

9) Se utiliza el tiempo de guarda. Ver pasos anteriores. 

10) Si la petición venía con identificador de grupo, el HSS 
envía confirmación de que todo ha ido bien al SCEF la 
Respuesta de Monitorización (SCEF Reference ID, Cause). 

No se realiza porque el cliente 
sólo se puede tener una 
respuesta final REST API, y 
se necesita llegar hasta la 
consulta final. 

11) El SCEF envía al SCS/AS la confirmación de que todo 
ha ido bien mediante Respuesta de Monitorización (TTRI, 
Cause). 

No se realiza porque el cliente 
sólo se puede tener una 
respuesta final REST API, y 
se necesita llegar hasta la 
consulta final. 

Figura 28. Tabla de acciones en el HSS 
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4.9.4 Paso 4: Acciones en el MME 

Estándar Decisión de Diseño 
1) Si todo lo anterior ha ido bien el HSS envía una Petición 
de Datos (Tipo de monitorización, SCEF ID, SCEF ID de 
referencia, Máximo número de reportes, Duración de 
monitorización, SCEF ID de referencia para borrado, 
identificador de cobro a terceros) al MME. Si es para un 
grupo, envía una petición por cada MSISDN o identificador 
externo. 

Ver pasos anteriores. 

2) El MME verifica la petición: comprueba PLMN o SCEF 
ID para borrado. 

No hay comprobación de 
PLMN ni ningún tipo de 
borrado. 

3) Si falla, mensaje con la causa hacia atrás. Ver pasos anteriores. 
4) El MME almacena los parámetros y busca lo que se le 
pide. El MME borra la configuración anterior identificada 
por el SCEF ID. 

El MME simplemente realiza 
la búsqueda, no hay borrados 
ni almacenamiento. 

5) EL MME transfiere los datos para cada tarea de 
monitorización. Se realiza. 

6) Si todo va bien, el MME envía los datos con la causa al 
HSS.  Se realiza. 

Figura 29. Tabla de acciones en el MME 

 

4.9.5 Paso 4: Mensajes de respuesta 

Estándar Decisión de Diseño 
1) HSS manda una Respuesta de Monitorización con lo 
solicitado. Se realiza. 

2) El HSS borra el evento de configuración en base al SCEF 
ID, si se le pide. Ver pasos anteriores 

3) Si es una única petición, incluye el reporte en la respuesta. 
Siempre es una única vez, no 
hay una monitorización 
continua en este proyecto. 

4) Si es un grupo y viene con tiempo de guarda, se acumulan 
las respuestas.  Ver pasos anteriores. 

5) En caso de movilidad, el HSS elige el nuevo MME. Son tareas de red, no se hace. 
6) El SCEF envía Respuesta de Monitorización (TTRI, 
Causea, Reporte de Evento) al SCS/AS para confirmar. Si 
ha recibido el reporte de evento, también lo manda. Borra la 
configuración de evento asociada. 

Se realiza sin borrar. 

8) Por cada respuesta recibida, el SCS/AS envía una 
Indicación de Respuesta (TTRI, Cause) al SCEF como 
confirmación, poniendo en la respuesta si ha ido bien o no. 

Se descarta por simplicidad ya 
que el cliente elegido no es 
capaz de reaccionar antes la 
respuesta REST API. 

Figura 30. Tabla de acciones para respuestas 
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4.10 Conclusiones de diseño 

Con todo lo visto en este apartado y teniendo en cuenta todo el marco tecnológico anterior, se 
han tomado las siguientes decisiones de diseño que deberán guiar la implementación de este 
proyecto: 

- Se tratará de un modelo C/S en el que el cliente simulará las funciones del SCS/AS o 
servidor de aplicaciones; y el servidor simulará el comportamiento del SCEF. 

- El cliente realizará una petición HTTP POST de acuerdo con los estándares según el 
tipo de monitorización deseada. 

- El servidor comprobará que dicha petición es correcta, comprobando todo lo necesario 
y haciendo consultas a una base de datos de usuarios. 

- Si todo está correcto, el servidor contestará con otro HTTP POST en función a los 
estándares y con los parámetros necesarios según el tipo de evento de monitorización. 

- Los contenidos de estas peticiones serán de tipo JSON, y deberán seguir un esquema 
dictado por los estándares, y que se muestra en los anexos de este proyecto. 

- Toda la implementación será una simulación de alguna de las funcionalidades del SCEF; 
bajo ningún concepto se pretende que éste sea el comportamiento real de este elemento 
perteneciente a una parte crítica de la red de una operadora. 

- Se realizará esta simulación para diferentes tipos de eventos de monitorización y/o 
reporting, más concretamente para disponibilidad del UE, estado de itinerancia y 
localización. 

Con todas estas decisiones, y algunas más que se han tomado directamente en la 
implementación, se llevará a cabo la simulación deseada.
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5 Implementación 

En este capítulo se describirá cómo se ha solucionado el problema planteado anteriormente y 
los pasos que se han seguido para ello; de manera que quede claro el comportamiento del SCEF 
en los distintos eventos de monitorización realizados por el SCS/AS. Para este propósito se va 
a mostrar a continuación cómo se ha desarrollado la simulación de este elemento y lo necesario 
para llevar acabo estos eventos. 

Lo primero para tener en cuenta para estas labores es el intercambio de mensajes que se llevan 
a cabo entre los diferentes elementos y que está presidido por el nuevo elemento que se incluye 
en la red de la operadora, el SCEF. Según el estándar 3GPP TS 23.682 [1], como se ve en la 
Figura 31: 

 

 
SCS / AS HSS MME / 

SGSN SCEF 

1 .  Monitoring  Request 

2 .  SCEF handling 

3 .  Monitoring Request 

8 .  Monitoring Response or Indication 

5 .  Insert Subscriber Data Request 

7 .  Insert Subscriber Data Answer 

4 .  HSS handling 

6 .  MME / SGSN handling 

4 a .   Monitoring Response 
4 b .   Monitoring Response 

9a. Monitoring Response  
9b. Monitoring Indication 

9c. Monitoring Indication Response 
 

Figura 31. Configuración básica de un evento de monitorización 

 

De manera resumida, y con el fin de entender mejor el diagrama anterior, la funcionalidad 
básica de cada mensaje mostrado es la siguiente: 

1) Petición de monitorización del servidor de aplicaciones al SCEF. 
2) Comprobaciones sobre la petición del SCEF. 
3) Petición de monitorización del SCEF al HSS. 
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4) Comprobaciones de autenticación del HSS, y confirmación de que todo es correcto 
hacia los elementos anteriores. 

5) Petición de información del HSS al MME/SGSN. 
6) Comprobaciones y acceso a la información del MME/SGSN. 
7) Respuesta del MME/SGSN al HSS con la información solicitada. 
8) Respuesta del HSS al SCEF con la información solicitada, o indicación de que algo no 

ha ido bien anteriormente. 
9) Respuesta del SCEF al SCS/AS con la información solicitada. 

a. Confirmación de que todo ha ido bien o no. 
b. El SCS/AS tiene que confirmar (ACK, Acknowledgement) que ha recibido la 

respuesta, en cualquier caso. 

Con toda esta información, y lo propuesto en el diseño, se desarrollará en lenguaje de 
programación JAVA, toda la simulación de este intercambio.  Los diferentes elementos serán 
representados por distintas clases, dentro de las cuales se realizarán las funcionalidades, 
comprobaciones y construcciones oportunas en cada momento. Esta estructuración en clases se 
ha mostrado en los diagramas UML del capítulo de Diseño. 

El programa seleccionado para llevar a cabo todo lo dicho anteriormente es Eclipse, plataforma 
de desarrollo de software libre que no tiene ningún coste y con la que se ha venido trabajando 
todos los años universitarios. 

 

5.1 Cliente 

Como se ha comentado en apartados anteriores, se ha seleccionado un modelo cliente/servidor 
para representar el intercambio entre el SCEF y el servidor de aplicaciones. En esta situación 
queda definido un cliente, que representa al servidor de aplicaciones, y que le hace peticiones 
al servidor a través de REST API. Para este cliente se ha elegido Postman [14], herramienta de 
software libre (que también puede ser de pago para tener más funcionalidades) de Google que 
gestiona y construye API de manera rápida y eficaz, y que se puede añadir como extensión del 
navegador Chrome (su origen era éste únicamente). 

Sus funcionalidades son muy diversas, destacando:  

1) Creación de peticiones a API internas o de terceros, interés fundamental de esta 
herramienta. Estas peticiones se organizan en colecciones, que no son más que carpetas 
que pueden ser organizadas por módulos o recursos. De esta manera, se define: 

a. Tipo de petición: en este caso POST. 
b. Tokens de autenticación: no utilizados en este proyecto. 
c. Cabeceras asociadas a la petición: en este trabajo no se cambian en exceso las 

cabeceras, aunque se planteó en un principio. El único uso que se hace de esta 
característica es el mostrado en la Figura 32: 
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Figura 32, Modificación de cabeceras en método POST 

 

Este valor se utiliza simplemente porque es referenciado así en los estándares, 
pero no es utilizado durante todo el desarrollo. 

 
d. Lenguaje: JSON requerido por los estándares. 

 
2) Realización de prueba de validación de comportamiento, que pueden ser automatizados 

apoyándose en código JavaScript. No se ha realizado una automatización de las pruebas, 
pero se han creado diversas pruebas guardados que comprueban las diferentes 
excepciones o trabas que pueden dar lugar de la ejecución del programa realizado, como 
se puede ver en la Figura 33: 

 

 

Figura 33. Pruebas realizadas 

 

Más adelante en esta memoria podrán verse en detalle todas las pruebas y la resolución 
de estas. 

3) Creación de diferentes entornos de trabajo. Es una cualidad muy importante de esta 
herramienta que los desarrolladores valoran mucho, pero en este proyecto sólo se ha 
tenido un entorno de trabajo, por lo que no se ha podido aprovechar esta versatilidad. 

Además, toda esta información puede ser compartida ya que permite la exportación mediante 
una URL en formato JSON. 
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Por tanto, se ha seleccionado Postman por su ayuda al desarrollo, permitiendo mantener la lista 
actualizada de las peticiones al SCEF, es decir, la labor de Postman en este proyecto es la de 
realizar las diferentes peticiones que serán tratadas por el SCEF y recibir las respuestas de éste 
para ver el resultado de lo que ha sido realizado por el servidor (SCEF). A continuación, en las 
Figuras 34 y 35, se muestra un ejemplo de cada una: 

 

 

Figura 34. Ejemplo de petición mandada por Postman 

 

 

Figura 35. Ejemplo de respuesta recibida por Postman 

 

Como se puede observar por los ejemplos anteriores, esta herramienta es de uso muy sencillo y 
fácilmente aprovechable para el propósito de este cliente: enviar y recibir REST API 
customizadas simples. 
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5.2 Servidor 

El servidor de esta aplicación, como objeto, es el propio SCEF; pero lo que realmente simula 
su comportamiento (y el del resto de elemento simulados de la red) es la aplicación desarrollada 
en JAVA, que se detallará más adelante. 

Para representar este servidor que atenderá las peticiones de Postman y actuará en 
consecuencia, se ha utilizado SpringBoot, herramienta de desarrollo cuyo principal fin es la 
simplificación en la programación de aplicaciones basadas en Spring Framework. Entre las 
muchas ventajas del uso de esta tecnología destacan:  

- La organización modular, por muchos paquetes y/o clases que se tengan, sólo nos 
ocuparemos de los que necesitemos. 

- La utilización de otros entornos de trabajo como JDK (Java Development Kit). 
- La posibilidad de usar plantillas de otras tecnologías como JSON. 

Sin embargo, la principal característica por la que se ha seleccionado SpringBoot es porque 
lleva incorporado un servidor Apache Tomcat ya configurado y que, para este caso, será quien 
corra nuestro código y responda las peticiones del cliente. Para saber más sobre esta tecnología 
y todas sus ventajas puede visitarse su web [4]. 

Por tanto, la aplicación desarrollada por el servidor es la que ha simulado todo el trato de 
mensajes en ambos sentidos desde el SCEF (con sus funcionalidades incluidas) hasta el MME; 
ya que como se verá más adelante, los UE han sido simplemente una entrada en una base de 
datos. 

Como se puede apreciar en el diagrama de clases UML del apartado de diseño de este mismo 
documento, lo que se ha realizado en el servidor a alto nivel es lo siguiente: 

1) Tratamiento de la petición HTTP REST y comprobaciones de la formación de ésta. 
2) Creación de nueva petición completamente simulada hacia el HSS. 
3) Comprobaciones de existencia y autenticación en el HSS, y paso de la petición al MME. 
4) Últimas comprobaciones de autenticidad en las bases de datos (que se ven en el siguiente 

punto), y consulta a los UE simulados. 
5) Tratamiento de la información de vuelta al servidor con lo que se ha solicitado o 

notificación de no existencia o error. 

Todos estos pasos serán tratados en detalle en el apartado de simulación. 

 

5.3 Entorno 

Todo el desarrollo del programa que ocupa este proyecto se desarrolla sobre la herramienta 
Eclipse, plataforma de código abierto creada por la empresa IBM para el desarrollo de 
aplicaciones. Se ha seleccionado esta herramienta principalmente por su uso en anteriores 
proyectos relacionados con la universidad que acoge este PFG, pero también por su familiaridad 
con JAVA, lenguaje de programación escogido para esta tarea. Entre las ventajas del uso de 
esta herramienta se encuentra: 
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- Es gratuita; indispensable en este caso. 
- Contiene un asistente para crear el proyecto muy intuitivo. 
- Tiene un buen depurador y su compilación se realiza de manera sencilla. 

Para más información sobre esta herramienta de desarrollo se puede consultar su web [5]. 

Además de Eclipse, se ha utilizado el entorno de construcción de paquetes Gradle, que además 
es un gestor de dependencias. En resumen, compila y ejecuta toda la aplicación, es decir, es 
como el “makefile” que se utiliza para el lenguaje de programación C o C++, una herramienta 
de automatización de compilación de código abierto. 

Después de unas configuraciones básicas que se pueden seguir paso a paso en su manual [6], 
Gradle se ejecuta de la manera que se muestra en la Figura 36 sobre la carpeta de trabajo: 

 

 

Figura 36. Ejecución de Gradle 

 

El resultado de la ejecución de Gradle para compilar y ejecutar la aplicación que se ha 
desarrollado, incluyendo también el servidor Apache, se puede ver en la guía de instalación [6]. 

Se ha escogido esta herramienta de trabajo por, como bien se explica en el blog de la web 
OpenWebinars [7]: 

- Tiene una gran flexibilidad, como se puede observar en la combinación de las diversas 
tecnologías utilizadas en este proyecto como JAVA, Apache Tomcat, JSON y REST. 

- Depuración colaborativa. Se han ido depurando los errores por CLI (Command Line 
Interface) en Windows con la salida de esta herramienta. 

- Compilación incremental de Java: si cambia el código fuente o la ruta de clase, Gradle 
lo detecta y recompila todo lo que se ve afectado. 

Para más información sobre esta herramienta de desarrollo se puede consultar su web [8]. 

 

5.4 Bases de datos 

Durante el desarrollo de la aplicación se ha llegado a la conclusión de la necesidad de incluir 
una o varias bases de datos en el proyecto. Para ello se ha seleccionado MongoDB, más 
concretamente el modelo de datos Atlas. Los motivos principales de esta selección son: 
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- Su uso y registro es gratuito, debido al ligero almacenamiento necesitado. 
- Al haber utilizado un servicio en la nube, no implica ninguna carga local. 
- Los datos se guardan en JSON, igual que las peticiones que se tratan. 
- Se tratan objetos, no tablas, que facilita mucho la tarea en este caso ya que todo son UE. 

Para más información sobre esta base de datos y todas sus variantes se puede consultar su página 
web [9]. 

Se han necesitado un total de cinco pequeñas bases de datos para el correcto funcionamiento de 
la aplicación. Éstas se muestran en la siguiente captura (Figura 37) cogida de la propia web 
utilizada: 

 

 

Figura 37. Las diferentes bases de datos utilizadas 

 

Como se puede observar, según el comportamiento de la herramienta utilizada, sólo existe una 
base de datos, y dentro de la misma las diferentes colecciones que contienen los diferentes 
objetos que se tratan en cada una. 

El uso que se hace de cada una de las colecciones es el siguiente, por orden: 

1) “HSS”: contiene los UE o grupos que están (existen) en la red que se está tratando y, 
por tanto, los que podrán ser consultados en caso de ser requeridos. Es necesaria para la 
autenticación de los UE. Contiene una lista de objetos que pueden ser: MSISDN, 
identificadores externos o identificadores de grupo. 

2) “HSSStorage”: contiene las peticiones que le ha pasado el SCEF, que son guardadas 
cada vez que se reciben. Se queda con varios parámetros de la petición, no con todos, 
pero sí incluye el identificador del SCEF, aunque en este caso sea único. 

3) “MME”: es la colección que simula los UE que se quiere o pueden consultar. Incluye, 
a parte del MSISDN (o identificador externo o identificador de grupo), parámetros como 
la localización de estos o si está en itinerancia o no. A esta colección podría ser añadido 
cualquier parámetro que se deseara y que tuviese que ver con cualquier tipo de consulta 
que quiera realizar el servidor de aplicaciones sobre los UE. 
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4) “SCEF”: se almacena, para tenerlas controladas, todas las peticiones que les llegan de 
los servidores de aplicaciones, guardando los parámetros que indican los estándares, en 
los que se incluye el identificador del servidor. 

5) “SCEFAuthSCS”: es la colección que incluye los identificadores de SCS/AS que 
pueden ser autenticados y, en consecuencia, que pueden realizar peticiones al SCEF. 

Los objetos que se almacenan en cada una de las diferentes colecciones se muestran y describen 
en el Anexo B de este documento. 

 

5.5 Simulación 

Con todo lo descrito a lo largo de este capítulo, se simula el intercambio mencionado: el cliente 
Postman genera la petición, y el servidor Apache de SpringBoot junto con Gradle la recibe y 
ejecuta el código que simula el resto de los elementos de la red. En este apartado se describirá, 
aunque no en detalle, un ejemplo correcto de funcionamiento de la aplicación: 

1) Envío de la petición por parte de Postman. En esta petición completa de estado de 
itinerancia (se reconoce por el tipo de monitorización) se pueden diferenciar los distintos 
elementos de los que se requiere información (MSISDN e identificadores externos), el 
identificador del servidor de aplicaciones y otros parámetros obligatorios de toda 
petición como el número máximo de reportes (que no se utiliza) o la duración de 
monitorización. Tiene el aspecto de la Figura 38. 

 

 

Figura 38. Petición correcta de Postman 

 

2) Lo primero que se comprueba es que los parámetros obligatorios están presentes y 
tienen los valores correctos definidos por los estándares, por ejemplo, que el número 
máximo de reportes es mayor que cero. Por tanto, se comprueba que la petición está 
bien compuesta. 
 

3) Después de almacenar algunos parámetros para identificar la petición, el SCEF envía la 
petición de monitorización al HSS junto con su identificador. 
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4) Lo primero que realiza el HSS es comprobar si los identificadores de UE (MSISDN o 
identificador externo) existen en su base de datos. Después comprueba que todos los 
parámetros que recibe están dentro de los rangos permitidos o si son válidos. En caso 
de que haya algún fallo, se pasa a la Causa que se incluye en todos los mensajes de 
vuelta del intercambio.  
 

5) Después de que el HSS almacene la petición que le ha llegado junto con el identificador 
del SCEF, éste hace la consulta al MME, junto con el identificador del SCEF. 
 

6) Se consulta en la base de datos de MSISDN e identificadores externos simulada (el 
MME en la realidad no realiza esta tarea) la información deseada y se construye el 
mensaje de vuelta a través de la red. Lo que al final construye el SCEF es una REST 
API en método POST que tiene el aspecto mostrado en la Figura 39: 
 

 

Figura 39. Respuesta correcta que recibe Postman del SCEF 

 

Por tanto, en este ejemplo completo en el que se necesitaba saber el estado de itinerancia de los 
UE solicitados, se puede observar tres ejemplos diferentes para la misma petición: 

1) Dos identificadores externos que se encuentran en la red de la operadora del país, es 
decir, que no están en itinerancia. 

2) Un MSISDN que se encuentra en itinerancia. 
3) Otro MSISDN que no se encuentra en la base datos del MME. 

Para entender bien toda la simulación y sus clases se puede consultar tanto los diagramas UML 
expuestos en el punto previo de diseño como el Javadoc generado a partir del código que se 
encuentra en el CD adjunto con este proyecto. 

Por último, y como forma de demostración de que el intercambio de peticiones REST se ha 
realizado, y no ha sido una simple simulación, sino que en realidad ha ocurrido dicho 
intercambio, se captura con la herramienta RawCap, también de software libre, para capturar la 
interfaz local y poder ver el intercambio. Se ha utilizado esta herramienta básicamente por su 
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simplicidad, porque es un simple ejecutable cuyo interfaz tiene el aspecto mostrado en la Figura 
40: 

 

 

Figura 40. Herramienta de trabajo RawCap 

 

Como se puede observar en la anterior figura, se selecciona la interfaz que se quiere capturar y 
el nombre del archivo donde se quiere guardar, y el ejecutable se encarga de capturar. 

Para saber más sobre el funcionamiento y las capacidades de esta herramienta se recomienda 
visitar la web de Netresec [10] para entender su funcionamiento. 

Posteriormente se utiliza otro programa gratuito para abrir el archivo que se ha generado 
anteriormente, Wireshark; en el que se puede analizar perfectamente todo lo que contienen la 
petición y las respuestas. Filtrando por protocolo HTTP, queda como en la Figura 41: 

 

 

Figura 41. Captura en Wireshark 

 

Una vez en este punto, se pueden analizar todos los parámetros que se han transportado; en lo 
cual se entrará en detalle en el próximo apartado de esta memoria. 

Para conocer más a fondo Wireshark y todas sus posibilidades, así como sus filtros y 
extensiones variadas, se recomienda navegar por su página web [11] en detalle. 
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6 Resultados 

Este capítulo describe de manera sistemática todas las pruebas a las que fue sometido el diseño 
y la solución propuesta para comprobar su correcto funcionamiento. Al igual que en el capítulo 
anterior, se describirá de manera detallada como han ido sucediendo en el tiempo las pruebas y 
la consecución de estas. 

Para empezar, como se ha dicho a lo largo del presente documento, se realizan comprobaciones 
de que la petición llegada del servidor de aplicaciones está correctamente formada y con unos 
valores dentro de los rangos. Todos los chequeos necesarios para estas comprobaciones se han 
hecho mediante condicionales en la propia clase que construye la petición de monitorización 
inicial que recibe el SCEF de Postman. Para ello se comprueban, lo primero, los parámetros 
obligatorios en una función concreta dedicada a ello y que, en caso de fallo, devolverá una 
excepción con un código numérico según lo que esté erróneo. Por ejemplo: 

- Si el identificador externo es nulo o su longitud es cero, es decir, si no está en la petición, 
la función lanzará una excepción (llamada genérica) con el código de error 1. 

- Si el tipo de monitorización tiene un valor nulo, o su valor no está comprendido entre 0 
y 7 como define el estándar, este código de error valdrá 7. 

- Si el tipo de monitorización es correcta, por ejemplo, tiene valor 1, pero le falta algún 
parámetro obligatorio para este valor, como puede ser el bit de indicación de 
disponibilidad, se lanzará la excepción con el código de error 9. 

Esta numeración se hizo con la idea de simplificar y que luego en el propio método de la 
excepción, según el código numérico, la salida de la excepción tuviera un texto u otro. Aunque 
finalmente no se llegó a implementar por completo, se comprobó su funcionalidad con algunas 
pruebas realizadas desde Postman. Se muestran a continuación algunos ejemplos: 

1) Comprobación de que, al menos, existe un MSISDN o un identificador externo en la 
petición. La prueba es la de la Figura 42: 

 

 

Figura 42. Prueba de existencia de identificador de UE 

 

Se comprueba así, que no es válido que sea nulo, ni que esté vacío, alguno de los 
identificadores necesarios. La respuesta es la de la Figura 43: 



Resultados 

48 

 

Figura 43. Error 404 de petición mal formada 

 

Este error será el mismo para cada petición que esté mal formada por lo que no se 
volverá a mostrar en el resto de los ejemplos. 

2) Comprobación de otros parámetros que son obligatorios y no están presentes o son 
nulos, como puede ser la dirección de destino T8 o el identificador de SCS/AS. Ver 
Figuras 44 y 45: 

 

 

Figura 44. Prueba de existencia de dirección T8 

 

 

Figura 45. Prueba de existencia de identificador de SCS/AS 

 

3) También se han hecho test para que todos los valores de los diferentes parámetros 
obligatorios estén dentro de los valores permitidos. Por ejemplo, la duración de 
monitorización o el máximo número de reportes no puede ser menor que cero o el tipo 
de monitorización tiene que ser un número entero entre cero y siete (ver Figura 46): 
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Figura 46. Prueba de tipo de monitorización 

 

De esta manera, y como se decidió en la fase de diseño, se realizan los chequeos necesarios 
lanzando excepciones que interrumpen el código y devuelven el conocido error 404. La otra 
manera con la que se hicieron chequeos, como ya se comentó en la fase de diseño, es mediante 
el parámetro Causa (“cause”) del evento de reporte. Por ejemplo, si un identificador de UE no 
se encuentra en alguna de las comprobaciones que se realizan, el servidor de aplicaciones 
obtiene la respuesta por parte del SCEF mostrada en la Figura 47: 

 

 

Figura 47. Uso del parámetro Causa 

 

Por otro lado, también se han realizado pruebas del correcto funcionamiento de toda la 
aplicación. De este modo, se muestra en la Figura 48 la petición de monitorización de estado 
de itinerancia: 

 

 

Figura 48. Prueba de estado de itinerancia 
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Lo que necesita saber el servidor en este caso es si los UE que notifica están en itinerancia o 
no. Para ello el tipo de monitorización tiene el número 4 y el parámetro de itinerancia tiene que 
ser 1. El resto de los parámetros obligatorios tienen valores correctos. Por tanto, la salida 
esperada será el resultado del estado en el que se encuentren los tres identificadores de UE 
solicitados, como se muestra en la Figura 49: 

 

 

Figura 49. Resultado de la prueba de itinerancia 

 

Se han probado todos los escenarios posibles para el caso representado: 

- Se prueba tanto MSISDN como identificador externo. 
- Se prueba un caso de itinerancia (VPLMN, Visitor PLMN) y otro de no itinerancia 

(PLMN). 
- Se prueba un identificador que no se encuentra simulado. 

Así pues, todos los resultados obtenidos en esta prueba son los esperados. Como se puede 
observar, también los parámetros TTRI y TLTRI coinciden en la petición y en la respuesta. 

Otras de las pruebas que se han realizado de los casos de uso seleccionados es la de la solicitud 
de localización. Para ello, el mensaje del servidor de aplicaciones podría tener el siguiente 
aspecto (mostrado en la Figura 50): 

 

 

Figura 50. Prueba de reporte de localización 
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El tipo de monitorización es el número 2. También se añade un nuevo parámetro que es 
obligatorio para este caso pero que en la práctica no se ha utilizado: el tiempo mínimo de 
intervalo entre reportes. Este parámetro se utilizaría en la realidad para no saturar de peticiones 
únicas iguales al UE. 

La respuesta obtenida es la de la Figura 51: 

 

 

Figura 51. Resultado de la prueba de localización 

 

Se han vuelto a probar, igual que en la prueba anterior, todos los escenarios posibles, tanto 
MSISDN como identificador externo como no existente. Los parámetros que son consultados, 
como se puede apreciar, son la latitud y la longitud. El resultado, como se puede apreciar en la 
figura anterior, es el esperado. Además, en el segundo caso se probó a borrar la longitud de la 
base de datos para ver cuál era el comportamiento y, éste fue el esperado, que se transmitiera el 
mensaje sin ella. 

Finalmente, se puede concluir con la interpretación de todas estas pruebas que los datos son 
coherentes con todos los supuestos que se habían realizado en el diseño. En algunos casos, se 
puede observar que el diseño era algo prematuro ya que no se contemplan algunas 
comprobaciones, como esta última en la que se realiza el borrado manual de un parámetro en 
la base de datos. Aun así, todas estas pruebas corroboran la validez del diseño como solución 
al problema planteado: simular el comportamiento del nuevo SCEF en la red. 

 

6.1 Comprobación de paquetes 

Además de todas las pruebas mencionadas anteriormente, también se ha realizado una captura 
de todos los paquetes de la interfaz de red local (ya que todo el desarrollo de la aplicación se ha 
hecho de manera local) y se ha filtrado por el protocolo HTTP para poder ver el intercambio 
que sucedido con todo lo simulado. De esta manera, se pueden ver todos los parámetros 
mencionados en las pruebas.  
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Para esta demostración se va a mostrar el comportamiento en el mismo caso de estado de 
itinerancia. Así pues, y después de tres peticiones para asegurar que se capturaba de manera 
correcta; utilizando el programa Wireshark como en la Figura 52: 

 

 

Figura 52. Captura de prueba de estado de itinerancia 

 

Analizando la petición se pueden ver los diferentes parámetros y sus valores en la Figura 53, 
tanto en la zona donde se muestra todo de manera clara, como en el código hexadecimal: 

 

Figura 53. Petición HTTP analizado en detalle 

 

Escogiendo, por ejemplo, el valor subrayado, se puede ver como el TTRI tiene el valor 765, 
igual que se había configurado en Postman anteriormente. El resto de los parámetros se pueden 
analizar de la misma manera, como se muestra en la Figura 54: 
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Figura 54. Petición de estado de itinerancia en Wireshark 

 

En esta última captura se puede ver la solicitud de itinerancia al encontrarse el propio parámetro 
configurado a verdadero, es decir, uno en número entero. Así mismo, también se puede analizar 
la respuesta y sus parámetros en el mensaje “HTTP 200 OK”, como en la Figura 55: 

 

 

Figura 55. Respuesta HTTP 200 OK parte I 

 

Se puede ver en la figura anterior, igual que en la petición, que el TTRI es el mismo y, además, 
en la Figura 56, si cada uno de los UE solicitados están en itinerancia o no: 

 

 

Figura 56. Respuesta HTTP 200 OK parte II 
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Se observa todo el evento de reportes con cada uno de los cuatro identificadores de UE que se 
solicitaba en la petición inicial. Además: 

- El MSISDN 633333333 está en la VPLMN, confirmado en la parte descriptiva de la 
figura anterior. 

- El MSISDN 622222222 no se ha encontrado, confirmado en la parte hexadecimal de la 
figura anterior. 

De esta manera se podrían justificar y analizar todos los parámetros, pero los resultados 
mostrados anteriormente son suficientes para comprobar el resultado de la aplicación 
desarrollada. 

Para terminar estos resultados, cabe decir que también se han realizado las mismas pruebas, de 
manera exhaustiva, para los otros dos casos que atañen a este proyecto fin de grado: 
disponibilidad de UE y la localización de UE. Así pues, se podría ver, igual que para el caso de 
itinerancia, que los parámetros de alcance de UE, en el primer caso, y la latitud y la longitud, 
en el segundo caso, tienen un valor acorde al que se encuentra en la base de datos del MME 
simulada. 
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7 Conclusiones 

En este último apartado de la memoria se ha va a incluir una visión general del trabajo realizado: 
el problema propuesto, la solución planteada y los resultados obtenidos. Junto con esto, se va a 
especificar qué conocimiento se puede derivar de toda la información expuesta en este 
documento, incluyendo la validez o no del sistema. Finalmente, al no quedarse el proyecto 
totalmente cerrado y resuelto el problema tecnológico abordado, se propondrán líneas futuras 
de trabajo. 

Como se pensaba desde el inicio de este proyecto, y como se ha demostrado a lo largo de toda 
la memoria, lo que se ha realizado, de manera muy general, es una implementación de los 
estándares del 3GPP ante la situación de incluir un nuevo elemento, el SCEF, en el núcleo de 
la red móvil de una operadora. Esta implementación ha sido una simulación muy básica que no 
dista demasiado de las reales que puedan hacer los diferentes proveedores de servicios de red, 
como pueden ser Ericsson o Huawei. Las ventajas de esta aplicación desarrollada quedan muy 
claras: la simplicidad y la capacidad de poder simular ejemplos más complicados a un entorno 
más amigable y sencillo de manejar, pues no requiere la actuación de todos los elementos de 
red que son necesarios en la realidad. Por el contrario, su mayor desventaja es precisamente 
esa, que no se puede adaptar a un caso completamente real, pues eso necesitaría de numerosas 
modificaciones e inclusiones de código y protocolos. Por tanto, se puede concluir que, pese a 
que ya existan implementaciones completas de elemento (aunque no puestos en producción), 
lo desarrollado en este trabajo es un fiel ejemplo para poder probar en un laboratorio o en un 
entorno no realista las diferentes funcionalidades del SCEF. 

Hoy en día las comunicaciones evolucionan hacia el mundo web y de los datos, incluso también 
en muchos casos para el plano de control; por lo que queda en evidencia que este SCEF se 
acopla perfectamente a las nuevas tecnologías con la utilización de REST API sobre HTTP. 
Además, se ha demostrado con esta simulación que es muy sencillo de implementar y que, con 
apenas unas herramientas gratuitas, se pueden realizar importantes funcionalidades de red. 

Esto, unido a las otras tecnologías utilizadas, como puede ser JSON, nos dan a entender la 
facilidad con la que los diferentes protocolos y técnicas de comunicación pueden coexistir. Y 
no sólo eso, sino que también se complementan unas a otras para conseguir un mejor resultado, 
ofreciendo servicios mucho más completos y convergentes. 

En el apartado personal, se han adquirido muchos conocimientos sobre cómo se lleva y realiza 
un proceso de RFI completo gracias a este proyecto de fin de grado. También de cómo funciona 
en el mundo laboral una operadora, vista desde dentro; ya que para poder realizar todo el estudio 
teórico se han mantenido numerosas reuniones con los diferentes fabricantes, los cuales siempre 
han estado encantados de ayudar, y lo que ha resultado muy enriquecedor, ayudándome también 
a saber qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo. 

Por último, y como conclusión de la realización de este proyecto y simulación, queda clara la 
necesidad de incluir este nuevo elemento en la red si se quiere tener en todo momento bajo 
control el incontable número de dispositivos que se encuentran y van a encontrar bajo la misma 
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red de una operadora. De esta manera, se puede controlar de manera eficiente y eficaz a todos 
los diferentes UE, y darle información y acceso a los mismos y de manera controlada a sus 
respectivos servidores de aplicaciones de terceros. Como ejemplo claro puede ponerse el caso 
de todas las luces y farolas de un polígono industrial o una fábrica de automatización. Así pues, 
el servidor de aplicaciones podrá controlar cuando encender o apagar y cuales las luces o las 
máquinas en todo momento; y la operadora podrá tener controlado lo que se realiza en su red.  

La necesidad de este nuevo elemento, el SCEF, se incrementa con la llegada del 5G y el 
aumento, todavía más si cabe, del número de dispositivos que habrá en la red. Con este último 
impulso, los clientes finales, véase la fábrica mencionada anteriormente, podrá tener su propio 
SCEF, parte de la red de la operadora, en la fábrica, y así minimizar aún más las latencias. De 
esta manera se llevará a cabo una de las principales cualidades de la nueva tecnología 5G, el 
Edge Computing, es decir, el acercar lo más posible el servicio al cliente. 

Esta última cualidad, unida a otras que se muestran a continuación, harán que el futuro de todo 
el trabajo realizado anteriormente tenga que ser reevaluado debido a todas estas características 
del 5G: 

- Edge Computing: acercar el servicio al borde de la red de la operadora para minimizar 
latencias. Se estiman latencias de menos de un milisegundo. 

- Separación de plano de control y plano de datos. 
- Slicing, asignación de recursos (y elementos) específicos de manera transversal en la 

red de la operadora. 
- Reducción en el consumo de energía. Incluyendo los métodos PSM y DRX descritos en 

el marco tecnológico de este PFG. 
- Máximas velocidades, hasta cien veces más que las ofrecidas por LTE (Long Term 

Evolution). 
- Máxima disponibilidad y cobertura. 

Todas estas acciones llevarán cambios en la red de operadora y, por tanto, los llevarán en el 
SCEF, del que se desconoce aún si aparecerá un nuevo elemento, o se evolucionará el existente. 
Por lo que este proyecto podrá sufrir numerosos cambios. 

Más allá de cambios drásticos como los mencionados sobre 5G (5th Generation), se podrían 
tener en cuenta bastantes modificaciones en el código que se ha desarrollado y que mejoraría 
sustancialmente la simulación: 

- Añadir el resto de las funciones del SCEF que se pueden ver en el marco tecnológico de 
este proyecto. 

- Tener en cuenta otros parámetros que se han obviado, como se explicó en el intercambio 
de mensajes, para simplificar la simulación. 

- Meter aspectos de seguridad como el cifrado de los mensajes. 
- En el trato de excepciones, terminar de identificar unos errores u otros con los códigos 

numéricos que se han asignado. 

Como cambio intermedio entre los comentados sobre 5G y éstos más concretos sobre el código, 
podría considerarse la posibilidad de realizar la simulación del resto de elementos con el 
protocolo de señalización Diameter para que fuera aún más fiel a la realidad. 
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Anexo A. Presupuesto 

En este apartado se indicarán todos los costes en los que ha sido parte este proyecto. Como se 
ha mencionado durante todo este documento, todos los programas utilizados han sido gratuitos, 
tanto de uso como de descarga. Por tanto, el único coste derivado de este PFG es el de la mano 
de obra del alumno que lo realiza. 

Al encontrarse ya trabajando y con un sueldo, se ha tomado como referencia el mismo para 
calcular el coste por hora de trabajo, siendo éste de 9’66€ por hora. 

Las tareas que se han realizado a lo largo y ancho de este trabajo, y su duración, han sido las 
mostradas en la Figura 57: 

 

Tarea Horas 

Redacción de la RFI 25 

Análisis y defensa de la RFI 60 

Conclusiones de la RFI 25 

Especificaciones y restricciones 20 

Diseño 25 

Implementación 80 

Conclusiones del PFG 10 

Redacción de memoria 70 

Total 315 

Figura 57. Resumen de horas empleadas 

 

Por tanto, multiplicando el número de horas empleadas, por el sueldo de ingeniero junior de 
9,66€ la hora, el presupuesto de este proyecto fin de grado es de 3.045 €. 

Teniendo en cuenta que este proyecto son 12 créditos universitarios, y que cada crédito se 
estipula que ocupa 27 horas y media, haciendo un total de 330 horas, el tiempo y el presupuesto 
son coherentes con lo que se podría esperar de este tipo de trabajo. 
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Anexo B. Objetos de la base de datos 

En este anexo se van a mostrar los diferentes objetos, por orden de aparición, que se han ido 
guardando en todos los repositorios utilizados en la base de datos de este proyecto. 

Para empezar, todos y cada uno de los objetos que se guardan en cualquiera de las 
colecciones, como se verá en todas las Figuras que siguen en este anexo, tienen dos 
parámetros constantes, y que se añaden de forma automática a todos ellos: 

1) El identificador de objeto, que saldrá siempre en rojo y como primer parámetro del 
objeto. 

2) La clase a la que pertenece, que saldrá siempre al final del objeto. 

La primera colección es la que guarda todas las peticiones que le llegan al SCEF, sus objetos 
tienen el aspecto de la Figura 58: 

 

 

Figura 58. Objeto de la colección SCEF 

 

Este objeto se crea por cada petición, por lo que es la colección que más elementos tiene, y 
muchos de ellos infinidad de veces, ya que se han realizado numerosas pruebas. Por aportar 
otro elemento diferente de esta colección; se muestra en la Figura 59: 

 

 

Figura 59. Objeto de la colección SCEF II 

 

En el flujo de llamadas de toda la simulación, la siguiente base de datos necesaria es debida a 
la autenticación del servidor SCS/AS por parte del SCEF; por lo que la siguiente colección 
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contendrá objetos con el identificador de SCS. Como se muestra en la Figura 60, se han 
creado cuatro posibles identificadores de servidor: 

 

 

Figura 60. Objetos que representan los SCS válidos 

 

Del mismo modo que en el anterior caso, la siguiente colección, que representa al HSS, contiene 
los identificadores de UE que están validados por la red. Estos identificadores son de tres tipos 
(grupo, externo o MSISDN), por lo que habrá también tres tipos diferentes de objetos, como se 
puede ver en la Figura 61. 

 

 

Figura 61. Objetos del HSS 
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Se han creado tres objetos de cada tipo para un total de nueve en esta colección. 

A continuación, el HSS almacena todas las peticiones que le llegan, al igual que hacía el SCEF, 
pero en este caso guarda otros parámetros completamente diferentes (ver Figura 62). 

 

 

Figura 62. Petición almacenada por el HSS 

 

EL identificador de SCEF va a ser para este proyecto siempre igual ya que sólo se tiene uno, 
mientras que el número máximo de reportes y la duración de monitorización se han guardado 
por restricciones de los estándares, pero son dos parámetros completamente irrelevantes para la 
consecución del PFG. 

Por último, se simulan en la colección MME todos los UE finales de los que se puede obtener 
información, como se puede observar en las Figura 63. También se aprecia que no todos los 
objetos tienen por qué tener los mismos parámetros. 

 

 

Figura 63. UE simulados en el MME 
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Anexo C. Esquemas JSON 

El esquema JSON de la petición inicial, con todas sus posibilidades y posibles valores es el 
siguiente: 

{  
"External-Identifiers": {  

"type": "array",  
"description": "List of External Identifiers",  
"items": {  

"type": "string"  
}   

},  
"MSISDNs": {  

"type": "array",  
"description": "List of MSISDNs",  
"items": {  

"type": "string"  
}  

},  
"External-Group-Id": {  

"type": "string",  
"description": " Group Identifier"  
},  
"TTRI ": {  

"description": " (Descripción a lo largo del documento) ",  
"type": "number"  

},  
"TLTRI ": {  

"description": " (Descripción a lo largo del documento) ",  
"type": "number"  

},  
"Monitoring-Type": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) ",  

LOSS_OF_CONNECTIVITY (0)  
UE_REACHABILITY (1)  
LOCATION_REPORTING (2)  
CHANGE_OF_IMSI_IMEI(SV)_ASSOCIATION (3)  
ROAMING_STATUS (4)  
COMMUNICATION_FAILURE (5)  
AVAILABILITY_AFTER_DDN_FAILURE (6) 
NUMBER_OF_UES_PRESENT_IN_A_GEOGRAPHICAL_AREA (7)"  

},  
"Maximum-Detection-Time": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) "  

},  
"Reachability-Type": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) "  

},  
"Maximum-Latency": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) "  
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},  
"Maximum-Response-Time": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) "  

},  
"Suggested-Number-Of-DL-Packets": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento) "  

},  
"Idle-Status-Indication": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento)"  

},  
"Location-Type": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento)"  

},  
"Accuracy": {  

"description": " (Descripción a lo largo del documento)",  
"type": "number"  

},  
"Maximum-Number-Of-Reports": {  

"type": "number",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento)"  

},  
"Monitoring-Duration": {  

"type": "time",  
"description": " (Descripción a lo largo del documento)"  

},  
"T8-Destination-Address": {  

"type": "string",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)"  

},  
"TLTRI-For-Deletion": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)"  

}, 
"Group-Reporting-Guard-Time": {  

"type": "time",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)"  

},  
} 

 

Mientras que el esquema JSON de la respuesta, con todas sus posibilidades y posibles valores 
es: 

{  
"TTRI ": {  

"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  
"type": "number"  

},  
"TLTRI ": {  

"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  
"type": "string"  

},  
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"Monitoring-Event-Reports": {  
"type": "object",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  
"Properties": {  

"External-Identifier": {  
"type": "string",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
"MSISDN": {  

"type": "string",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
"Monitoring-Type": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
" Reachability-Information": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
"Latitude": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
"Longitude": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
"Roaming-Status": {  

"type": "number",  
"description": "(Descripción a lo largo del documento)",  

},  
},  

},  
} 
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Anexo D. Manual de usuario 

En este Anexo se va a describir el procedimiento para poder llevar a cabo de manera 
satisfactoria la ejecución de la simulación de servicios SCEF que ha sido desarrollada e 
implementada en este PFG. Para ello se va a dividir el anexo en las diferentes partes o 
programas de las que consta la aplicación. 

 

D.1 SpringBoot con Gradle 

Para realizar toda esta instalación, y posterior uso, del servicio REST, se ha seguido el manual 
de la web de Spring [15], donde se describe paso a paso cómo se tiene que hacer. Para ello, 
también es necesario la instalación de Gradle, como se explicó en el apartado de 
implementación de este proyecto, se ha de seguir los pasos que se encontrarán en la web de 
Gradle [6]. 

 

D.2 Base de datos con MongoDB 

En este caso, el uso de la base de datos es mucho más sencillo al tratarse de una base de datos 
gratuita en la nube, pues bastará con registrarse y crear todas las colecciones en la web [9]. Para 
poder acceder la base de datos que se ha empleado en este proyecto es necesario pedir el usuario 
y la contraseña al alumno que lo ha realizado. El aspecto de la web para esto es el de la Figura 
64: 

 

 

Figura 64. Acceso a Atlas MongoDB 

 

D.3 Postman 

Para el uso de este programa no hace falta ni registro; basta con descargarse la aplicación de 
escritorio o el plugin de Google de su web [14].  
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Una vez descargada la aplicación se crear un proyecto, en el que sólo hay que ponerle un 
nombre. Para esto, hacer click en el lugar que se indica sombreado en amarillo en la Figura 65: 

 

 

Figura 65. Creación de Proyecto en Postman 

 

Como se puede observar, en este caso de denomina “Proyecto”, y dentro de esta carpeta están 
todas las pruebas que se han realizado. 

Después, para configurar este cliente, es necesario hacerlo de la manera que se muestra en la 
Figura 66: 

 

 

Figura 66. Configuración cabecera Postman 

 

También son necesarias algunas configuraciones extras en el campo “Body”, como se observa 
en la figura 67: 

 

 

Figura 67. Configuración cuerpo Postman 
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Por último, se añade el contenido del cuerpo de la petición con los parámetros obligatorios y 
los valores adecuados para que todo funcione correctamente. En caso contrario, los errores 
serán detectados y no se podrá llevar a cabo la simulación. Se puede ver un ejemplo correcto 
en la Figura 68: 

 

 

Figura 68. Cuerpo correcto de Postman 

 

D.4 Eclipse 

Este programa es gratuito y de libre acceso, por lo que se puede descargar de su página web [5] 
para su uso. 

Una vez instalado será necesario importar el proyecto que se ha adjuntado con este documento. 
El espacio de trabajo será la propia carpeta que se adjunta como ZIP. Si el programa no 
identifica los proyectos directamente de esta manera, será necesario importarlos. Para ello, se 
accederá al desplegable “File”, y se seleccionará la opción “Import…”. Una vez aquí, se 
seleccionará la opción “Gradle Project”, y se seleccionará la carpeta “complete” que se 
encuentra dentro del menciona archivo. Los paquetes JAVA tendrán el aspecto mostrado en la 
Figura 69: 

 

 

Figura 69. Paquetes importados 

 

Si todo ha ido correctamente, no habrá ningún fallo y todo funcionará correctamente después 
de ejecutar el compilador de Gradle, como se verá en el siguiente punto. 
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D.5 Ejecución 

El funcionamiento de toda la aplicación es muy sencillo. Con un comando, como se muestra en 
la Figura 70, se compila el código desarrollado, se ejecuta y se pone en marcha el servidor 
Apache que va incluido en Gradle. 

Hay que colocarse en la carpeta “complete” y ejecutar el comando “gradlew bootRun”. 

 

 

Figura 70. Comando de ejecución de la aplicación 

 

Para saber que todo ha ido correctamente la consola nos devolverá algo similar a lo mostrado 
en la Figura 71 con el tiempo que lleva en ejecución el demonio. 

 

 

Figura 71. Ejecución correcta de Gradle 

 

Para pararlo, ya que es un proceso que consume bastante CPU, bastará con pulsar “Control+C” 
en repetidas ocasiones, o pulsarlo una vez, y después, cuando se solicite la tecla “Y”. 

Una vez se tiene todo arrancado bastará con ir al cliente Postman y enviar la petición que se 
desee dándole al botón “SEND”, como se puede ver en la Figura 72: 

 

 

Figura 72. Lanzamiento de petición en Postman 

 

El resultado de la petición podrá verse en la misma página, pero ligeramente más abajo. Se 
podrá ver, tanto la respuesta (ver Figura 73), como el estado HTTP con el que se ha realizado 
(ver Figura 74). 
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Figura 73. Respuesta correcta 

 

 

Figura 74. Estado HTTP de la respuesta 

 

En caso de haber sido errónea devolvería otro código y la respuesta del servidor ante ello. En 
caso de estar la petición mal formada, el código seguiría siendo “200 OK”, pero el error se vería 
dentro de la propia respuesta. 

 


