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1. Introducción 

Actualmente el flujo de datos en internet que proviene de dispositivos móviles, 

está creciendo a una tasa que sobrepasa la capacidad disponible en las redes 

móviles (1). En el 2012 el crecimiento de este flujo fue de 0,9 Exabytes por mes, y 

se espera que se incremente a 11,2 Exabytes para el 2017 según como se indicó 

en el Cisco VNI Mobile, 2012 (2). 

 

Figura 1 Tráfico de datos en redes móviles (2) 

Esta demanda de tráfico de datos, ocasiona aún más inconvenientes en 

escenarios en los cuales hay una alta densidad de población en un área reducida, 

tales como aeropuertos, centros comerciales y estadios, ya que la mayor limitación 

de las redes UMTS es que no proveen un servicio eficiente (en cuanto a ancho de 

banda y QoS (Quality of service)) en áreas encerradas y densamente pobladas, en 

tanto que las redes Wi-Fi son capaces de satisfacer más eficientemente las 

necesidades de aplicaciones cuya demanda de datos es alta (3). 

Adicionalmente los operadores celulares poseen un inconveniente más al ofrecer 

el internet móvil por GB consumido, puesto que el costo por GB decae más 

lentamente que los ingresos generados por cada GB (4), lo que significa que a 
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medida que transcurre el tiempo, se obtienen menos ingresos por GB, ya que el 

costo de la infraestructura del proveedor disminuye a una tasa menor de aquella 

por la cual ofrece el servicio. 

Sumado al caso anterior, hay un problema adicional que se presenta en cuanto al 

acceso a internet móvil, y es que los operadores tienen que pagar por el espectro 

que están utilizando, y para suplir la demanda de mercado, no es viable aumentar 

el espectro utilizado e incrementar el número de celdas, ya que esto sería costoso 

para los operadores (1). 

Es por esto que para dar solución al inconveniente que se venía aproximando en 

los operadores, en el año 2012 la Wi-Fi Alliance crea una certificación llamada 

Passpoint, con la cual se certifica se cumple con la especificación Hotspot 2.0, 

diseñada para efectuar una descarga de tráfico de datos de una red celular sobre 

una red Wi-Fi sin que la experiencia de usuario se vea afectada de forma negativa, 

queriendo decir con esto que el usuario no tenga la necesidad de autenticarse de 

forma manual como se hacía tradicionalmente (red Wi-Fi, explorador web, etc), 

sino que el dispositivo móvil sea capaz de encontrar redes Wi-Fi compatibles con 

la especificación Hotspot 2.0, para decidir de manera autónoma si es posible 

conectarse a dicha red Wi-Fi sin ningún tipo de intervención por parte del usuario  

(5). 

Dada la problemática del aumento en la tendencia de consumo de ancho de 

banda por usuarios finales en áreas muy pobladas (3) y a que las ganancias del 

operador por cada GB se reducen a través del tiempo, en el presente trabajo se 

muestra el desarrollo de un prototipo de un sistema de descarga de tráfico de 

datos desde una red celular hacia una red Wi-Fi utilizando la especificación 

Hotspot 2.0. La implementación del prototipo permite que se disminuya la 

demanda de datos en la red celular con tecnología UMTS y pase a ser suplida por 

la red Wi-Fi cuyo costo de implementación y operación es más rentable 

económicamente para el operador. Finalmente, en el presente trabajo se evalúa 

experimentalmente la calidad del servicio de datos cuando se realizan descargas y 

se observan videos de la web. 
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2. Marco teórico. 

El desarrollo de un prototipo de descarga de tráfico de datos desde una red celular 

hacia una red Wi-Fi basado en la especificación Hotspot 2.0, debe tener en cuenta 

los elementos mencionados a continuación, a partir de los cuales es posible se 

realizar correctamente la implementación del prototipo y evaluar si tiene las 

características necesarias para que se realice la descarga de tráfico desde una 

red de datos celular hacia una red Wi-Fi sin alterar de forma negativa la 

experiencia del usuario. 

2.1. Wi-Fi Alliance Passpoint Certification 

En Junio del 2012, la Wi-Fi Alliance lanzó el programa de certificación llamado Wi-

Fi CERTIFIED PasspointTM, el cual tiene como premisa establecer un protocolo 

que permita, dentro de una red Wi-Fi establecer conexión de manera similar a las 

redes celulares. 

Con el fin de establecer una conexión similar a una red celular, se crea la 

especificación denominada Hotspot 2.0, que a su vez contiene elementos 

descritos en el estándar 802.11u. El cumplimiento de esta especificación es un 

requisito indispensable para que los dispositivos Wi-Fi puedan obtener la 

certificación Passpoint. 

El proceso de descubrimiento de APs (Access Point) compatibles con la 

especificación Hotspot 2.0 se hace en base al estándar 802.11 u y a los protocolos 

ANQP (Access Network Query Protocol)  y GAS (Generic Advertisement Service), 

los cuales permiten determinar las características del AP sin necesidad de 

establecer una conexión IP (Internet Protocol). Es importante aclarar que tanto el 

dispositivo móvil como el AP han de ser compatibles con la especificación Hotspot 

2.0, aunque es más importante que sea el AP el que sea compatible con dicha 

especificación, puesto que es este el que ha de proveer el servicio (6). El proceso 

general que describe la comunicación entre el dispositivo móvil y el AP se describe 

a continuación: (7) 
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 El AP envía regularmente tramas compatibles con el estándar 802.11 u. 

 El dispositivo móvil prueba si el AP es compatible con Hotspot 2.0. 

 El dispositivo selecciona el AP y hace una solicitud ANQP para determinar 

que proveedores están disponibles, así como las características del AP, etc. 

 El AP responde a la petición ANQP con la información solicitada. 

 El dispositivo móvil compara la información obtenida a través de la 

especificación Hotspot 2.0 y luego se asocia con el AP que más le 

convenga. 

 

Figura 2 Descubrimiento y asociación en Hotspot 2.0 (7) 

 

Tal como se mencionó inicialmente, las redes móviles celulares han presentado a 

través del tiempo un incremento en la demanda de datos (2), excediendo la 

capacidad que poseen los proveedores de servicio, según lo proyectado en cuanto 

a capacidad de la infraestructura de los proveedores de servicio (1), lo que ha 

provocado que los proveedores de servicio no puedan mantener la calidad del 

servicio a un costo razonable. Por estos motivos, se requiere alternativas que 

permitan descargar parte de la demanda de tráfico de datos de la red móvil celular 
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a tecnologías más económicas y con mayor capacidad (ancho de banda) como las 

redes Wi-Fi (1).  

En torno a este problema ya se han hecho desarrollos que permiten hacer una 

descarga del tráfico de la red móvil hacia una red Wi-Fi como el mencionado en 

(8), en donde se hace un aplicativo en Android que permite usar ambas interfaces 

a la vez (tanto la red móvil, como la red Wi-Fi) para acceder al internet más 

eficientemente, o el trabajo mencionado en (9), en donde se propone reemplazar 

el protocolo TCP de la capa de transporte por uno que ellos llaman DTP, el cual 

permite establecer una conexión independientemente de la interfaz que tenga 

acceso a internet, estableciendo un identificador único para el dispositivo y no para 

la interfaz. El inconveniente que se presenta con estas soluciones es que debido a 

que no son basadas en un estándar como el Hotspot 2.0, no es fácil que un 

usuario del común sea capaz de acceder a estas soluciones puesto que son 

trabajos independientes cuyo producto final no es publicado. Esta situación no se 

presenta cuando la solución al problema de descarga de tráfico de datos de la red 

móvil se hace en base a un estándar como el Hotspot 2.0, el cual a través de la 

Wi-Fi Alliance y su certificación Passpoint lleva a los fabricantes de dispositivos 

Wi-Fi a fabricar dispositivos compatibles con la especificación Hotspot 2.0, esto 

claramente es una ventaja puesto que el usuario de estos dispositivos no tienen la 

necesidad de efectuar algún tipo de configuración que requiera conocimientos 

complejos acerca de cómo conectarse a la red Wi-Fi, el proceso es totalmente 

transparente para el usuario de principio a fin. 
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2.1.1. Implementación con credenciales de una red celular 

 

Figura 3 Escenario de una conexion con passpoint <Tomado de (10)> 

Un esquema de lo que sería el proceso de conexión a una red Wi-Fi certificada 

con Passpoint se muestra en la Figura 3, según lo descrito en (10) deben llevarse a 

cabo los siguientes pasos para la autenticación del dispositivo móvil: 

 El dispositivo móvil, detecta el elemento Hotspot 2.0 en la trama beacon del 

AP. 

 El dispositivo hace una petición ANQP (Access network query protocol) al 

AP, solicitando una lista NAI (network acess identifier) y los OI (organization 

identifier) permitidos. 

 El dispositivo móvil compara los OI recibidos con sus listas de credenciales 

y redes preferidas. 

 El dispositivo móvil se asocia automáticamente al AP. 

 Se lleva a cabo la autenticación IEEE 802.1X en el servidor AAA. 

El primer paso para cumplir con la especificación Hotspot 2.0 es cumplir con los 

requerimientos impuestos para el dispositivo móvil, el Access Point y el proveedor 

del servicio, estos requerimientos se listan a continuación: 

2.1.1.1. Requerimientos de los Access point 

 WPA 2 Enterprise  

 Implementar los métodos mencionados en la Tabla 1 
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 La información de Interworking incluyendo los campos Venue Info y 

HESSID. 

 El elemento Roaming Consortium. 

 Los siguientes elementos ANQP: 

o Venue Name  

o Network Authentication Type  

o Roaming Consortium list  

o P Address Type Availability  

o NAI Realm list  

o 3GPP Cellular Network  

o Domain Name list 

o HS Query list  

o HS Capability list  

o Operator Friendly Name  

o WAN Metrics  

o Connection Capability  

o NAI Home Realm Query 

 

Tipo de Credencial Método EAP 

Certificado EAP-TLS 

SIM/USIM EAP-SIM, EAP-AKA 

Usuario/Contraseña EAP-TTLS con MSCHAPv2 

Tabla 1 Metodos de autenticaión requeridos por Hotspot 2.0 

 

2.1.1.2. Requerimientos de los dispositivos móviles 

Cuando un dispositivo móvil efectúa una (re)asociación con una BSS (Base 

Station Subsystem), indicando el elemento HS2.0 en la solicitud, este deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 WPA 2 Enterprise  



 

8 
 

 Los dispositivos móviles que poseen SIM/USIM deben soportar todos los 

métodos de la Tabla 1. 

 Aquellos dispositivos que carecen de SIM/USIM, deben soportar las 

credenciales de certificado y Usuario/Contraseña con sus respectivos 

métodos EAP. 

 La información de Interworking incluyendo los campos Venue Info y 

HESSID (Descrito en (11)). 

 El elemento Roaming Consortium. 

 Tener habilitado el bit del elemento Extended Capabilities information. 

 Los siguientes elementos ANQP, que se encuentran definidos en (11) 

o Network Authentication Type information  

o Roaming Consortium list  

o NAI Realm list  

o 3GPP Cellular Network information (only required for mobile devices 

having SIM  

o credentials)  

 Los siguientes elementos ANQP (definidos en (12)) 

o Domain Name list 

o HS Query list  

o HS Capability list  

o Operator Friendly Name   

o WAN Metrics  

o Connection Capability 

 Cuando el dispositivo móvil posee pantalla, debe mostrar: 

o La interfaz de usuario debe informar que se está usando Hotspot 2.0  

o Se debe indicar el método de autenticación empleado (EAP-

SIM/EAP-AKA, usuario/contraseña) 

2.1.1.3. Requerimientos para los proveedores de Servicio 

 Un proveedor sin infraestructura SIM/USIM, deberá soportar al menos un 

tipo de credencial, ya sea Certificado o usuario/contraseña. 
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 Cuando el proveedor tiene una infraestructura SIM/USIM, debería soportar 

al menos una de las otras dos credenciales (certificado o 

usuario/contraseña). 

 Todos los proveedores de servicio, deben ser capaces de acordar las 

credenciales y el método EAP para establecer relaciones de roaming con 

otros proveedores de servicio Hotspot 2.0. 

 

2.1.1.4. Métricas de la WAN contenidas en un elemento ANQP de 

Hotspot 2.0 

Este apartado provee información acerca del estado de la conexión WAN del 

enlace que conecta al AP al internet. 

El hotspot puede proveer la información presentada de la Tabla 2 

 

Parámetro Valor 

Estado del Link Link Arriba 

Link Abajo 

Link bajo pruebas 

Simetría del link WAN Simétrico 

Asimétrico 

Velocidad de descarga Promedio en Kbps 

Velocidad de Subida Promedio en Kbps 

Tabla 2 Parámetros de estado del link WAN (10) 

Adicionalmente el AP Access Point puede proveer de manera opcional los 

siguientes parámetros en la información contenida en el elemento  ANQP: 

 Carga del link de bajada 

 Carga del link de Subida 

 At Capacity: Cuando está especificada, indica que ya no se permiten mas 

conexiones con este AP. 
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 Load Measurement Duration: Este campo indica el intervalo de tiempo 

empleado por el AP para calcular la carga de tráfico a través de él. 

El dispositivo debe tomar en cuenta estas mediciones para realizar decisiones 

más precisas en el momento de iniciar la conexión con un Access Point. Por 

ejemplo si el dispositivo requiere una determinada cantidad de ancho de banda 

mínimo, o establece que entre dos dispositivos uno de los dos posee mejor ancho 

de banda, preferirá conectarse al Access Point con mayor ancho de banda 

disponible. De igual forma, si determina que uno de los AP que ofrece el servicio 

de Passpoint, informa con el campo de información de la WAN contenido en el 

elemento ANQP que ya está ocupada su capacidad (At Capacity), el dispositivo 

móvil deberá conectarse al AP que posea capacidad para aceptar más 

conexiones. 

2.1.2. Elementos que componen un paquete Hotspot 2.0 

Estos elementos están diseñados para que el dispositivo móvil esté en la 

capacidad de reconocer las redes compatibles con la especificación Hotspot 2.0 

así como las características de las mismas (por ejemplo capacidad de la conexión, 

estado del enlace, etc), con lo cual el dispositivo móvil será capaz de iniciar una 

conexión con la red que posea las mejores características. 

2.1.2.1. Elemento indicador de Hotspot 2.0 

Este elemento se emplea para indicar que, el Access Point como el dispositivo 

móvil poseen la característica Hotspot 2.0, el AP solo puede indicar esta 

capacidad en la trama beacon y en la trama probe response si la seguridad 

empleada es WPA2-Enterprise. 

 

Figura 4 Formato del elemento Hotspot 2.0 Indication (12) 

 



 

11 
 

 Element ID: Es un elemento cuyo contenido depende del vendedor. 

 Length: Este elemento tiene como valor fijo 5 

 OI: Es el identificador OI, el empleado es el usado por la Wi-Fi Alliance (0x 

50 6F 9A), el cual indica acceso libre a la red. 

 Type: Es el número WFA TIA reservado para identificar los elementos 

Hotspot 2.0. 

 El campo Hotspot Configuration se muestra en la Figura 5 

 

Figura 5 Campo Hotspot Configuration (12) 

El sub-campo DGAF (Downstream Group-Addressed Forwarding) se deshabilita 

con un 1 cuando el AP no requiere emplearlo. 

 

2.1.2.2. Elementos ANQP de Hotspot 2.0 

Estos Elementos son empleados para proveer funcionalidades adicionales a los 

descritos en (11), el formato de los mensajes descritos cumple con el formato 

expuesto  en dicha especificación. 

Cada uno de los elementos ANQP de Hotspot 2.0 debe tener el formato de la  

 

Figura 6 Formato de un elemento ANQP de Hotspot 2.0 (12) 

Info-ID: En este caso cada elemento ANQP de Hotspot 2.0 debe contener en estos 

dos bytes el valor 0xdddd, lo que  indica que es un vendor-specific list ANQP  

Lenght: Este campo de dos bytes indica la longitud de la carga útil del mensaje. 

OI: Es el identificador internacional de la organización, que para el caso de la Wi-

Fi Alliance es 0x 50 6F 9ª. 



 

12 
 

Type: El valor de este campo se emplea para indicar que es un elemento ANQP 

de Hotspot 2.0, la longitud es de un byte 

Subtype: Este campo de un byte se emplea para clasificar el elemento ANQP 

según lo expuesto en la Tabla 3 

Nombre del Elemento Valor del Subtype 

Reserved  0 

HS Query list 1 

HS Capability list 2 

Operator Friendly Name 3 

WAN Metrics 4 

Connection Capability 5 

NAI Home Realm Query 6 

Operating Class Indication 7 

Reserved 8-255 
Tabla 3 Subtipos de elementos ANQP de Hotspot 2.0 

 Elemento HS Query List 

Este elemento se usa por el dispositivo móvil para indicarle al AP que elementos 

AQP de Hotspot 2.0 desea que le sean informados. Tanto la petición ANQP 

descrita en (11), como la petición ANQP de Hotspot 2.0 deben ir incluidas en una 

sola petición GAS (GAS Query Request), un ejemplo de estas tramas se muestra 

en la Tabla 4 

 

Tabla 4 HS Query List (12) 

 Elemento HS capability list 

Este elemento provee una lista de la  información o configuración que posee el 

Access Point, Este elemento se envía en repuesta a una GAS Query Request, un 

ejemplo del formato de este mensaje de respuesta es el mostrado en la Tabla 5. 
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Tabla 5 HS Capability List (12) 

 Elemento Operator Friendly Name 

Este elemento es empleado para que el dispositivo móvil pueda crear una 

identificación fácil para cada uno de los operadores, cada nombre de operador 

debe ir incluido en un mensaje llamado dupla, tal como  se especifica en la  

 

Figura 7 Operator Friendly Name (12) 

Para cada una de las duplas se debe seguir con el formato de la  Figura 8 

 

Figura 8 Formato de una dupla de nombre de operador (12) 

 Elemento WAN Metrics 

El elemento WAN Metrics provee información relacionada con el estado del enlace 

que brinda la conexión a internet para el AP.  El formato de la información incluida 

en este mensaje se muestra en la Figura 9  
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Figura 9 Elemento WAN Metrics 

Dentro del campo WAN Info, se pueden especificar los estados del enlace según 

el formato de la Figura 10 

 

Figura 10 Formato del campo WAN Info (12) 

Los dos bits del estado del link pueden representar la información plasmada en la 

Tabla 6 

Detalle Valor de los bits 

Reservado 0  

Enlace Arriba 1 

Link Abajo 2 

Link en pruebas 3 
Tabla 6 Definición de los bits de Link Status (12) 

El sub campo Symetric Link tiene el valor uno cuando el valor de subida es igual al 

de descarga de datos, para el sub campo At Capacity, el valor 1 indica que el 

enlace de conexión a internet ya está siendo utilizado a su máxima capacidad.  

Los campos que indican la velocidad de subida y descarga de datos, poseen un 

tamaño de cuatro bytes, con lo cual el máximo valor que se puede indicar es de 

4,294,967,296 kbps, si el valor real de la conexión es mayor a este valor, este es 

valor que debe ser reportado en el campo. 

Para indicar la carga del enlace, se emplean los campos DownLink Load y UpLink 

Load, el valor de carga sobre el link de subida y/o de bajada, puede ser expresado 

en un rango de 0 a 255, si el valor no puede ser calculado, el valor debe ser cero. 
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El valor expuesto en este campo debe tomarse dependiendo del tiempo expresado 

en el campo LDM, que se utiliza para establecer el intervalo de tiempo empleado 

para realzar la medición de carga, este tiempo está representado en dos bytes y 

con pasos de 1/10 de segundo. 

2.2. EAP-SIM [RFC 4186] 

Tal como se mencionó en la sección anterior, para realizar la autenticación del 

dispositivo móvil después de que se ha elegido la red Wi-FI con la cual se debe 

conectar, se debe iniciar la autenticación ante el servidor AAA según lo 

especificado en el RFC 4186, teniendo en cuenta las credenciales almacenadas 

en la tarjeta SIM del dispositivo móvil. 

EAP-SIM es un mecanismo de autenticación y distribución de llaves de sesión 

basándose en el protocolo de autenticación EAP [RFC 3748] (Extensible 

Authentication Protocol), para ser empleados en una red móvil GSM (Global 

System for Mobile Communications) (13). 

La autenticación GSM se basa en un mecanismo de challenge-response. La 

autenticación A3/A8 y los algoritmos para la generación de las llaves, se basan en 

un número aleatorio RAND como challenge. El protocolo EAP-SIM toma el número 

RAND y a partir de un algoritmo específico del operador y una clave secreta 

almacenada en la tarjeta SIM, produce como salidas un número de respuesta 

SRES y una clave kc (cipher key). 

Términos clave: 

NONCE_MT: Número aleatorio emitido por el cliente hacia la red, para contribuir a 

la generación de claves y para prevenir que peticiones anteriores sean similares. 

Tripleta GSM: Es un grupo formado por los valores RAND, kc, SRES para la 

autenticación GSM. 

MAC: Message Authentication Code. 
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IMSI: International Mobile Subscriber Identifier, que se usa para identificar al 

usuario en GSM. 

Nonce: Es un valor que solo se usa una vez en el mismo contexto criptográfico. 

Este puede ser predecible (contador) o impredecible (aleatorio), pero para el caso 

de este RFC siempre se asume que es impredecible. 

AuC: Authentication Center.  

2.2.1. Descripción 

La Figura 11 muestra un escenario completo de autenticación sin características 

opcionales. El autenticador se comunica con un servidor EAP, que generalmente 

es un servidor AAA (en este caso FreeRadius), aunque la comunicación entre el 

servidor y el autenticador no se muestra debido a que es la misma información, 

pero entre dos entes diferentes. 

Petición EAP/Identidad

ParPar AutenticadorAutenticador

Respuesta EAP/Identidad

Petición EAP/SIM/Inicio (AT_VERSION_LIST)

Respuesta EAP/SIM/Inicio (AT_NONCE_MT, AT_SELECTED_VERSION)

Petición EAP/SIM/Challenge (AT_RAND, AT_MAC)

Respuesta EAP/SIM/Challenge (AT_MAC)

EAP Success

El par ejecuta los algoritmos GSM, verifica el 
número AT_MAC  y deriva las llaves de la sesión.

 

Figura 11 Autenticación EAP-SIM sin características opcionales 
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El primer mensaje es enviado por el autenticador (Petición EAP/Identidad). En un 

diagrama completo, la respuesta por parte del par incluye el IMSI o una identidad 

temporal llamada pseudónimo. 

Después de que el par ha enviado el mensaje de respuesta, el par recibe una 

petición EAP de tipo 18 (SIM) desde el servidor EAP y luego envía las respuestas 

EAP correspondientes. Los paquetes de tipo SIM también tienen un sub-campo, 

que para el primer mensaje es un subtipo 10 (Inicio). Estos paquetes EAP-SIM 

encapsulan parámetros en atributos, tipo y longitud dentro del paquete…. 

El paquete EAP/SIM/Inicio contiene un listado de las versiones EAP-SIM 

soportadas por el servidor, esto dentro del atributo AT_VERSION_LIST. Este 

paquete también puede incluir peticiones relacionadas con la identidad del 

usuario. 

Seguido a esto el par responde al paquete EAP/SIM/Inicio con un paquete 

Respuesta EAP/SIM/Inicio, en donde se incluye el atributo AT_NONCE_MT que 

contiene el número aleatorio NONCE_MT elegido por el par, dentro de este 

paquete de respuesta también está contenido el atributo 

AT_VERSION_SELECTED que representa el número de versión elegido por el 

par. 

Después de recibir el paquete Respuesta EAP/SIM/Inicio, el servidor obtiene n 

número de tripletas GSM para autenticar el usuario, donde n puede ser igual a 2 o 

a 3. Las tripletas pueden ser obtenidas contactando el centro de autenticación 

AuC de la red GSM, según la especificación de la red se pueden obtener de 1 a 5 

tripletas a la vez. Estas tripletas pueden ser almacenadas en el servidor para 

usarlas posteriormente, pero se recomienda que no sean usadas más de una vez. 

El siguiente paquete (Petición EAP/SIM/Challenge, que es un mensaje SIM 

subtipo 11) es enviado por el servidor, contiene los challenges RAND y un atributo 

con el código de autenticación AT_MAC. El atributo AT_MAC es un código de 

autenticación que se usa en muchos mensajes EAP. 
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El paso siguiente ocurre dentro del par, este ejecuta el algoritmo de autenticación 

GSM y calcula una copia del código de autenticación. Con esta información, el par 

verifica que el valor calculado del MAC coincida con el valor del MAC recibido. Si 

los dos MAC no coinciden, el par envía el paquete Respuesta EAP/SIM/Client-

Error, con lo cual termina el proceso de autenticación. 

Si el proceso de autenticación prosigue correctamente, el par responde con el 

paquete Respuesta EAP/SIM/Challenge, dentro del cual se incluye únicamente el 

atributo AT_MAC calculado en el par a partir de los n números SRES. A partir de 

este código de autenticación de mensaje, el servidor verifica este valor MAC, y si 

es correcto, envía el paquete EAP-Success. 

2.3. Tripleta GSM. 

Como se mencionó en la sección anterior, EAP-SIM emplea un vector de 

autenticación obtenido de la información almacenada en la tarjeta SIM,  como lo 

es la llave de cifrado Ki que solo conoce la tarjeta SIM y el operador.  Para obtener 

el vector de autenticación requerido por EAP-SIM, es necesario conocer las áreas 

de aplicación de la tarjeta SIM y el cómo ejecutarlas para obtener el vector de 

autenticación. 

Una tripleta GSM es un vector compuesto de tres valores (Kc,RAND,SRES), con 

los cuales se efectúa el proceso de autenticación del usuario en la red, así como la 

autenticación de la red por parte del usuario. 

Debido a que EAP-SIM se basa en el estándar de autenticación GSM, el método 

para obtener este vector de autenticación es similar a una red GSM tal como se 

describe en (14). De esta especificación se requiere principalmente la información  

relacionada en cuanto al contenido de la SIM y a los comandos SELECT, GET 

RESPONSE y  RUN GSM ALGORITHM. 

2.3.1. Contenido de la SIM 

La tarjeta SIM almacena la información relacionada al usuario y al servicio de 

telefonía móvil dentro de unos archivos que se clasifican en tres tipos (MF, DF y 



 

19 
 

EF), cada uno de estos archivos posee un identificador con el cual se puede 

acceder a la información contenida en él. 

El MF (Master file) es la dirección raíz de la SIM, un DF (Dedicated File) es un 

grupo de archivos que posee información similar, tal como es el caso del DFGSM en 

donde se contienen los EF que especifican datos pertenecientes a la autenticación 

GSM como lo es el EFIMSI y demás. El EF (Elementary File) contiene información 

de cada una de las variables que puede tener un grupo DF. 

2.3.2. Comando SELECT 

Este comando se emplea para seleccionar un archivo según su identificador, es 

importante mencionar que para ejecutar un comando, se hace a través de la 

APDU tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 12 APDU de un comando 

 

Figura 13 APDU de respuesta 

El CLA indica la clase de instrucción, CLA = A0 indica que se hace referencia a 

GSM. El campo INS es el código de instrucción de cada comando y los 

parámetros P1, P2, P3 son específicos de cada comando, aunque generalmente 

el parámetro P2 indica la longitud del campo de datos. Los valores de retorno SW1 

y SW2 indican si el comando fue ejecutado correctamente tal como se muestra en 

la Tabla 7. 
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Tabla 7 Estatus más relevantes retornados por la SIM 

SW1 SW2 Descripción 

90 00 Finalización normal del comando 

92 40 Problema de memoria 

94 00 No se ha seleccionado un EF 

94 04 Identificador del archivo no encontrado 

94 08 Identificador de archivo inconsistente con el comando 

 

2.3.3. Comando GET RESPONSE 

Este comando se usa cuando la implementación de un comando en un archivo de 

la SIM así lo especifique. 

2.3.4. Comando RUN GSM ALGORITHM. 

Esta función se usa durante la autenticación de la SIM en la red GSM y para 

calcular kc, la SIM efectúa los algoritmos A3 y A8 a partir de un número aleatorio 

RAND de 16 bytes y la clave de autenticación del usuario Ki, es importante aclarar 

que esta clave Ki solo la conoce la SIM y el HLR del operador, sin que esta se 

pueda acceder a través de un comando.  

La ejecución de este comando produce como salida los valores Kc y SRES 

necesarios para la correcta autenticación del usuario. 

2.3.5. Comando GET RESPONSE 

Es un comando usado para pedirle a la SIM que retorne los valores de retorno 

después de ejecutar un comando en caso de que sea necesario. La APDU 

necesaria para ejecutar este comando es C0 00 00 lgth, donde lgth es la longitud 

de los datos que se espera recibir. 

 

 

2.3.6. Procedimiento para obtener la tripleta GSM. 
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 Seleccionar el archivo MF, que se hace ejecutando el comando SELECT 

en la dirección del MF (3F 00). 

 Seleccionar el archivo DFGSM a través del comando SELECT en la 

dirección 7F20. 

 Ejecutar el comando RUN GSM ALGORITHM  

 

2.4.  Protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) 

RADIUS es un protocolo de red diseñado para crear un servicio AAA 

(authentication, authorization and accounting), además de que puede contener 

una base de datos centralizada o una conexión a otros servidores. Este protocolo 

permite múltiples métodos de autenticación, como por ejemplo autenticación por 

MAC, 802.1x, registro a través de portal web, etc. (15) 

La información requerida para autenticar a un usuario, como por ejemplo la 

contraseña, el usuario, los campos de un protocolo como EAP-SIM, se incluyen en 

un mensaje RADIUS como un AVP (Atribute Value Pair). Cada AVP consta de un 

nombre de atributo, por ejemplo User-Password y su valor que puede ser por 

ejemplo “Steve” (15) 

La versión más actualizada del protocolo RADIUS se encuentra disponible en el 

RFC 2865 del 2000, que reemplaza el RFC 2138. En este se detalla el formato de 

los paquetes que viajan a través del protocolo UDP en el puerto 1812 como 

estándar, pero esto no significa que es el único puerto permitido, puesto que es 

posible tener más de un servidor en una misma máquina. 

2.4.1. Formato de un paquete RADIUS 

El formato que se debe tener en cuenta en las implementaciones del protocolo 

RADIUS es el que se muestra en la Figura 14 
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Figura 14 Formato de un paquete RADIUS (15) 

 

 Codigo: El valor de este campo se lista en la Tabla 8 

Código Nombre 

1 Access-Request 

2 Access-Accept 

3 Access-Reject 

4 Accounting-Request 

5 Accounting-Response 

11 Access-Challenge 

12 Status-Server 
(experimental) 

13 Status-Client (experimental) 

255 Reserved 
Tabla 8 Códigos de un mensaje RADIUS 

 Identificador: Se emplea para determinar si una respuesta 

corresponde a determinada solicitud. 

 Longitud: Se emplea para indicar la longitud del mensaje, incluyendo 

el código, identifcador, longitud, autenticador y campos de atributos. 

 Authenticator: Este campo se emplea para autenticar la respuesta de 

un  servidor RADIUS y se usa en el algoritmo que cifra el password.  

o Request Authenticator: En un paquete de tipo Access-

Request, el autenticador está contenido en 16 bytes y debe 

ser impredecible durante la duración del secret (contraseña 

acordada entre el  cliente y el servidor RADIUS) y además 

debe variar con cada comunicación cliente-servidor para evitar 
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que un atacante sea capaz de repetir la información de una 

petición. 

o Response Authenticator: Este valor se presenta en los 

paquetes RADIUS de tipo Access-Accept, Access-Reject, y en 

los de tipo Access-Challenge , y contiene un hash MD5 

calculado a partir de los campos del paquete RADIUS: Code, 

identifier, leght, Request Authenticator del paquete Access-

Request y de los atributos de respuesta, seguidos del secret 

compartido. 

 

2.4.2. Tipos de paquetes. 

El tipo de paquete es determinado por el campo type contenido en el paquete 

RADIUS, y se usa para determinar qué tipo de información está presente en la 

carga útil de un paquete RADIUS. 

 Access-Request: Este tipo de paquete se envía al servidor RADIUS para 

brindar información que permita determinar si ese usuario tiene permitido 

establecer una autenticación en el servidor. En esta petición debe incluirse 

la identificación del usuario, así como otros parámetros del servicio, que 

son por ejemplo la dirección ip de quien solicita la autenticación, el tipo de 

servicio y el SSID de la red. 

Los campos que debe contener este paquete son Code (1 para este caso), 

Identifier (debe ser el mismo en una respuesta a esta solicitud), Request 

Authenticator, Atributos (contiene la lista de atributos requeridos para el 

servicio, así como otros atributos opcionales de información) 

 Access Accept: Se envía en respuesta al paquete anterior y se emplea para 

enviar información de configuración al cliente que solicita el servicio. Si los 

atributos recibidos en un Access-Request son correctos y suficientes, el 

servidor debe responder con un paquete RADIUS de tipo Access-Accept. 
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Un paquete de este tipo contiene los campos Code (2 en este caso), 

Identifier (debe ser el mismo que el recibido en el último paquete de tipo 

Access-Request), Response Authenticator, Atributes (puede contener una 

lista con cero o más tributos) 

 Access Challenge: Este tipo de paquete se emplea por parte del Servidor, si 

se requiere enviar una solicitud de información al cliente, el código para 

determinar que es un Acces Challenge es el 11, el identificador  de este 

paquete debe ser el mismo que recibió en la petición de tipo Access 

Request. 

Cada paquete de tipo Access Challenge debe contener los campos Type 

(11 en este caso), Identifier (debe ser el mismo de la solicitud, debido a que 

este es una respuesta a la solicitud), Response Authenticator, Attributes 

(puede contener cero o más atributos). (16) 

2.4.3. Atributos 

Los atributos contienen información específica que se emplea para llevar a cabo la 

autenticación, algunos atributos pueden ser incluidos más de una vez, y se debe 

especificar dentro de la descripción con qué fin se realiza dicha repetición, además 

de que no deben estar contiguos dentro del paquete RADIUS, los atributos de 

diferente tipo no deben tener dependencia unos de otros. 

El formato de los atributos es el presentado en la Figura 15 

0                   1                   2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

|     Type      |    Length     |  Value ... 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- 

Figura 15 Atributos de un paquete RADIUS (16) 

Type: Algunos tipos de atributos se encuentran referenciados en (16), la lista 

completa de los tipos de atributos se encuentran en (17). 

Lenght: Este campo indica la longitud del atributo, incluyendo el tipo, la longitud, y 

el valor del atributo. 
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Valor: Este campo posee cero o más octetos y contiene información específica del 

atributo. El valor del Atributo no contiene un carácter de finalización (0x00) , los 

formatos posibles del valor de atributos son: 

 Texto: Puede tener de 1 a 253 octetos de longitud, si el valor de la longitud 

del texto es 0x00, debe omitirse el envío del mismo. 

 String: Su longitud puede variar de 1 a 253 octetos, se pueden incluir los 

valores 0 y 255, strings de longitud igual a cero no deben ser transmitidos. 

 Dirección: Valor de 32 bits, en donde se transmiten primero los bits más 

significativos. 

 Entero: Valor sin signo de 32 bits, trasmitido con los bytes más significativos 

primero. 
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3. Especificaciones 

Teniendo en cuenta lo descrito en la especificación Hotspot 2.0 se han diseñado 

dos escenarios que nos permite probar las funcionalidades principales de la 

especificación Hotspot 2.0. En el primer escenario se evalúan tiempos y proceso 

de conexión de un dispositivo móvil con el AP y en el segundo se verifica la 

capacidad de un dispositivo móvil para elegir óptimamente a qué red Wi-Fi 

compatible con la especificación Hotspot 2.0 debe conectarse, ello teniendo en 

cuenta la información obtenida antes de realizar la conexión con la red Wi-FI. 

3.1. Escenario de Pruebas Numero Uno 

Según lo mencionado anteriormente, se establece un escenario tal como se ve en 

la  

Figura 16, en el cual un usuario de un dispositivo móvil tiene la capacidad de 

realizar una conexión con la red inalámbrica sin necesidad de interactuar con la 

interfaz de usuario del dispositivo móvil. Esta conexión automática se hace para 

efectuar una descarga de tráfico de la red celular hacia la red Wi-Fi que brinda una 

mayor calidad del servicio en áreas más pequeñas. 

Adicionalmente se pretende evaluar si las características de seguridad 

relacionadas con la privacidad de la información de cada usuario se ven 

mejoradas con respecto a los sistemas de Hotspot basados en redes Wi-Fi 

abiertas, tal como se menciona en la descripción de la certificación Passpoint. 

También  se pretende analizar con este escenario de pruebas cuan escalable es la 

implementación de la especificación Hotspot 2.0 en un entorno con más usuarios 

de diferentes operadores. 
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Figura 16 Escenario de implementación 

En la  

Figura 16 refleja un escenario normal de un proveedor del servicio de internet, que 

aunque no es un operador móvil, posee la información necesaria acerca del 

dispositivo móvil para realizar la conexión automáticamente. Los elementos 

necesarios para llevar a cabo la implementación se describen como sigue: 

 UE (User Equipment): Dispositivo móvil que posee el certificado Passpoint 

otorgado por la Wi-Fi Alliance, después de haber corroborado que cumple 

con lo descrito en la especificación Hotspot 2.0. 

El dispositivo móvil seleccionado fue el modelo GT–I9300 fabricado por 

Samsung, debido a que está certificado con Passpoint y a que la 

documentación del fabricante de la controladora (Ruckus) y demás fuentes 

de información, hacen referencia a este modelo. 

 AP (Access Point): Se encarga de establecer la conexión de la red 

inalámbrica entre los dispositivos móviles, la red local e internet con los 

parámetros otorgados por la controladora. 

Fue seleccionado el Access point ZoneFlex 7982 de ruckus debido a su 

compatibilidad con hotspot 2.0 y con la controladora marca Ruckus modelo 

ZD3000. 

 CONTROLADORA: Se encarga de distribuir la configuración de la red o 

redes inalámbricas dentro de un determinado grupo de Access points, 



 

28 
 

además establece la comunicación entre los Access point y los servidores 

AAA, que para este caso específico es un servidor radius. 

El dispositivo elegido para efectuar la implementación fue un ZoneDirector 

3000 de la empresa Ruckus, debido a que fueron unos de los primeros que 

fabricaron este tipo de dispositivos con la certificación passpoint otorgada 

por la Wi-Fi Alliance, y en el momento de iniciar el proyecto era la más 

viable económicamente y compatible con el dispositivo móvil Samsung 

modelo GTI 9300. 

 RADIUS SERVER: Posee las credenciales de cada usuario, que sumadas a 

un protocolo de autenticación, (en este caso EAP-SIM) permiten al usuario 

identificarse en la red y a la red ser identificada por el usuario. 

Para el caso de este proyecto el servidor radius (FreeRadius 2.1.12) fue 

instalado en la distribución de Linux llamada Ubuntu 12.04, en la cual se 

configuró la interfaz de red cableada eth0 con una dirección ip fija, que es 

conectada a la controladora de access points. Fue seleccionado debido a 

que es compatible con el RFC de EAP-SIM y a que es posible realizar la 

implementación de la autenticación mejorada de basada en una micro SIM 

descrita en el RFC EAP-AKA. 

Las credenciales de autenticación del usuario se almacenan en un servidor 

externo en texto plano con n tripletas, donde n puede variar entre 1 y 10. La 

solicitud de dichas tripletas se hace por parte del servidor RADIUS se 

realiza desde una aplicación en el mismo equipo y se dirige hacia el 

servidor HLR externo a través de una conexión TCP. 

3.2. Escenario de Pruebas Numero Dos 

El segundo escenario de pruebas se diseñó para comprobar algunas 

características adicionales contempladas en la especificación Hotspot 2.0. La 

topología de red resultado del diseño se muestra en la  Figura 17 
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Figura 17 Escenario de pruebas con dos Operadores 

Con este escenario se pretende realizar un análisis del cómo un dispositivo móvil 

elige a qué operador debe conectarse, teniendo en cuenta la distancia hasta el AP 

y variables de calidad del enlace WAN reportadas por cada operador a través del 

AP por medio de los elementos ANQP definidos en la especificación Hotspot 2.0. 

En la Figura 17 el AP1 está más alejado de dispositivo móvil de lo que está el AP2, 

con el fin de determinar si el dispositivo móvil decide conectarse a uno de los dos 

AP con base en la información obtenida a través de los  elementos ANQP o si se 

ignora esta información y el dispositivo móvil decide conectarse a determinado AP 

según sea la calidad de la señal.  
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4. Desarrollos 

La implementación del prototipo requiere que se realice la configuración y/o 

modificación de 4 elementos que son: Servidor Radius (Freeradius), controladora 

de APs (Ruckus ZD3000), APs (ZF7982) y el dispositivo móvil (Samsung GT 

I9300), con el fin de que el dispositivo móvil sea capaz de autenticarse en la red 

Wi-Fi según lo descrito en la especificación Hotspot 2.0.  

El servidor Radius se instala y configura para que sea posible realizar la 

autenticación del dispositivo móvil a través de EAP-SIM, el AP junto con la 

controladora se configuran para que obtengan las credenciales del servidor 

Radius, además de los parámetros descritos en la especificación Hotspot 2.0, 

finalmente se realiza la configuración del dispositivo móvil para que sea capaz de 

autenticarse a partir de un identificador HESSID según lo descrito en (10). Es 

importante mencionar que el dispositivo móvil no requiere configuración alguna en 

caso de que se use los parámetros 3GPP contenidos en la SIM (MCC y MNC). En 

las subsecciones siguientes se describe en detalle cada uno de estos ítems. 

4.1. Instalación del Servidor Radius 

Para el desarrollo del escenario de pruebas se escogió la distribución del servidor 

radius llamada FreeRadius debido a que soporta el protocolo EAP-SIM, sus 

módulos son programables y a que está ampliamente documentada (18). 

Además se instala el módulo externo de autenticación denominado EAP-AKA, el 

cual tiene mejoras en cuanto a seguridad de la información privada del usuario, 

pero no fue posible hacer uso del mismo debido a que los operadores 

Colombianos no venden tarjetas micro SIM que cumplan con el estándar 3GPP, 

por lo cual no se puede obtener el vector de autenticación requerido por EAP-AKA. 

En la implementación de este escenario se empleó la versión 2.1.12 de freeradius, 

debido a que se pudo comprobar su funcionalidad con el protocolo de 

autenticación EAP-SIM. Para instalar el servidor FreeRadius correctamente se 

siguieron las instrucciones contenidas dentro del archivo install contenido dentro 
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del paquete de instalación con la excepción de que la configuración previa a la 

instalación fue de la siguiente manera: 

ubuntu@ubuntu:~/Descargas/freeradius-server-2.1.12$ sudo ./configure --with-

exrimental-modules --with-modules="rlm_sim" --with-modules="rlm_sim_files" 

 

4.1.1. Verificación de la instalación 

Una vez se ha configurado el servidor FreeRadius, se procede a hacer una prueba 

local en el servidor del módulo que nos interesa (EAP-SIM), para lo cual se 

requiere efectuar el procedimiento del anexo A 1. 

4.1.2. Configuración del servidor para una red externa 

 El primer paso es habilitar la respuesta a peticiones provenientes de 

otros hosts diferentes a localhost, para lo cual se edita el archivo 

clients.conf, en donde se agrega la siguiente información: 

client 192.168.0.0/24 { 

 secret  = hs20pass 

 shortname = private-network-1 

} 

 Configurar la controladora con la dirección ip del servidor freeradius, 

junto con el secret “hs20pass”. 

 Obtener la tripleta de autenticación RAND, SRES, Kc a partir de la 

tarjeta SIM del dispositivo móvil a autenticar en la red, para luego 

incluirlos en el archivo simtriplets.dat. Estas tripletas se pueden obtener 

desde un lector de tarjetas SIM de dos maneras: 

o  A través del programa agsm2.exe (19) 

Para obtener los valores, ejecutamos la aplicación en un sistema 

operativo Windows y posteriormente vamos a la pestaña Misc, nos 

ubicamos donde dice RAND (16 Bytes) y hacemos click en generar, con 

lo cual se genera un numero RAND aleatorio de 16 Bytes, a partir del 
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cual se generan los valores SRES y Kc haciendo click en Run. Este 

procedimiento se efectúa 3 veces para generar la tripleta GSM. 

o El otro método que nos permite obtener las tripletas GSM de la tarjeta 

SIM es el paquete de Ubuntu denominado pcsc-lite, a través del cual se 

puede pueden enviar las APDU según lo especificado en la sección 

1.3.6 de este documento para obtener los valores de Kc y SRES a partir 

de un numero RAND de 16 bytes. 

 

4.2. Modificar y compilar el módulo rlm_sim_files.c 

El Objetivo de modificar este módulo es hacer que las  peticiones de los valores 

SRES, RAND, Kc se hagan a un servidor externo tal como se realizaría en un 

entorno real. Los tres componentes necesarios para cumplir con dicho objetivo 

son: 

 Un servidor HLR simulado que responde a las peticiones que cada una de 

las tripletas (ver anexo A 74 ). 

 Un cliente que solicita cada una de las tripletas al servidor (ver Anexo A 73) 

 Archivo de sincronización entre el cliente y el módulo de freeradius 

 El módulo de freeradius que lee el valor de cada una de las tripletas traídas 

por el cliente, cuando este le indique la disponibilidad de cada una de ellas 

(ver Anexo A 75). La modificación del módulo  está comprendida entre la 

línea 90 hasta la línea 117. 

La secuencia de operación normal de una autenticación satisfactoria en el servidor 

freeradius a partir de un servidor HLR externo sería: 

a. Llega la solicitud de la tripleta al servidor freeradius 

b. El servidor determina que debe obtener la tripleta del módulo 

rlm_sim_files.c y lo ejecuta. 

c. Cuando se ejecuta el modulo, escribe en el archivo de sincronización 

“Iniciar peticion” 
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d. El cliente java detecta el valor en el archivo de sincronización igual a “Iniciar 

petición”, por lo cual procede a solicitar una tripleta al servidor HLR. 

e. El servidor HLR procesa la solicitud, cifra la tripleta y la envía al cliente que 

la solicitó. 

f. Una vez obtenida la tripleta en el lado del cliente, se descifra y se guarda en 

el archivo definido por la variable triplet_file. 

g. El cliente escribe en el archivo de sincronización el valor “Listo para seguir” 

h. El módulo rlm_sim_files.c detecta el valor “Listo para seguir”, lee el archivo 

en donde guardó el cliente Java y continua con la autenticación a partir de 

esta tripleta. 

 

4.3. Configuración de la controladora de Access points (ZD 3000) 

4.3.1. Primer escenario de pruebas 

4.3.1.1. Configuración del operador 

La configuración del operador que se implementó en la controladora ZD 3000 es la 

mostrada en la Figura 18 
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Figura 18 Configuración básica de un operador 

Esta configuración nos permite establecer la configuración básica del operador, el 

nombre, el tipo de acceso que permite a la red, el nombre amigable para los 

idiomas que se desea que esté disponible y el proveedor de servicios que va a 

prestar el serbio de este operador.  Las opciones avanzadas para este caso se 

dejan tal como está por defecto, debido a que el fin de este primer escenario de 

prueba es analizar la conexión de un dispositivo móvil al operador, estas opciones 

se pueden ver en la Figura 19 
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Figura 19 Opciones avanzadas del operador 

Estas opciones avanzadas permiten establecer el valor del HESSID, que se 

emplea para que un dispositivo móvil compatible con la especificación Hotspot 2.0 

se capaz de identificar una red inalámbrica aun cuando existan muchas redes que 

sean diferentes y que posean el mismo SSID. Las opciones WAN Metrics se 

configuran con los valores por defecto, y será evaluada en el segundo escenario 

de prueba, ya que es allí donde se puede ver claramente su funcionamiento. Las 

opciones de conectividad se establecen por defecto para este escenario.  

4.3.2. Configuración del proveedor de servicios 

Para configurar el proveedor de servicios se emplearon los parámetros que se 

evidencian en la Figura 20 
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Figura 20 Configuración del proveedor de Servicios 

 

Esta configuración establece el nombre del proveedor de servicios y la información 

del proveedor de servicio que se transmite en el paquete ANQP, que para este 

caso es el OI 0x50 6f 9a  y el valor de la información para la red celular (MCC y 

MNC). En este apartado es importante aclarar que, como se ve en la Figura 20, los 

parámetros parecen no ser los correctos para Colombia, pues el código de red 

(MNC), es de tan solo dos dígitos en la configuración. Esto se debe a que esta 

configuración se toma de la identidad que brinda el celular (Samsung GT-I9300): 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org, y según lo que 

establecido en (10), se puede observar que los celulares que vienen a Colombia 

traen definido un código de red de solo dos dígitos aun cuando sea errado. 

 

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org


 

37 
 

4.3.3. Configuración del servidor RADIUS 

Para establecer comunicación con el servidor RADIUS, se debe crear la 

configuración según la Figura 21 

 

Figura 21 Configuración de la conexión al servidor RADIUS 

 

Aquí se permite configurar la dirección ip del servidor, el puerto configurado en el 

servidor, que por estándar es el 1812 y el secret configurado en el servidor 

RADIUS. 

4.3.4. Configuración de la WLAN 

La configuración de la red inalámbrica se configura de tal manera que la conexión 

se pueda establecer según lo especificado en la especificación Hotspot 2.0 tal 

como se muestra en la Figura 22 
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Figura 22 Configuración de la red inalámbrica 

Esta área de configuración permite configurar el SSID de la red (hotspot 2.0), el 

tipo de red inalámbrica (Hotspot 2.0), el método de autenticación, que en este 

caso solo se permite 802.1x EAP, las opciones de cifrado, el operador, el servidor 

AAA, opciones de aislamiento de cada uno de los dispositivos en la red y la 

prioridad de la red. 

4.3.5. Configuración del Access Point 

El Access Point toma la mayoría de la configuración de manera automática de la 

controladora, el único parámetro que es importante configurar en el AP es el 

nombre del servicio y el idioma en el cual se muestra esta información. La 

información de configuración del AP se muestra en la Figura 23 
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Figura 23 Ajustes del Access Point 

La asociación del Access Point a una red inalámbrica se puede ver en la Figura 24, 

donde se observa que el BSSD 24:c9:a1:1d:3a:58 está operando normalmente y 

está asociado a este AP (24:c9:a1:1d:3a:50) 

 

Figura 24 Asociación del AP a una red WLAN 
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4.3.5.1. Configuración del dispositivo móvil (GT I9300) 

Para lograr que el celular se conecte automáticamente a la red Wi-Fi es necesario 

activar la funcionalidad en el menú avanzado de la configuración Wi-Fi (Ver Figura 

25). Una vez activada la funcionalidad Passpoint, el dispositivo móvil toma la 

configuración del gestor de conexiones a redes (wpa_supplicant) ubicada en el 

archivo /data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf. 

 

Figura 25 Configuración Passpoint en el celular 

Para determinar posibles errores de configuración y establecer los detalles de las 

operaciones realizadas en el dispositivo móvil, se procedió a instalar el binario 

denominado wpa_cli, el cual permite a través de la consola del celular, controlar el 

comportamiento del wpa_supplicant que gestiona la conexión a la red en un 

dispositivo basado en Linux como el GTI9300. Para conseguir que este binario 

esté disponible en el dispositivo móvil se siguieron los siguientes pasos: 

 Obtener el binario del wpa_cli compilado para la versión de Android 

instalada actualmente en el dispositivo, que en este caso es la 4.3 
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 Configurar el dispositivo móvil para que permita el acceso al sistema 

operativo con privilegios de súper administrador. 

 Copiar el binario wpa_cli (obtenido de (20)) en la ruta /system/bin/ 

 Asignar permisos de ejecución al binario 

4.3.5.2. Detalles de los paquetes para el escenario 1 con Roaming 

Para el esquema mostrado en la  

Figura 16, se obtuvo el detalle de la conexión y el flujo de los mensajes a través de 

los diferentes protocolos que se presentan en el lapso comprendido entre el 

anuncio del AP acerca de sus características de Hotspopt  2.0, hasta el instante en 

el cual el dispositivo se conecta. A partir de la implementación anteriormente 

citada, se pudo establecer el flujo de datos de la Figura 26, tomado de uno de los 

intentos de conexión del dispositivo móvil con el AP. Solo se toma en cuenta uno 

debido a que las condiciones entre intentos de conexión pueden variar según sea 

el uso del servidor RADIUS o del dispositivo móvil. 

Los equipos de la Figura 26 todos los dispositivos excepto el móvil, están 

conectados dentro de la misma red LAN a través de cable Ethernet, las 

direcciones de los dispositivos están distribuidos según lo indicado en la Tabla 9 

 

Dispositivo MAC IP BSS Id 

Celular MurataMa_b6:9a:cf 
(1c:99:4c:b6:9a:cf) 

  

AP RuckusWi_1d:3a:50 
(24:c9:a1:1d:3a:50) 

192.168.0.48 RuckusWi_1d:3a:58 
(24:c9:a1:1d:3a:58) 

Controladora RuckusWi_3e:0b:80 
(2c:5d:93:3e:0b:80) 

192.168.0.2  

Servidor RADIUS CadmusCo_ed:70:e9 
(08:00:27:ed:70:e9) 

192.168.0.20  

HLR QuantaCo_0e:15:dd 
(00:1b:24:0e:15:dd) 

192.168.0.1  

Tabla 9 Atributos de los dispositivos 
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H. EAP-Request

ParPar AutenticadorAutenticador

I. EAP Response

A. Beacon Broadcast

B. ANQP Request

C. ANQP Response

Tiempo (ms)

0

28

29

2073

2116

Controladora HLRServidor Radius

k. RADIUS Request

P. EAP Request

Q. EAP Response

X. EAP Request

Y. EAP Response

FF. EAP Success

2368

2397

2607

2868

3056

2118

N. RADIUS Challenge
2367

S. Radius Request
2398

V. RADIUS Challenge
2607

AA. RADIUS Request

DD. RADIUS Access-
Accept

2868

3056

M. Tripleta Solicitada

L. Solicitar Tripleta

U. Tripleta Solicitada

CC. Tripleta Solicitada

El par ejecuta los algoritmos GSM, verifica 
el número AT_MAC  y deriva las llaves de la 
sesión.

J. WAPP 
Response

O. WAPP 
Request

R. WAPP 
Response

W. WAPP 
Request

Z. WAPP Response

EE. WAPP 
Success

D. Authentication Request

E. Authentication Response

F. Association Request

G. Association Response

76

1072

1073

1075

2116

2368

2398

2607

2868

3056

T. Solicitar Tripleta

BB. Solicitar Tripleta

 

Figura 26 Flujo de mensajes de la autenticación en Hotspot 2.0 
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En la Figura 26 se muestra que el flujo total de mensajes correspondientes a la 

autenticación automática de un dispositivo móvil a través del protocolo plasmado 

en la especificación Hotspot 2.0 y la 802.11u, incluye en este caso 5 protocolos 

diferentes que se describen a continuación: 

 ANQP: Permite el intercambio de datos entre el dispositivo móvil y el 

Access Point, sin que se establezca una asociación a nivel de red, con el 

fin de que el dispositivo móvil sea capaz de obtener información de uno o 

más dispositivos disponibles, acerca del estado de la conexión y permisos, 

para decidir con que red inalámbrica es más conveniente iniciar el  proceso 

de autenticación. 

 EAP-SIM: Este protocolo especifica los parámetros y el procedimiento que 

debe seguir el dispositivo móvil y el Autenticator para que tanto el cliente 

como el servidor sean capaces de realizar una autenticación mutua. 

 WAPP: Este protocolo de gestión de puntos de acceso, en este caso es 

empleado como capa de transporte  entre la controladora y el Access 

Point, los datos de la autenticación basada en el estándar 802.1x (EAP-

SIM) 

 RADIUS: Con este protocolo, se hace posible la comunicación entre el 

servidor RADIUS y la controladora de Access Point ZD3000, transporta en  

uno de sus AVP la información contenida dentro del protocolo 802.1x 

empleado, además de otros atributos que identifican la secuencia de la 

información y la descripción del servicio. También adiciona elementos de 

seguridad en otros AVP que impiden que siempre viaje la misma 

información a través de todos los equipos involucrados en la interacción. 

 TCP: En este caso es empleado para transmitir información de 

autenticación entre el HLR y el servidor RADIUS, más específicamente es 

el servidor RADIUS quien solicita información de autenticación al servidor 

HLR. 

Es importante mencionar que para ver correctamente los mensajes r y z de la 

Figura 26, es necesario modificar el código fuente de wireshark con el fin de que se 
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muestre correctamente el mensaje EAP, puesto que tiene incluidos al inicio dos 

bytes que deben ser omitidos. El código fuente fue tomado de (21), en donde se 

procede a modificar desde la línea 17911 hasta la línea 17918 del archivo  packet-

ieee80211.c (ver anexo A 76) adicionando las siguientes líneas: 

          else if ((octet1 == 0x10) && (octet2 == 0x00)) { 

            proto_tree_add_text(tree, next_tvb, 0, 2, "Mysterious OLPC stuff"); 

            next_tvb = tvb_new_subset_remaining (next_tvb, 2); 

          } 

          else if ((octet1 == 0x20) && (octet2 == 0x00)) { 

            proto_tree_add_text(tree, next_tvb, 0, 2, "Mysterious OLPC stuff"); 

            next_tvb = tvb_new_subset_remaining (next_tvb, 2); 

          } 

Teniendo en cuenta la información anterior, se describe en detalle cada uno de los 

flujos representados en la Figura 26 tal como sigue: 

a. ANQ Broadcast. 

Este mensaje contiene los parámetros que indican a cualquier dispositivo 

compatible con la especificación Hotspot 2.0, saber que es compatible con dicha 

especificación y qué parámetros es posible obtener a través del protocolo ANQP. 

Cada uno de los mensajes encapsula su información dentro del protocolo 802.11. 

El detalle de los elementos más importantes del mensaje se muestra a 

continuación: 

Esta información se encuentra alojada dentro de una etiqueta  de un paquete 

802.11 (ver A 2) denominada Vendor Specific  (0xdd), en donde se indica que el 

AP es compatible con la especificación Hotspot 2.0. Los detalles de esta etiqueta 

son: 

o ID del elemento : Vendor Specific (valor 0xdd (11)) 

o Longitud: 5 bytes 

o OI : 50-6f-9a 
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o Tipo de OI: 0x10, lo que indica que el AP es compatible con la 

especificación Hotspot 2.0 

 

b. ANQP Request 

Este mensaje (ver A 3) es enviado por un dispositivo móvil para solicitar al AP, 

información  de las características que requiere para decidir a qué AP debe 

conectarse. El detalle de los campos de este elemento se muestra a continuación: 

o Category Code: Valor 0x04, que indica que es una Public action 

o Tipo de Public Action: 0x04, que indica que es una petición de tipo GAS 

(Generic Adversiment Service (2)) 

o Dentro de la petición GAS hay un elemento ANQP denominado query 

list, donde se hace la solicitud explicita de : 

o ANQP Capability list (valor  0x01 0x01 (2)) 

o ANQP 3GPP Cellular Network information (valor 0x08 0x01) 

o ANQP Domain Name list (valor 0x0c 0x01) 

o ANQP Venue Name information (valor 0x02 0x01) 

 EL otro elemento ANQP  que se encuentra dentro de la solicitud GAS, es el 

vendor-specific list (info ID con el valor valor 56797 (2)) , donde se hace la 

solicitud por parte del dispositivo móvil de los parámetros descritos por la 

especificación Hotspot 2.0, los parámetros que se solicitan son: 

o Longitud: 9 bytes 

o OI: 50-6f-9a 

o Tipo de elemento: 0x11, que indica que es un elemento ANQP 

o Subtipo de elemento: 0x01 (HS Query list) 

o Reservado:0x00 

o Solicitud subtipo HS Capability list: valor 0x02 

o Solicitud  de Subtipo Operator Friendly Name: valor 0x03 

o Solicitud de subtipo WAN Metrics: valor 0x04 
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c. ANQP Response 

Este mensaje (ver A 4) contiene los elementos ANQP que solicita el dispositivo 

móvil, con la información que solicita el dispositivo móvil en el mensaje ANQP 

Request, los detalles de este mensaje se muestran como sigue: 

La cabecera del paquete 802.11 contiene los elementos que indican que es un 

paquete de respuesta del servicio GAS, con el valor del primer byte en 0x04 

indicando una public Action, y el valor del segundo byte, indicando que es una 

respuesta del servicio GAS (GAS Initial Response con el valor 0x0b). Los detalles 

de los elementos contenidos dentro de este paquete de respuesta se describen 

como sigue: 

 ANQP Capability List: Este elemento tiene como valor de Info id el 0x01 

0x01, e informa qué elementos se van a describir en detalle en el siguiente 

ANQP dentro del mismo mensaje, estos elementos son: 

o ANQP Capability list (valor 0x01 0x01 ) 

o ANQP Venue Name information (valor 0x02 0x01) 

o ANQP Roaming Consortium list (valor 0x05 0x01) 

o ANQP IP Address Type Availability information (valor 0x06 0x01) 

o ANQP 3GPP Cellular Network information (valor 0x08 0x01) 

o Dentro del elemento ANQP, también se encuentra la lista de 

elementos ANQP que se van especificar según lo descrito por la 

especificación Hotspot 2.0 como sigue: 

 Info Id: ANQP vendor-specific list (56797)  

 Longitud: 10 bytes 

 OI: 50-6f-9a  

 Subtipo: ANQP de Hotspot 2.0 (valor 0x11) 

 Operator Friendly Name (valor 0x03) 

 WAN Metrics (valor 0x04) 

 Connection Capability (valor 0x05) 
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Los valores a destacar dentro de este mensaje se describen a continuación, 

debido a que son estos los que permiten establecer si es posible o no conectarse 

a la red y además asignarle un identificador de la misma: 

 Dentro del elemento ANQP  3GPP Cellular Network información , se 

encuentra la información PLMN 732012 tal como se muestra en el anexo A 

4 

 Otro elemento que posee relevancia es el venue name information, que es 

configurado según la Figura 23 

La llegada de este mensaje al dispositivo móvil, genera el siguiente evento en el 

log del sistema operativo Android: 

10-04 22:45:27.155 D/wpa_supplicant(18852): Interworking: Parsing 3GPP info 

from 24:c9:a1:1d:3a:58. La primera parte de la linea del log es una estampa de 

tiempo impuesta por el adb logcat segun la hora del dispositivo. En la segunda 

parte del mensaje se puede notar que después de recibir la respuesta ANQP del 

AP, el dispositivo comienza el análisis de la misma. 

d. IEEE 80.11 Authentication Request 

Según lo especificado en (10), el siguiente paso es realizar la asociación del 

dispositivo móvil con el AP, lo cual se realiza en este literal y los siguientes tres 

literales. Empezando por el dispositivo móvil, se ve en la entrada del log: 

10-04 22:45:27.155 I/wpa_supplicant(18852): Interworking: Connect with 24.3A.58 

(3GPP) 

La información enviada por el dispositivo móvil en la solicitud se ve a continuación, 

que también se puede ver en el Anexo A 5: 

 Tipo: Authentication (0x000b) 

o Destino: 24:c9:a1:1d:3a:58 

o Origen: 1c:99:4c:b6:9a:cf 

 Trama de gestión 

o Algoritmo: Open System (0x00) 

o Secuencia: 0x0001 
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o Codigo de estado: Reservado (0x0000) 

 

e. IEEE 80.11 Authentication Response 

 

Este mensaje es transmitido por el AP hacia el dispositivo móvil, con el fin de 

indicarle que puede continuar con el proceso de asociación, los detalles más 

importantes (Anexo A 6) de este mensaje se muestran a continuación: 

 Tipo: Authentication (0x000b) 

 Trama de gestation 

o Algoritmo de autenticación: Open System (0) 

o Secuencia de autenticación: 0x0002 

o Codigo de estado: Successful (0x0000) 

 

Tal como se especifica en (22), el AP envía una trama de gestión con el número 

de secuencia igual a dos para indicar que es la respuesta a la solicitud anterior, 

que en este caso tiene un código de respuesta con valor de 0x0000, aunque 

también pudo haber sido de 0x0001 en caso de que el AP rechazara el inicio de la 

conexión. 

f. IEEE 802.11 Asociation Request 

 

Continuando con lo citado en (23), el dispositivo móvil envía una solicitud de 

asociación hacia el AP, lo cual se puede ver en el log del sistema operativo 

Android como sigue: 

 

10-04 22:45:27.170 I/wpa_supplicant(18852): Trying to associate with 24.3A.58 

(SSID='686F7473706F7420322E30' freq=2412 MHz) 

 

Los detalles del mensaje creado a partir de esta solicitud se muestran a 

continuación y se pueden ver en el Anexo A 7: 

 

 Tipo: Association Request (0x0000) 
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 Trama de gestión 

o Elemento SSID (valor 0x00): hotspot 2.0 

 

En este mensaje se puede notar que la conexión desea ser establecida con la red 

cuyo SSID es hotspot 2.0, además de otros parámetros como las velocidades de 

conexión con la red Wi-Fi, pero estos valores adicionales no son relevantes para el 

análisis del presente trabajo. 

 

g. IEEE 802.11 Asociation Response 

 

Después de recibir el mensaje anteriormente citado, el AP procede a enviar una 

respuesta de asociación para habilitar al dispositivo móvil a iniciar la autenticación 

en la red, los valores más relevantes de este mensaje se muestran a continuación 

y pueden evidenciarse en el anexo A 8: 

 

 Tipo: Association Response (0x0001) 

 Trama de gestión 

o Código de estado: Successful (0x0000) 

o AID: Association ID: 0x0001 

 

Con la información anterior el dispositivo móvil puede confirmar que está 

autorizado para iniciar la conexión con la red Wi-Fi a través del protocolo EAP-

SIM. Los registros que pueden observarse en el log del dispositivo son: 

 

10-04 22:45:28.200 D/wpa_supplicant(18852): nl80211: Associated with 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:28.200 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: State: ASSOCIATING -> 

ASSOCIATED 

10-04 22:45:28.200 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: Associated to a new BSS: 

BSSID=24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:28.200 I/wpa_supplicant(18852): Associated with 24.3A.58 
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h. EAP Request 

Este mensaje es transmitido por el dispositivo móvil cuando ha detectado que los 

valores contenidos en el mensaje anterior son los que esperaba, como por 

ejemplo el PLMN ID, que debe ser el mismo del operador configurado en el 

dispositivo móvil, en este caso el valor 732012, que como se mencionó 

anteriormente, el 732 pertenece al código del país y el 012 al código de la 

operadora de telefonía móvil. Vale la pena resaltar nuevamente que el código de 

la operadora detectado por el dispositivo es de solo dos dígitos, aunque en 

Colombia en realidad es de tres dígitos, pero como se comentó en los desarrollos, 

esto es una falla interna del software contenido dentro del dispositivo móvil GT 

I9300.  

Este mensaje es enviado por el AP al dispositivo móvil, solicitando la información 

de identidad del dispositivo móvil, para iniciar con el protocolo de conexión EAP-

SIM según lo especificado en (13), que se puede observar en la figura del Anexo A 

9 

El mensaje que se puede ver en el log del wpa_supplicant del dispositivo móvil 

cuando detecta el mensaje con las características esperadas (PLMN y OI) es el 

siguiente: 

10-04 22:45:27.155 I/wpa_supplicant(18852): Interworking: PLMN match found for 

credential [0]  

10-04 22:45:27.155 D/wpa_supplicant(18852): Interworking: Found Cred for 3gpp 

10-04 22:45:27.155 D/wpa_supplicant(18852): Interworking: Highest 3GPP 

matching credential priority 0 

10-04 22:45:27.155 I/wpa_supplicant(18852): Interworking: Connect with 24.3A.58 

(3GPP) 

10-04 22:45:27.155 D/wpa_supplicant(18852): Interworking:  Device added with 

Venue Name =  Operador Javeriana Venue Name Lang = (null) Operator Name = 

Operador Javeriana Operator Name Lang (null) 
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Después de haber corroborado que el AP posee las características correctas para 

iniciar la conexión, el dispositivo le asigna la prioridad más alta para establecer 

conexión de la siguiente manera: 

10-04 22:45:27.160 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: Selecting BSS from priority 

group 0 

10-04 22:45:27.160 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: 0: 24:c9:a1:1d:3a:58 

ssid='hotspot 2.0' wpa_ie_len=0  

10-04 22:45:27.160 D/wpa_supplicant(18852): wlan0:    selected based on RSN IE 

10-04 22:45:27.160 D/wpa_supplicant(18852): [wpa_check_imsi_available] 

10-04 22:45:27.165 D/wpa_supplicant(18852): IMSI=732123600464110 

10-04 22:45:27.165 I/wpa_supplicant(18852): wlan0:    selected Passpoint BSS 

24.3A.58 ssid='hotspot 2.0' 

10-04 22:45:27.175 D/wpa_supplicant(18852): Limit connection to BSSID 

24:c9:a1:1d:3a:58 freq=2412 MHz based on scan results (bssid_set=0) 

10-04 22:45:27.175 D/wpa_supplicant(18852):   * bssid=24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:27.175 D/wpa_supplicant(18852):   * freq=2412 

10-04 22:45:27.175 D/wpa_supplicant(18852):   * SSID - hexdump(len=11): 68 6f 

74 73 70 6f 74 20 32 2e 30 

Después de que el wpa_supplicant del dispositivo móvil está preparado, recibe el 

paquete EAP que le solicita la identidad, tal como se muestra a continuación: 

10-04 22:45:29.195 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: RX EAPOL from 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:29.195 D/wpa_supplicant(18852): EAPOL: Received EAP-Packet 

frame 

10-04 22:45:29.195 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Received EAP-Request id=0 

method=1 vendor=0 vendorMethod=0 

10-04 22:45:29.195 D/wpa_supplicant(18852): EAP: EAP entering state IDENTITY 

10-04 22:45:29.195 D/wpa_supplicant(18852): EAP: EAP-Request Identity data - 

hexdump(len=28): 50 6c 65 61 73 65 20 65 6e 74 65 72 20 79 6f 75 72 20 6c 6f 67 



 

52 
 

69 6e 20 6e 61 6d 65  (Este es el paquete EAP que solicita la identidad al 

dispositivo móvil como se ve en el Anexo A 9 

i. EAP Response 

Una vez se ha evaluado el mensaje que solicita la identidad al dispositivo como se 

vio en el numeral anterior, el dispositivo determina las características necesarias 

para armar la identidad requeridas por el mensaje EAP según lo especificado en 

(10), para generar la identidad, el dispositivo ejecuta los siguientes paso que se 

evidencian en el log del log _cat de Android: 

10-04 22:45:29.210 D/wpa_supplicant(18852): saved IMSI=732123600464110, 

current IMSI=732123600464110 

10-04 22:45:29.210 D/wpa_supplicant(18852): [eap_peer_buildvendorIdentity] 

config->identity=1732123600464110 

10-04 22:45:29.210 D/wpa_supplicant(18852): [eap_sm_buildIdentity] identity : 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

10-04 22:45:29.210 D/wpa_supplicant(18852): EAP: EAP entering state 

SEND_RESPONSE 

10-04 22:45:29.210 D/wpa_supplicant(18852): TX EAPOL: dst=24:c9:a1:1d:3a:58 

Después de que se ha enviado el mensaje respuesta a la petición de identidad, el 

AP recibe el mensaje tal como se observa en el Anexo A 10 

j. WAPP Response 

El mensaje EAP-Response es transportado a la controladora desde el AP a través 

del protocolo de transporte WAPP, diseñado para la gestión de múltiples AP’s por 

una controladora y que en este caso se encarga de transportar como carga útil la 

información de identidad del dispositivo móvil. El resultado de este mensaje puede 

verse en la figura del Anexo A 11 
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k. Radius Request 

En este mensaje (Ver Anexo A 12) se inicia la petición de acceso al servidor 

RADIUS, y es originado por la controladora de AP’s a partir del mensaje EAP 

recibido anteriormente, junto con otras características como la dirección MAC del 

dispositivo que solicitó originalmente la autenticación, las características más 

importantes de este mensaje se muestran a continuación: 

Para la cabecera del paquete RADIUS, poseemos la siguiente información: 

 Code:  Access-Request (valor 0x01) 

 Identifiador : 134 

 Logitud: 286 

 Autenticador: 6936fac3ddef3411ef356317f303ccef 

De la información anterior debemos tener presente principalmente, el identificador 

para determinar correctamente qué respuesta pertenece a esta solicitud y el 

autenticador, con el cual podemos saber en qué momento llegó el paquete 

RADIUS al servidor. Adicional a la cabecera del mensaje, es importante mencionar 

los AVP más importantes que se listan a continuación: 

 User-name (AVP tipo 0x01 ): 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

 Autenticador: (AVP tipo 80): 

23:71:f5:66:e8:e3:3e:42:12:07:dd:d0:d5:8d:aa:3a 

 EAP-Message(AVP tipo 79) : 

0x02000038013137333231323336303034363431313040776c616e2e6d6e6

33031322e6d63633733322e336770706e6574776f726b2e6f7267 

Cuando este mensaje llega al servidor RADIUS se puede observar una entrada en 

el log como sigue: 

oct 04 22:45:34.640811 rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.0.2 

port 36973, id=134, length=286 

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
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oct 04 22:45:34.655453  User-Name = 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

oct 04 22:45:34.655940  Calling-Station-Id = "1C-99-4C-B6-9A-CF" 

oct 04 22:45:34.660327  NAS-Identifier = "24-C9-A1-1D-3A-58" 

oct 04 22:45:34.672738  EAP-Message = 

0x02000038013137333231323336303034363431313040776c616e2e6d6e633031

322e6d63633733322e336770706e6574776f726b2e6f7267 

oct 04 22:45:34.673614  Message-Authenticator = 

0x2371f566e8e33e421207ddd0d58daa3a 

l. Solicitar Tripleta 

Es un mensaje (ver Anexo A 13) que se genera en el equipo del servidor RADIUS 

cuando se requiere una  tripleta de autenticación (RAND, SRES, Kc). Cuando se 

solocita una tripleta, el servidor muestra una entrada que indica que se está 

solicitando la tripleta como sigue: 

oct 04 22:45:34.814992 Iniciar peticion 

m. Tripleta Solicitada 

Este mensaje (ver Anexo A 14) contiene una tripleta de un Pseudo HLR que 

retorna el valor de un vector de autenticación (SRES, RAND y KC). Una vez se ha 

completado la recepción del paquete, el cliente del servidor HLR comunica al 

servidor RADIUS que la tripleta está lista, lo cual se registra en el log como sigue: 

oct 04 22:45:34.815807 Listo para seguir 

oct 04 22:45:34.860339 rlm_sim_files: RAND: 0 

0x8C3BEFDAA64D43b39702A84C607AE159  

oct 04 22:45:34.871876 rlm_sim_files: KC: 0 0xD83d753c9Cb7a8cf  

oct 04 22:45:34.872285 rlm_sim_files: SRES: 0 0x6F413c39  

oct 04 22:45:34.872577 rlm_sim_files: RAND: 1 

0x57A107AC28E84b5699D45D2481F54C90  

oct 04 22:45:34.875475 rlm_sim_files: KC: 1 0x97427b6d8A0f2c72  

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
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oct 04 22:45:34.877216 rlm_sim_files: SRES: 1 0xE941ba73  

oct 04 22:45:34.877522 rlm_sim_files: RAND: 2 

0xAE60558AAB5A4d6d9CD7CCAD38F20AC5  

oct 04 22:45:34.877656 rlm_sim_files: KC: 2 0xFAb0491aD2cd263e  

oct 04 22:45:34.877788 rlm_sim_files: SRES: 2 0xDF72ec24   

n. Access Challenge 

Este mensaje (ver Anexo A 15) se da en respuesta a lo solicitado en el mensaje 

RADIUS Request del numeral g, y se da por parte del servidor cuando el usuario 

que solicita autenticación, está dentro de la base de datos como un cliente 

autorizado para realizar su autenticación, para continuar con la autenticación, el 

servidor envía la petición que se puede ver en el log del servidor como sigue: 

oct 04 22:45:34.877970 rlm_sim_files: authorized user/imsi 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org, type: EAP-SIM 

oct 04 22:45:34.888877 Sending Access-Challenge of id 134 to 192.168.0.2 port 

36973 

oct 04 22:45:34.889022  EAP-Message = 

0x01de0014120a00000f0200020001000011010100 

oct 04 22:45:34.889354  State = 0x7236efc172e8fd40e622fdbc14df90e3 

 Los detalles la trama capturada con wireshark de este mensaje se muestran a 

continuación: 

 Código: Access-Challenge (valor 0x11) 

 Identificador: 134 

 Longitud: 78 

 Autenticador (AVP tipo 80): 

8a:12:b5:80:6d:63:e3:41:0b:3f:b6:5d:c3:ed:b1:ea 

A continuación se listan los atributos más relevantes de la captura obtenida: 
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 State(AVP tipo 24): 7236efc172e8fd40e622fdbc14df90e3 

 EAP-Message(AVP tipo 79)  

o GSM Subscriber Identity Modules EAP (EAP-SIM) (Tipo 18 de EAP) 

o Subtipo: Start (valor 10) 

o Atributo tipo 15 (AT_VERSION_LIST) 

o. WAPP Request 

Este mensaje (ver Anexo A 16) es transmitido por la controladora, dirigido hacia el 

AP, transportado en la capa de transporte UDP, que a su vez lleva el mensaje 

WAPP que contiene la misma información EAP que el numeral anterior: 

 GSM Subscriber Identity Modules EAP (EAP-SIM) (Tipo 18 de EAP) 

 Subtipo: Start (valor 10) 

 Atributo tipo 15 (AT_VERSION_LIST) 

 

p. EAP Request 

En este caso, el mensaje  (ver Anexo A 17) es transmitido por el AP hacia el 

dispositivo móvil, usando como capa de transporte el protocolo 802.11, llevando 

como carga útil el mensaje del numeral anterior: 

 GSM Subscriber Identity Modules EAP (EAP-SIM) (Tipo 18 de EAP) 

 Subtipo: Start (valor 10) 

 Atributo tipo 15 (AT_VERSION_LIST) 

Cuando el dispositivo móvil recibe el paquete EAP, se puede observar una entrada 

en el log del sistema operativo Android como sigue: 

10-04 22:45:29.490 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: RX EAPOL from 

24:c9:a1:1d:3a:58 

 10-04 22:45:29.490 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Received EAP-Request 

id=222 method=18 vendor=0 vendorMethod=0 

10-04 22:45:29.490 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Status notification: accept 

proposed method (param=SIM) 
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10-04 22:45:29.505 I/wpa_supplicant(18852): wlan0: CTRL-EVENT-EAP-

METHOD EAP vendor 0 method 18 (SIM) selected 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: EAP data - 

hexdump(len=20): 01 de 00 14 12 0a 00 00 0f 02 00 02 00 01 00 00 11 01 01 00 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: Subtype=10 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: AT_VERSION_LIST 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: Attributes parsed 

successfully 

q. EAP Response 

Esta respuesta (ver Anexo A 18) se genera en el dispositivo móvil, para continuar 

con el proceso de autenticación tal como se describe en (13), los datos más 

relevantes que se generan en el log del dispositivo móvil son: 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): Generating EAP-SIM Start (id=222) 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852):    AT_NONCE_MT - 

hexdump(len=16): 75 b0 a0 22 2b 76 4e 60 b7 59 fa 11 f6 b6 d5 15 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852):    AT_SELECTED_VERSION 1 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852):    AT_IDENTITY - 

hexdump(len=51): 31 37 33 32 31 32 33 36 30 30 34 36 34 31 31 30 40 77 6c 61 

6e 2e 6d 6e 63 30 31 32 2e 6d 63 63 ... 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): EAP: EAP entering state 

SEND_RESPONSE 

10-04 22:45:29.510 D/wpa_supplicant(18852): TX EAPOL: dst=24:c9:a1:1d:3a:58 

Después de que el dispositivo móvil genera la respuesta hacia el AP con la 

información solicitada, esta se ve reflejada en los datos transmitidos a través de 

802.11 como sigue: 

 AT_NONCE_MT : 00:00:75:b0:a0:22:2b:76:4e:60:b7:59:fa:11:f6:b6:d5:15 

 AT_SELECTED_VERSION : 16 

 EAP-SIM SELECTED VERSION: 0x01 
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 AT_IDENTITY : 

00:33:31:37:33:32:31:32:33:36:30:30:34:36:34:31:31:30:40:77:6c:61:6e:2e:

6d:6e:63:30:31:32:2e:6d:63:63:37:33:32:2e:33:67:70:70:6e:65:74:77:6f:72:6

b:2e:6f:72:67:00 

r. WAPP Response 

Este mensaje  transportado bajo UDP y finalmente como carga útil del protocolo 

WAPP, lleva consigo el mensaje EAP citado anteriormente, tal como se ve en la 

figura de la anexo A 19 

s. Radius Request 

Después de que la controladora recibe el mensaje EAP-Response mencionado en 

el numeral anterior, se transmite esta información hacia el servidor RADIUS, 

utilizando el protocolo RADIUS (ver anexo A 20), en la cabecera del mensaje, se 

presentan los datos según como sigue: 

 Código: Access Request (Tipo 0x01) 

 Identificador:135 

 Longitud: 336 

 Autenticador: e2:1b:92:e8:d7:df:ec:8f:23:01:60:b6:be:c6:32:11 

Los atributos más importantes dentro del paquete RADIUS de esta solicitud son: 

 User-Name: 1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

 EAP- Message (AVP tipo 79): Contiene la misma información del numeral m 

de esta sección. 

 Message-Authenticator(AVP  tipo 80): 

1cedf56de57f3ee8abfc670e13ad8688 

Una vez se han recibido estos datos en el servidor RADIUS, este registra la 

llegada de los mismos en el log de la siguiente manera: 

oct 04 22:45:34.921650 rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.0.2 

port 36973, id=135, length=336 

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
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oct 04 22:45:34.930092  User-Name = 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

oct 04 22:45:34.938150  Message-Authenticator = 

0x1cedf56de57f3ee8abfc670e13ad8688 

t. Solicitar Tripleta 

Es un mensaje (ver  Anexo A 21) que se genera en el equipo del servidor RADIUS 

cuando se requiere una  tripleta de autenticación (RAND, SRES, Kc). Cuando se 

solocita una tripleta, el servidor muestra una entrada que indica que se está 

solicitando la tripleta como sigue: 

oct 04 22:45:35.063111 Iniciar peticion 

u. Tripleta Solicitada 

Este mensaje (ver Anexo A 22) contiene una tripleta de un Pseudo HLR que 

retorna el valor de un vector de autenticación (SRES, RAND y KC). Una vez se ha 

completado la recepción del paquete, el cliente del servidor HLR comunica al 

servidor RADIUS que la tripleta está lista, lo cual se registra en el log como sigue: 

oct 04 22:45:35.063855 Listo para seguir 

oct 04 22:45:35.112171 rlm_sim_files: RAND: 0 

0x8C3BEFDAA64D43b39702A84C607AE159  

oct 04 22:45:35.113360 rlm_sim_files: KC: 0 0xD83d753c9Cb7a8cf  

oct 04 22:45:35.115984 rlm_sim_files: SRES: 0 0x6F413c39  

oct 04 22:45:35.116601 rlm_sim_files: RAND: 1 

0x57A107AC28E84b5699D45D2481F54C90  

oct 04 22:45:35.116914 rlm_sim_files: KC: 1 0x97427b6d8A0f2c72  

oct 04 22:45:35.117198 rlm_sim_files: SRES: 1 0xE941ba73  

oct 04 22:45:35.117331 rlm_sim_files: RAND: 2 

0xAE60558AAB5A4d6d9CD7CCAD38F20AC5  

oct 04 22:45:35.117601 rlm_sim_files: KC: 2 0xFAb0491aD2cd263e  

oct 04 22:45:35.117953 rlm_sim_files: SRES: 2 0xDF72ec24 

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
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v. Radius Challenge 

Este mensaje (ver Anexo A 23) es transmitido por el servidor RADIUS con destino 

al AP y contiene el valor de AT_RAND y AT_MAC para que el dispositivo móvil 

sea capaz de autenticar al servidor RADIUS, la información que genera el servidor 

RADIUS en el log se muestra a continuación: 

oct 04 22:45:35.152399 Sending Access-Challenge of id 135 to 192.168.0.2 port 

36973 

oct 04 22:45:35.153010  State = 0x7236efc173e9fd40e622fdbc14df90e3 

Después de enviado el mensaje de respuesta desde el servidor RADIUS, es 

posible capturar los paquetes en la red, que contienen  la siguiente información: 

 Código: Access-Challenge (valor  11) 

 Identificador: 135 

 Longitud:138 

 Autenticador: f5:94:7f:58:78:50:ee:db:67:84:20:b4:a4:f5:92:3b 

Los atributos más relevantes del mensaje RADIUS, que están seguidos después 

de la cabecera anterior son: 

 EAP-Message (AVP tipo 79) 

o Codigo: Request (valor 0x01) 

o Id: 223 

o Longitud:80 

o Tipo: EAP-SIM (Valor 18) 

o AT_RAND (atributo tipo 1): 

00:00:8c:3b:ef:da:a6:4d:43:b3:97:02:a8:4c:60:7a:e1:59:57:a1:07:ac:2

8:e8:4b:56:99:d4:5d:24:81:f5:4c:90:ae:60:55:8a:ab:5a:4d:6d:9c:d7:cc

:ad:38:f2:0a:c5 

o AT_MAC (atributo tipo 11): 

00:00:7f:f5:95:98:50:b5:80:21:88:de:5e:eb:7a:97:1f:25 
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 Message-Authenticator(AVP tipo 80): 

66da92d302752bff14356588128c2490 

 State(AVP tipo 24): 7236efc173e9fd40e622fdbc14df90e3 

w. WAPP Request 

Este mensaje (ver Anexo A 24) es generado en la controladora para entregar al 

AP la información obtenida en el mensaje RADIUS que fue recibido en el mensaje 

descrito en el numeral r de esta sección. 

x. EAP Request 

Se genera en el AP y se envía en la capa de transporte del protocolo 802.11 hacia 

el dispositivo móvil con el fin de entregarle el valor de AT_RAND y AT_MAC que 

se generaron en el servidor RADIUS (ver Anexo A 25), para que el dispositivo 

móvil pueda autenticar el servidor y así poder continuar con el proceso de 

autenticación. La información del paquete EAP es tal como se describió en el 

literal s de esta sección. El detalle del log obtenido en el dispositivo móvil se 

muestra a continuación: 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: RX EAPOL from 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Received EAP-Request 

id=223 method=18 vendor=0 vendorMethod=0 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: EAP data - 

hexdump(len=80): 01 df 00 50 12 0b 00 00 01 0d 00 00 8c 3b ef da a6 4d 43 b3 97 

02 a8 4c 60 7a e1 59 57 a1 07 ac ... 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: Subtype=11 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: AT_RAND 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: AT_MAC 

10-04 22:45:29.730 D/wpa_supplicant(18852): EAP-SIM: Attributes parsed 

successfully 
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Del último mensaje podemos observar  que el dispositivo ha determinado que los 

valores recibidos son correctos y por lo tanto puede continuar con el proceso  de 

autenticación. 

y. EAP Response 

Como se mencionó anteriormente, después de que el dispositivo móvil se asegura 

que el servidor RADIUS es auténtico, el celular procede a generar el mensaje de 

respuesta a la solicitud (ver Anexo A 26), las entradas registradas en el log del 

sistema operativo Android relacionadas con este procedimiento se muestran a 

continuación: 

10-04 22:45:29.730 I/wpa_supplicant(18852): eap_sim_sec_gsm_auth: 

10-04 22:45:29.975 D/wpa_supplicant(18852): Generating EAP-SIM Challenge 

(id=223) 

10-04 22:45:29.975 D/wpa_supplicant(18852):    AT_MAC 

10-04 22:45:29.975 D/wpa_supplicant(18852): EAP: EAP entering state 

SEND_RESPONSE 

10-04 22:45:29.975 D/wpa_supplicant(18852): TX EAPOL: dst=24:c9:a1:1d:3a:58 

 

Posterior a la generación de la respuesta EAP que se evidenció anteriormente, se 

puede ver el mensaje EAP que es enviado al AP desde el dispositivo móvil, tal 

como se detalla a continuación: 

 Código: response (valor 2) 

 Id: 223 

 Longitud: 28 

 Tipo: EAP-SIM (Tipo 18) 

 AT_MAC (Atributo tipo 11): 

00:00:33:06:47:2f:40:0f:82:64:52:d7:d4:66:5b:fc:ce:2e 

 

z. WAPP Response  
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Este mensaje (ver Anexo A 27) lleva la información descrita en el mensaje anterior 

dentro del protocolo WAPP, y se origina en el AP con destino a la controladora. 

aa. Radius Request 

Originado en la controladora, este mensaje (Anexo A 28) contiene principalmente 

el valor de AT_MAC, con el cual el servidor RADIUS será capaz de efectuar la 

autenticación del celular, los detalles del mensaje capturado en wireshark se 

muestran como sigue: 

 Código: Access-Request (valor 0x01) 

 Identificador: 136 

 Longitud: 276 

 Autenticador: 89:0c:d9:3d:a4:0a:67:c3:0b:ab:35:95:b9:b1:c4:a2 

 User-Name(AVP tipo 1): 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

 EAP-Message(AVP tipo 79): El detalle  de este mensaje está descrito en el 

literal u de esta sección 

 State(AVP tipo 24): 7236efc173e9fd40e622fdbc14df90e3  

 Message-Authenticator(AVP tipo 80): 

08a3a6cc7c00436c9c4d87e04c540d21 

Después de que la controladora envía este mensaje al servidor RADIUS, este 

recibe la solicitud para continuar con el proceso de autenticación tal como se 

muestra a continuación: 

oct 04 22:45:35.388435 rad_recv: Access-Request packet from host 192.168.0.2 

port 36973, id=136, length=276 

oct 04 22:45:35.389161  User-Name = 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org 

oct 04 22:45:35.423080  State = 0x7236efc173e9fd40e622fdbc14df90e3 

mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
mailto:1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org
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oct 04 22:45:35.423425  Message-Authenticator = 

0x08a3a6cc7c00436c9c4d87e04c540d21 

bb. Solicitar Tripleta 

Es un mensaje (A 29) que se genera en el equipo del servidor RADIUS cuando se 

requiere una  tripleta de autenticación (RAND, SRES, Kc). Cuando se solocita una 

tripleta, el servidor muestra una entrada que indica que se está solicitando la 

tripleta como sigue: 

oct 04 22:45:35.063111 Iniciar peticion 

cc. Tripleta Solicitada 

Este mensaje (Anexo A 30) contiene una tripleta de un Pseudo HLR que retorna el 

valor de un vector de autenticación (SRES, RAND y KC). Una vez se ha 

completado la recepción del paquete, el cliente del servidor HLR comunica al 

servidor RADIUS que la tripleta está lista, lo cual se registra en el log como sigue: 

oct 04 22:45:35.533989 Listo para seguir 

oct 04 22:45:35.590440 rlm_sim_files: RAND: 0 

0x8C3BEFDAA64D43b39702A84C607AE159  

oct 04 22:45:35.592263 rlm_sim_files: KC: 0 0xD83d753c9Cb7a8cf  

oct 04 22:45:35.592603 rlm_sim_files: SRES: 0 0x6F413c39  

oct 04 22:45:35.592925 rlm_sim_files: RAND: 1 

0x57A107AC28E84b5699D45D2481F54C90  

oct 04 22:45:35.593109 rlm_sim_files: KC: 1 0x97427b6d8A0f2c72  

oct 04 22:45:35.593259 rlm_sim_files: SRES: 1 0xE941ba73  

oct 04 22:45:35.593390 rlm_sim_files: RAND: 2 

0xAE60558AAB5A4d6d9CD7CCAD38F20AC5  

oct 04 22:45:35.593520 rlm_sim_files: KC: 2 0xFAb0491aD2cd263e  

oct 04 22:45:35.593650 rlm_sim_files: SRES: 2 0xDF72ec24 
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dd. Radius Access-Accept 

Cuando el servidor RADIUS determina que el valor de AT_MAC recibido es 

correcto, se procede a generar el paquete de respuesta (A 31), tal como se puede 

ver en los registros generados en el log del servidor RADIUS: 

oct 04 22:45:35.593781 rlm_sim_files: authorized user/imsi 

1732123600464110@wlan.mnc012.mcc732.3gppnetwork.org, type: EAP-SIM 

oct 04 22:45:35.600504 MAC check succeed 

oct 04 22:45:35.601236 Sending Access-Accept of id 136 to 192.168.0.2 port 

36973 

oct 04 22:45:35.601701  EAP-Message = 0x03e00004 

 

El paquete generado por el servidor RADIUS posee las siguientes características: 

 Código: Access Accept 

 Identificador: 136 

 Autenticador: b5:6d:8f:30:d3:78:e8:28:9d:c9:0c:b6:61:97:3d:37 

 EAP-Message(AVP tipo 79) : 0x03e00004 

o Codigo: Success (valor 0x03) 

o Id: 224 

o Longitud: 4 

ee. WAPP Success 

Este es un mensaje (A 32) originado en la controladora hacia el AP dando 

respuesta la solicitud realizada anteriormente, este mensaje EAP que fue descrito 

en el  literal z, se encuentra encapsulado dentro del protocolo WAPP. 

ff. EAP Success 

Este mensaje (Anexo A 33) se recibe en el dispositivo móvil según fue descrito en 

el literal z, después de recibido el mensaje, se puede ver en el log del dispositivo 

Android la respuesta correcta del mensaje tal como se muestra a continuación: 
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10-04 22:45:30.180 D/wpa_supplicant(18852): wlan0: RX EAPOL from 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 22:45:30.180 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Received EAP-Success 

10-04 22:45:30.185 D/wpa_supplicant(18852): EAP: Status notification: completion 

(param=success) 

 

Por último, cuando el wpa_supplicant del dispositivo detecta que la conexión ya 

está establecida como se vio en el literal anterior, se puede ver en la interfaz 

gráfica del dispositivo móvil que se está conectado a una red Hotspot 2.0. En este 

caso se puede ver que la conexión fue a través de Roaming, también se puede 

observar el nombre del operador y la descripción del servicio tal como lo muestra 

la Figura 27. 

4.3.5.3. Flujo para el Escenario 1 con HESSID 

La especificación Hotspot 2.0 nos permite realizar conexión de una manera más 

rápida a partir del HESSID, aunque está diseñado para permitir la identificación de 

una red inalámbrica aun cuando existan muchas con el mismo SSID, también 

puede ser utilizado para identificar a un operador (10), debido a que se es un 

identificador único que debe ser tomado de la dirección MAC de uno de los APs 

que difunden la red. El resumen del flujo de mensajes en esta configuración se 

muestra en la  Figura 27. A continuación se muestra el momento en el cual se da 

inicio a la conexión desde el dispositivo móvil: 

10-04 23:31:45.666 I/wpa_supplicant(15581): Interworking: Connect with 24.3A.58 

based on (HESSID) 
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f. EAP-Request

ParPar AutenticadorAutenticador

a. Beacon Broadcast
Tiempo (ms)

0

1334

g. EAP Success
3682

b. Authentication Request

c. Authentication Response

d. Association Request

e. Association Response

18

332

335

336

 

Figura 27 Secuencia de conexión con HESSID 

Para observar más claramente los datos en wireshark, se aplica el filtro wlan.ta == 

1c:99:4c:b6:9a:cf || wlan.ta == 24:c9:a1:1d:3a:58, con lo cual se puede ver la 

interacción del AP con el dispositivo móvil. Con este filtro podemos identificar que 

los pasos antes de iniciar la autenticación con el método EAP-SIM que se 

muestran a continuación, antes de iniciar la autenticación con EAP-SIM, el 

dispositivo móvil se autentica con el AP según lo mencionado en (23), con el 

formato especificado en el estándar IEEE 802.11 (22). Los mensajes involucrados 

en este escenario son: 

a. IEEE 802.11 Beacon Frame 

En este mensaje de tipo broadcast el AP envía la información necesaria para 

indicar que es compatible con lo descrito en la especificación Hotspot 2.0, los 

detalles más importantes que se muestran a continuación, se pueden ver en el 

Anexo A 34: 

 Tipo: Beacon frame (0x0008) 

o Elemento: Interworking (107) 

 HESSID: RuckusWi_1d:36:48 (24:c9:a1:1d:36:48) 

o Elemento: Vendor Specific (221) 

 OI: 50-6f-9a (Wi-FiAll) 

 Tipo de OI: 16 
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Se puede observar que al igual que para el caso de roaming, los datos son iguales 

el OI y el indicativo que se es compatible Hotspot 2.0 (Tipo de OI = 16), el cambio 

que se puede notar se encuentra en el dispositivo móvil: 

10-04 23:31:45.666 I/wpa_supplicant(15581): Interworking: Connect with 24.3A.58 

based on (HESSID) 

b. IEEE 80.11 Authentication Request 

El dispositivo móvil envía una petición de asociación después de que ha detectado 

que el AP es compatible con Hotspot 2.0, se puede ver el inicio de la petición en el 

dispositivo móvil como sigue: 

10-04 23:31:45.666 I/wpa_supplicant(15581): Interworking: Connect with 24.3A.58 

based on (HESSID) 

La información enviada por el dispositivo móvil en la solicitud se ve a continuación, 

que también se puede ver en el Anexo A 35: 

 Tipo: Authentication (0x000b) 

o Destino: 24:c9:a1:1d:3a:58 

o Origen: 1c:99:4c:b6:9a:cf 

 Trama de gestión 

o Algoritmo: Open System (0x00) 

o Secuencia: 0x0001 

o Codigo de estado: Reservado (0x0000) 

 

c. IEEE 80.11 Authentication Response 

 

Este mensaje es transmitido por el AP hacia el dispositivo móvil, con el fin de 

indicarle que puede continuar con el proceso de asociación, los detalles más 

importantes de este mensaje se muestran a continuación: 

 Tipo: Authentication (0x000b) 

 Trama de gestation 

o Algoritmo de autenticación: Open System (0) 

o Secuencia de autenticación: 0x0002 

o Codigo de estado: Successful (0x0000) 
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Tal como se especifica en (22), el AP envía una trama de gestión con el número 

de secuencia igual a dos para indicar que es la respuesta a la solicitud anterior, 

que en este caso tiene un código de respuesta con valor de 0x0000, aunque 

también pudo haber sido de 0x0001 en caso de que el AP rechazara el inicio de la 

conexión. 

d. IEEE 802.11 Asociation Request 

 

Continuando con lo citado en (23), el dispositivo móvil envía una solicitud de 

asociación hacia el AP, lo cual se puede ver en el log del sistema operativo 

Android como sigue: 

 

10-04 23:31:45.681 I/wpa_supplicant(15581): Trying to associate with 24.3A.58 

(SSID='686F7473706F7420322E30' freq=2412 MHz) 

 

Los detalles del mensaje creado a partir de esta solicitud se muestran a 

continuación y se pueden ver en el Anexo A 37: 

 

 Tipo: Association Request (0x0000) 

 Trama de gestión 

o Elemento SSID (valor 0x00): hotspot 2.0 

 

En este mensaje se puede notar que la conexión desea ser establecida con la red 

cuyo SSID es hotspot 2.0, además de otros parámetros como las velocidades de 

conexión con la red Wi-Fi, pero estos valores adicionales no son relevantes para el 

análisis del presente trabajo. 

 

e. IEEE 802.11 Asociation Response 

 

Después de recibir el mensaje anteriormente citado, el AP procede a enviar una 

respuesta de asociación para habilitar al dispositivo móvil a iniciar la autenticación 
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en la red, los valores más relevantes de este mensaje se muestran a continuación 

y pueden evidenciarse en el anexo A 38: 

 

 Tipo: Association Response (0x0001) 

 Trama de gestión 

o Código de estado: Successful (0x0000) 

o AID: Association ID: 0x0001 

 

Con la información anterior el dispositivo móvil puede confirmar que está 

autorizado para iniciar la conexión con la red Wi-Fi a través del protocolo EAP-

SIM. Los registros que pueden observarse en el log del dispositivo son: 

 

10-04 23:31:46.721 D/wpa_supplicant(15581): nl80211: Associated with 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 23:31:46.721 D/wpa_supplicant(15581): wlan0: State: ASSOCIATING -> 

ASSOCIATED 

10-04 23:31:46.721 D/wpa_supplicant(15581): wlan0: Associated to a new BSS: 

BSSID=24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 23:31:46.721 I/wpa_supplicant(15581): Associated with 24.3A.58 

f. Inicio de autenticación con EAP-SIM 

 

Después de que el AP le ha autorizado al dispositivo móvil para iniciar el proceso 

de autenticación, es enviada la solicitud de identidad EAP, puesto que para esta 

red el método configurado de autenticación es 802.1x. Los valores más relevantes 

de este mensaje EAP se muestran a continuación: 

 Código: Request (valor 0x01) 

 Id: 0 

 Tipo: Identity (valor 0x01) 

 Identity: Please enter your login name 
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Cuando el dispositivo móvil recibe este mensaje, se puede empezar con el 

proceso  de autenticación EAP-SIM según lo especificado en (13), de la misma 

manera que se dio para el caso de pruebas mencionado en 4.3.5.2 de este 

documento. El registro recepción de este mensaje en el dispositivo móvil se 

muestra a continuación: 

 

10-04 23:31:47.711 D/wpa_supplicant(15581): wlan0: RX EAPOL from 

24:c9:a1:1d:3a:58 

10-04 23:31:47.711 D/wpa_supplicant(15581): EAP: EAP entering state 

RECEIVED 

10-04 23:31:47.716 D/wpa_supplicant(15581): EAP: Received EAP-Request id=0 

method=1 vendor=0 vendorMethod=0 

10-04 23:31:47.716 D/wpa_supplicant(15581): EAP: EAP entering state IDENTITY 

10-04 23:31:47.716 I/wpa_supplicant(15581): wlan0: CTRL-EVENT-EAP-

STARTED EAP authentication started 

 

g. EAP Success 

Este mensaje (ver Anexo A 40), al igual que en el caso de roaming, informa al 

dispositivo móvil que la autenticación ya se estableció correctamente en el 

servidor RADIUS. Solo se tiene en cuenta este mensaje después de la solicitud 

inicial de identidad al dispositivo, debido a que el protocolo EAP-SIM funciona de 

la misma manera y con los mismos mensajes. Además que el fin de este 

escenario analizar el tiempo que tarda la autenticación y los mensajes que pueden 

ser diferentes. 

 

4.3.5.4. Escenario de Pruebas numero 2 

Este escenario está diseñado para evaluar el comportamiento del wpa_supplicant 

del dispositivo móvil dentro de un ambiente que posee más de un AP y difunde 

redes inalámbricas bajo el estándar de Hostpot 2.0 con diferentes características. 

Para este escenario se tiene la configuración de red que se muestra en la Tabla 10 
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Dispositivo MAC IP BSS Id 

Celular MurataMa_b6:9a:cf 
(1c:99:4c:b6:9a:cf) 

  

AP1 (Cercano) RuckusWi_1d:3a:50 
(24:c9:a1:1d:3a:50) 

192.168.0.48 RuckusWi_1d:3a:58 
(24:c9:a1:1d:3a:58) 

AP2 (Lejano) RuckusWi_1d:3a:40 
(24:c9:a1:1d:3a:40) 

192.168.0.188 RuckusWi_1d:3a:48 
(24:c9:a1:1d:3a:48) 

Controladora RuckusWi_3e:0b:80 
(2c:5d:93:3e:0b:80) 

192.168.0.2  

Tabla 10 Configuración Escenario de pruebas numero 2 

 

En este escenario solo se van a tener en cuenta los parámetros adicionales que 

están incluidos en elemento ANQP denominado WAN Metrics, puesto que el 

enfoque de este escenario es analizar únicamente el cómo se decide a que AP 

debe conectarse el dispositivo móvil. Para este escenario se tuvieron en cuenta 

cuatro posibles casos: 

4.3.5.4.1. El dispositivo móvil se conecta a una red de 

velocidad más baja 

Este caso se presenta cuando se conecta el dispositivo móvil ya se ha conectado 

previamente al AP con otras características en las cuales, la conexión a este AP 

se había decidido correctamente. Después de esto, se cambia la configuración del 

operador, se enciende y apaga la opción Passpoint del dispositivo móvil, con lo 

cual se obtiene como resultado este caso, cuyo comportamiento se puede ver en 

la Figura 28 . 

h. EAP-Request

ParPar AP1AP1

a. Beacon Broadcast

e. ANQP Request

d. ANQP Response

Tiempo (S)

0

57

175

316

g. Authentication Request
176

AP2AP2

b.Beacon Broadcast

c. ANQP Request

f. ANQP Response

30

56

158

 

Figura 28 Conexión errónea a enlace con menor velocidad 



 

73 
 

Con esta configuración se midió hasta el momento en el cual se inicia la 

autenticación EAP-SIM, puesto que el resto del proceso de autenticación es el 

mismo que se presentó anteriormente para el escenario de pruebas número uno. 

Los mensajes tenidos en cuenta en este caso son: 

a. IEEE 802.11 Beacon Frame AP1 

Mensaje originado en el AP1 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 41 

b. IEEE 802.11 Beacon Frame AP2 

Mensaje originado en el AP2 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 42 

c. ANQP Request AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil para conocer las características de 

conexión que posee el AP1 según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de 

este mensaje se encuentra en el Anexo A 43 

d. ANQP Response AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo AP1 para dar a conocer las características 

de conexión que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este 

mensaje se encuentra en el Anexo A 44, donde se observa que la velocidad de 

subida y de bajada que se informa a través de esta respuesta es de 100 kbits/s. 

e. ANQP Request AP2  

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil para conocer las características de 

conexión que posee el AP2 según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de 

este mensaje se encuentra en el Anexo A 45 

f. ANQP Response AP2 

Mensaje transmitido por el  AP2 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 46, donde se observa que la velocidad de subida y de 

bajada que se informa a través de esta respuesta es de 200 kbits/s. 

 



 

74 
 

g. Authentication Request AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP1) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 47 

h. EAP Request Identity AP1 

Mensaje transmitido por el AP1 cuyo propósito es iniciar la autenticación EAP-SIM 

con el dispositivo móvil. La evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 

48 

 

4.3.5.4.2. El dispositivo móvil se conecta a la red con mayor 

velocidad 

Tal como se menciona en la especificación Hotspot 2.0, una de las variables a 

tener en cuenta por el dispositivo móvil para realizar la conexión a la red Wi-Fi, es 

la velocidad de conexión presente en el enlace WAN que brinda acceso a internet 

para el AP. Según lo anterior se procede a configurar los parámetros link de 

subida y link de bajada de las métricas WAN en dos operadores diferentes, cada 

uno prestándole servicio a una red Wi-Fi diferente, que a su vez tienen asociado 

solo un AP a cada una de ellas, el objetivo de esta configuración es que el AP que 

se encuentra más alejado del dispositivo móvil, informe que posee mayor 

velocidad de conexión que el AP que está más cerca, con el fin de asegurar que la 

decisión de a qué AP se conecta el dispositivo móvil se hace a partir de las 

métricas WAN obtenidas en el ANQP Response.  

Al igual que en el caso anterior, solo se tiene en cuenta el momento en el cual el 

dispositivo móvil detecta la red compatible con Hotspot 2.0 hasta que se inicia la 

autenticación EAP-SIM tal como se evidencia en la Figura 29 
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H. EAP-Request

ParPar AP1AP1

D. Beacon Broadcast

B. ANQP Request

F. ANQP Response

Tiempo (S)

209

207

285

1332

G. Authentication Request

248

AP2AP2

A.Beacon Broadcast

E. ANQP Request

C. ANQP Response

0

204

326

 

Figura 29 Conexión AP con mayor velocidad WAN 

El resumen de estos mensajes se presenta a continuación: 

 

a. IEEE 802.11 Beacon Frame AP2 

Mensaje originado en el AP1 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 50 

b. ANQP Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil para conocer las características de 

conexión que posee el AP2 según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de 

este mensaje se encuentra en el Anexo A 51 

c. ANQP Response AP2 

Mensaje transmitido por el  AP2 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 52, donde se observa que la velocidad de subida y de 

bajada que se informa a través de esta respuesta es de 200 kbits/s. 

d. IEEE 802.11 Beacon Frame AP1 

Mensaje originado en el AP1 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 49 
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e. ANQP Request AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil para conocer las características de 

conexión que posee el AP2 según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de 

este mensaje se encuentra en el Anexo A 53 

f. ANQP Response AP1 

Mensaje transmitido por el  AP1 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 54, donde se observa que la velocidad de subida y de 

bajada que se informa a través de esta respuesta es de 100 kbits/s. 

g. Authentication Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP2) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 55 

h. EAP Request Identity AP2 

Mensaje transmitido por el AP2 cuyo propósito es iniciar la autenticación EAP-SIM 

con el dispositivo móvil. La evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 

56 

 

4.3.5.4.3. El dispositivo móvil se conecta a la red que tiene el 

link arriba 

Teniendo en cuenta que la especificación Hotspot 2.0 nos brinda más información 

del estado de la conexión WAN de la red (estado del link WAN), se configuró el 

operador del AP que se encuentra más cerca del dispositivo móvil, para que 

informara a través del ANQP Response que la conexión con su enlace WAN está 

abajo. La secuencia de flujo de los mensajes que se tienen en cuenta para este 

caso se muestra en la Figura 30 
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h. EAP-Request

ParPar AP1AP1

b. Beacon Broadcast

c. ANQP Request

f. ANQP Response

Tiempo (ms)

0

270

182

31406

g. Authentication Request

271

AP2AP2

a. Beacon Broadcast

e. ANQP Request

d. ANQP Response

26

180

357

 

Figura 30 Escenario  estado del enlace 

Las muestras de mensajes tomadas en este caso contienen la información desde 

que el dispositivo móvil reconoce la trama beacon hasta que se inicia la 

autenticación EAP-SIM como sigue: 

a. IEEE 802.11 Beacon Frame AP2 

Mensaje originado en el AP2 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 57 

b. IEEE 802.11 Beacon Frame AP1 

Mensaje originado en el AP1 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 58 

c. ANQP Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP2) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 59 

d. ANQP Response AP2 

Mensaje transmitido por el  AP2 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0, donde se observa que la 

respuesta ANQP indica que el link WAN de este AP está caído. 
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e. ANQP Request AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP1) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 60 

f. ANQP Response AP1 

Mensaje transmitido por el  AP1 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 62, donde se observa que la respuesta ANQP indica que 

el link WAN de este AP está caído. 

g. Authentication Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP2) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 63 

h. EAP Request Identity AP2 

Mensaje transmitido por el AP2 cuyo propósito es iniciar la autenticación EAP-SIM 

con el dispositivo móvil. La evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 

64 

 

4.3.5.4.4. El dispositivo móvil no se conecta a la red que ya 

no posee capacidad 

Este escenario de configuración fue empleado para ver el comportamiento del 

dispositivo móvil cuando el AP informa a través del ANQP Response que la 

conexión al AP ya no es permitida debido a que ya se alcanzó el número máximo 

de usuarios conectados. Es importante mencionar que al igual que en el numeral I 

de esta sección, esto se hace a partir de la ANQP Response, pero si esta no se da 

en el inicio de conexión, los dispositivos que estaban intentando conectarse a la 

red, continuarán intentándolo según la información obtenida anteriormente a 

través del protocolo ANQP. 

Para esta configuración, el flujo de mensajes resultante se muestra en la Figura 31 
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h. EAP-Request

ParPar AP1AP1

b. Beacon Broadcast

c. ANQP Request

f. ANQP Response

Tiempo (ms)

6

42

121

1200

g. Authentication Request
122

AP2AP2

a. Beacon Broadcast

e. ANQP Request

d. ANQP Response

0

41

156

 

Figura 31 Escenario capacidad alcanzada 

Como se ha mencionado anteriormente, solo se observa la información desde que 

el dispositivo móvil detecta la trama beacon hasta que se inicia la autenticación 

EAP, debido a que estas pruebas solo pretenden establecer con que red pretende 

iniciar conexión el dispositivo móvil, los mensajes en este caso son: 

a. IEEE 802.11 Beacon Frame AP2 

Mensaje originado en el AP2 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 66. 

b. IEEE 802.11 Beacon Frame AP1 

Mensaje originado en el AP1 cuyo propósito es indicar a los dispositivos dentro del 

alcance de su red Wi-Fi que es compatible con la especificación Hotspot 2.0. La 

evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 65. 

c. ANQP Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP2) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 69 

d. ANQP Response AP2 

Mensaje transmitido por el  AP2 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 70, donde se observa que la respuesta ANQP indica que 
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el link WAN de este AP aún no ha  alcanzado su capacidad máxima de 

conexiones. 

e. ANQP Request AP1 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP1) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 67. 

f. ANQP Response AP1 

Mensaje transmitido por el  AP1 para dar a conocer las características de conexión 

que posee según la especificación Hotspot 2.0. La evidencia de este mensaje se 

encuentra en el Anexo A 68, donde se observa que la respuesta ANQP indica que 

el link WAN de este AP ya alcanzó su capacidad máxima de conexiones. 

g. Authentication Request AP2 

Mensaje transmitido por el dispositivo móvil hacia el AP que ha seleccionado 

(AP2) para conectarse teniendo en cuenta la información obtenida en los 

mensajes ANQP Response. La evidencia de este mensaje se encuentra en el 

Anexo A 71. 

h. EAP Request Identity AP2 

Mensaje transmitido por el AP2 cuyo propósito es iniciar la autenticación EAP-SIM 

con el dispositivo móvil. La evidencia de este mensaje se encuentra en el Anexo A 

72. 
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5. Análisis de resultados 

Para realizar el análisis del prototipo de descarga de datos de la red móvil hacia la 

red Wi-Fi, y que hace uso de la especificación Hotspot 2.0, se diseñaron los 

escenarios 1 y 2 mencionados en las especificaciones del numeral 3, a partir de 

los cuales es posible identificar el cómo se ve influenciada la interacción del 

usuario del dispositivo móvil con el acceso que le puede brindar el operador a su 

red de datos para conectarse a internet, ya sea a través de la red móvil o de la red 

Wi-Fi. A partir de estos escenarios fue posible establecer que sí se puede realizar 

una descarga de tráfico desde la red celular hacia la red Wi-Fi, teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos dentro de la especificación Hotspot 2.0, logrando con 

esto que el usuario final del dispositivo obtenga una mejor calidad en el servicio 

brindado por el operador sin necesidad de preocuparse por el método de 

autenticación ya que la red Wi-Fi a la que se conecta posee seguridad y reutiliza 

las credenciales almacenadas dentro de la tarjeta SIM. 

5.1. Análisis Escenario Uno  

Con el escenario de pruebas número uno, se pudo evidenciar el cómo se hace la 

descarga de datos desde la red celular hacia la red Wi-Fi, a través de las dos 

opciones que nos brinda la especificación Hotspot 2.0 (HESSID y Roaming), con 

lo cual le es posible al dispositivo móvil reconocer cuál es su operador y a partir de 

ahí realizar la conexión con el mismo. 

Si observamos los resultados obtenidos en el escenario número uno a la red Wi-Fi 

a través de las credenciales 3GPP obtenidas en la respuesta ANQP, se puede ver 

claramente que el número de interacciones con la red Wi-Fi es mayor, puesto que 

se deben tener en cuenta las peticiones adicionales de información que permiten 

conocer en forma más detallada las características de la red Wi-Fi. Según lo 

anterior, se puede notar que va a existir un incrementado del tiempo de conexión a 

la red Wi-Fi según sea el número de APs disponibles que sean compatibles con la 

especificación Hotspot 2.0. 
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Estos retardos poseen una duración aproximada de 30ms comprendidos entre la 

transmisión de la beacon frame hasta la llegada del mensaje de respuesta ANQP, 

según la información de la Figura 26, claramente son imperceptibles por el usuario 

en un inicio de conexión, en tanto que si mejoran la experiencia del mismo al tener 

en cuenta información del estado de red y a que el usuario no requiere 

preocuparse por la configuración del dispositivo móvil, aun si ha realizado un 

cambio de operador móvil, puesto que si esto sucede, el protocolo está en la 

capacidad de conectarse a través de Passpoint al nuevo operador a partir de la 

información del MCC y del MNC almacenados en la tarjeta SIM. Es importante 

mencionar que en el prototipo implementado se evidenció un defecto en la 

configuración de dispositivo móvil GT-I9300, que impide que se haga una 

distinción clara entre operadores en Colombia, puesto que por defecto, el 

dispositivo móvil tiene en cuenta que el MNC almacenado en la tarjeta SIM es de 

solo dos dígitos, pero en Colombia, el MNC de cada uno de los operadores es de 

tres dígitos y además  de esto, el MNC de todos los operadores de telefonía móvil 

Colombianos empieza por los dos digitos 12, con lo cual se tiene que a modo de 

ver del wpa_supplicant del dispositivo móvil, todas las SIM pertenecen al mismo 

operador. 

Haciendo énfasis en la conexión a la red Wi-Fi a través de Passpoint, teniendo en 

cuenta el HESSID de la red como identificador del operador, se pudo observar que 

la cantidad de mensajes intercambiados entre el dispositivo móvil y la red Wi-Fi 

fue menor, debido a que el dispositivo móvil elige la red a la cual debe conectarse 

teniendo en cuenta el HESSID. Una desventaja previsible de este tipo de elección 

es que la configuración de este parámetro requiere de acceso privilegiado al 

dispositivo móvil, por lo cual se hace un poco más complicada la configuración por 

parte del operador. Además de este inconveniente, también se puede ver una 

restricción de movilidad por parte del usuario, debido a que si en algún momento 

decide cambiar de operador, la configuración anterior del dispositivo móvil no le 

sería útil nuevamente, ya que que las credenciales de la tarjeta SIM del móvil 

cambian, lo cual indica que el usuario ya no se podría autenticar en la red Wi-Fi a 
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través de Passpoint puesto que las nuevas credenciales de la tarjeta SIM son 

inválidas en otro operador. 

Realizando un análisis comparativo de los tiempos empleados en la autenticación 

del dispositivo móvil en la red Wi-Fi empleando el HESSID de la red y las 

credenciales 3GPP (roaming), podemos ver que el tiempo para la conexión con 

roaming fue de 3,056 segundos y para la conexión establecida a partir del HESSID 

de red fue de 3,682 segundos. De la evidencia anteriormente presentada se 

observa que la autenticación se demora más en el caso con HESSID debido a 

demoras en el servidor de autenticación freeradius, puesto que si se mide desde la 

llegada de la beacon hasta la solicitud de identidad, se tiene que con HESSID el 

tiempo es de 1,335 segundos y con roaming el tiempo es de 2,073 segundos, 

confirmando con esto que si el servidor RADIUS siempre tomase el mismo tiempo 

para procesar las solicitudes, la autenticación sería más rápida a partir del 

HESSID. 

Si tenemos en cuenta los retardos de transmisión debidos a la comunicación entre 

el AP y la controladora, podemos ver a partir de la Figura 26, que el tiempo 

comprendido entre los flujos i, j es de 74us, que a modo de ver del usuario del 

dispositivo móvil no tiene mucho impacto, pero puede llegar a ser considerable si 

esta información viaja a través de una red de APs congestionada, puesto que 

estos mensajes viajan en la capa de transporte de UDP y pueden llegar a 

perderse. Según lo anterior sería recomendable que la autenticación ante el 

servidor RADIUS fuera delegada exclusivamente al AP para evitar este tipo de 

inconvenientes. 

5.2. Análisis Escenario Dos 

Los datos recolectados a partir del escenario dos, nos permiten establecer cuán 

efectivas son las características adicionales que posee la especificación Hotspot 

2.0, en especial el elemento ANQP denominado WAN Metrics que es enviado en 

la respuesta ANQP cuando el dispositivo móvil así lo solicita. 
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Según los resultados obtenidos en los casos de pruebas del escenario dos, se 

encontró que si el operador es capaz de configurar estos parámetros 

adecuadamente, la mejora en la descarga de tráfico de datos de la red celular 

hacia la red Wi-Fi mejoraría considerablemente, debido a que se pueden evitar 

posibles conexiones a redes Wi-Fi que no son capaces de realizar una descarga 

de tráfico debido a fallas de su enlace WAN. 

Un caso atípico que se pudo evidenciar en los cuatro casos de prueba del 

escenario dos, fue que aun cuando el dispositivo móvil detectó dos redes 

compatibles con Hotspot 2.0, donde una de ellas informó en su respuesta ANQP 

que su velocidad era de 200Kbits/s y la otra informó que la velocidad de su enlace 

WAN era de 100Kbits/s, el dispositivo móvil eligió conectarse a la red de más baja 

velocidad (100 Kbits/s), que en este caso no es la decisión más conveniente. Esto 

se debió a que previamente solo estaba disponible la red cuya velocidad era 

inferior con la cual se estableció conexión, después de esto se apagó la opción 

Passpoint del dispositivo móvil y se encendió la red Wi-Fi con mayor velocidad, 

para posteriormente encender de nuevo la opción Passpoint del dispositivo móvil, 

con lo cual se obtuvo como resultado que el dispositivo móvil tratara de conectarse 

a la red Wi-Fi basado en preferencias almacenadas en caché y no en las 

respuestas ANQP provenientes de los APs disponibles. 

En cuanto a los tres casos adicionales, para evitar el inconveniente anterior, se 

procedió a apagar la opción Passpoint y reiniciar el wpa_supplicant del dispositivo 

móvil, para posteriormente habilitar nuevamente la opción Passpoint del 

dispositivo móvil. A partir de estos tres casos de pruebas, se pudo evidenciar que 

para los parámetros descritos a continuación hacen posible establecer conexión 

con la red Wi-Fi que posee las mejores características.  

At_capacity: Cuando el dispositivo móvil obtiene la información del estado del 

enlace de los dos AP y verifica que uno de los dos AP está indicando que ya 

alcanzó su máxima capacidad de usuarios conectados, el dispositivo móvil se 

conecta al AP que indica que aún tiene capacidad disponible aun cuando la 

intensidad de su señal sea menor. 
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Downlink Speed, Uploadlink Speed: En este caso se comprobó que el dispositivo 

móvil siempre decide conectarse a la red Wi-Fi que reporta una mayor velocidad 

de Subida o Descarga de datos, con lo cual se asegura que la experiencia del 

usuario va a ser mejorada al máximo posible. 

Link Status: A partir de este elemento ANQP, fue posible corroborar que el 

dispositivo móvil va a omitir la conexión a un AP que le indique que su enlace 

WAN no está disponible. 

Según lo mencionado anteriormente, la información adicional obtenida previa 

conexión del dispositivo móvil con la red Wi-FI sí permite hacer una descarga de 

tráfico según lo descrito en la especificación Hotspot 2.0, con lo cual el dispositivo 

móvil está en capacidad de realizar una decisión más acertada al momento de 

elegir a qué red Wi-Fi debe conectarse. 

5.3. Descarga de Tráfico 

Finalmente se puede observar en la Figura 32 que la descarga de tráfico desde la 

red celular hacia la Wi-Fi mejora considerablemente la experiencia del usuario 

cuando está navegando en el internet, puesto que es mejor la conexión a la red 

Wi-Fi y además el precio de estos datos es más bajo. 

 

Figura 32 Comparación de velocidad Red Móvil V.S Red Wi-Fi 
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Para comprobar la experiencia de un usuario, se procedió a descargar un video de 

internet con una calidad de 720p y una duración aproximada de 24 minutos, el 

inicio (1 minuto aproximadamente) del video se cargó con la red celular y después 

se procedió a encender la Wi-Fi que realizó la descarga de datos sin que se notara 

cambio alguno en la reproducción del video, además que se pudieron ahorrar 

aproximadamente 128 MB del consumo de datos que significa el 6,4 % de un plan 

de 2GB o el 12,8 % de un plan de 1GB. Los datos recolectados se muestran en la 

Figura 33 No fue posible realizar medición de las tasas de transferencia de datos 

desde el dispositivo móvil, debido a que no se encuentran disponibles aplicaciones 

compatibles que permitan evaluar continuamente el comportamiento de la tasa de 

transferencia de datos cursados a través del dispositivo móvil hacia internet.

 

 

Figura 33 Cantidad de datos descargada a la red Wi-Fi 

 

5.4. Mejoras necesarias en la especificación Hotspot 2.0 

Uno de los problemas que se presentaron para medir teóricamente la calidad de la 

experiencia de navegación de un usuario durante el proceso en el que el 

dispositivo móvil celular realiza el cambio de conexión desde la red celular hacia la 
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red Wi-Fi, fue que en el celular de alta gama Samsung S3 no se puede medir la 

tasa de transferencia cuando se está observando un video online (no hay ninguna 

aplicación disponible en el mercado para realizar esta medición), por lo que para 

comprobar la teoría de que la red Wi-Fi no siempre es la mejor opción, estando el 

celular Samsung S3 conectado a la red celular con una tasa de transferencia de 1 

Mbps, se configuró la controladora ZT3000 para que anunciara una velocidad de 

conexión al celular Samsung S3 de 200 Kbps. Pese a que la calidad de conexión a 

internet de la red Wi-Fi es menor a la red celular, se observa que la transición de 

conexión desde la red celular hacia la red Wi-Fi se ejecuta, quedando claramente 

en evidencia teóricamente una pérdida de calidad de conexión del dispositivo 

móvil celular a internet. 

Si realizamos un análisis de los paquetes intercambiados entre el dispositivo móvil 

y el AP cuando se realiza la autenticación con EAP-SIM, podemos encontrar una 

falencia de seguridad, puesto que según lo especificado en (24), la identidad del 

usuario (IMSI (International Mobile Subscriber Identity)) debe protegerse cuando 

se está realizando la autenticación del mismo, que para el caso de GSM se hace 

con una identidad temporal denominada TMSI (temporary mobile subscriber 

identity), pero se observa en los paquetes de autenticación EAP-SIM que la 

identidad del dispositivo móvil es intercambiada entre AP y dispositivo móvil en 

texto plano y que también se realiza la misma transferencia insegura de la 

información entre el  servidor RADIUS y  la controladora de APs, por lo cual un 

atacante externo, puede averiguar fácilmente la información de identidad del 

usuario con un sniffer conectado a la red del servidor RADIUS o capturando los 

paquetes en la red Wi-FI. 

5.5. Elementos a destacar 

Teniendo en cuenta lo mencionado en esta sección, podemos ver que el valor 

agregado de este trabajo de grado se encuentra en identificar las fortalezas y 

debilidades de lo descrito en la especificación Hotspot 2.0, con el fin de reconocer 

el cómo debe hacerse una implementación de este tipo de tal forma que se vea 

beneficiado el operador móvil y que el usuario vea una mejora en el servicio 
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prestado sin ningún tipo de inconveniente que pueda causar que los esfuerzos del 

operador sean desperdiciados a causa de una insatisfacción del usuario cuando 

usa el servicio. 

En cuanto a las fortalezas encontradas, vale la pena mencionar de nuevo que el 

operador se va a ver beneficiado con la descarga de datos desde la red celular 

hacia una red Wi-Fi, ya que para incrementar la capacidad de su red, requiere 

menor inversión económica de la que sería necesaria si incrementase el número 

de celdas celulares. Aparte de los beneficios percibidos por el operador también 

es de esperarse que la calidad del servicio brindado al usuario tenga una mejora 

notable. 

Por otro lado, se reflejan en las sub secciones anteriores algunas falencias de 

seguridad y de casos en los cuales la descarga de tráfico desde una red celular 

hacia una red Wi-FI no se realizaría de la forma más adecuada, hecho que 

impactaría de forma negativa la experiencia del usuario. Adicionalmente se 

determinaron algunos elementos que también son necesarios en el dispositivo 

móvil aparte de la certificación Passpoint, como lo es el número de dígitos que 

debe tener en cuenta el dispositivo móvil cuando examina el código de operador 

(MNC), tal como se menciona en la subsección 5.1.  
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6. Conclusiones 

Cuando un dispositivo móvil celular hace uso de la especificación Hotspot 2.0 para 

realizar la transición desde la red celular hacia la red Wi-Fi, se observa una falla 

de seguridad en la protección de identidad del dispositivo móvil celular, ya que en 

la red GSM se utiliza una identidad temporal TMSI (Temporary mobile subscriber 

identity), garantizando la confidencialidad de la identidad del dispositivo móvil 

celular, pero cuando se realiza la autenticación de este dispositivo móvil en la red 

Wi-Fi, se utiliza el IMSI (International Mobile Subscriber Identity), quedando 

expuesta la identidad del dispositivo móvil, lo que puede causar que terceros 

tengan acceso a esta información que debería ser confidencial (23). De esta 

manera, en el RFC de EAP-SIM (Extensible Authentication Protocol - SIM) no 

debería emplearse el valor en texto plano del IMSI en el proceso de autenticación 

del dispositivo móvil con el Access Point de la red Wi-Fi, sino que debería utilizar 

una identidad temporal diferente para cada autenticación en la red Wi-Fi para un 

mismo dispositivo móvil, evitando de esta manera que terceros asocien un único 

identificador a un determinado dispositivo móvil celular. 

Por otro lado, se tiene que el dispositivo móvil celular Samsung S3 cumple con la 

especificación Hotspot 2.0, ya que se realizó exitosamente la transición automática 

desde la red celular hacia la red Wi-Fi para el acceso a datos. La descarga de 

tráfico durante el proceso de transición de la red celular a la red Wi-Fi es eficaz 

gracias a que existen parámetros adicionales a las credenciales de autenticación 

como lo son los parámetros de estado y velocidad del enlace WAN, y que son 

tenidos en cuenta para completar el proceso de transición. 

Adicionalmente se pudo verificar que la especificación Hotspot 2.0 no tiene en 

cuenta la tasa de transferencia disponible para un dispositivo en la red celular 

cuando se toma la decisión de realizar la transición de conexión desde la red 

celular hacia la red Wi-Fi, dando paso a la posibilidad de que la calidad de 

conexión a internet disminuya si la tasa de transferencia disponible en la red Wi-Fi 

es menor que la disponible en la red celular.  
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Con el desarrollo e implementación del prototipo basado en la especificación 

Hotspot 2.0, se logró evaluar las características más importantes de la 

especificación (identificador del operador y el estado del enlace WAN). De esta 

manera, se validó que el identificador del operador y el estado del enlace WAN 

que le provee datos a la red Wi-Fi, le permiten a un dispositivo móvil celular 

analizar y tomar la decisión de conectarse o no a determinada red  Wi-Fi 

disponible que sea compatible con la especificación Hotspot 2.0.  

El cumplimiento de los objetivos propuestos en el anteproyecto se cumplieron a 

cabalidad, ya que el prototipo basado en la especificación Hotspot 2.0 que se 

diseñó, desarrolló e implementó logra realizar automáticamente el cambio desde 

una conexión una red de datos celular hacia una red Wi-Fi, sin que el usuario 

tenga que interactuar con la interfaz de usuario del dispositivo móvil o que se 

interrumpa la conexión a internet. 

Analizando la configuración realizada en la controladora Ruckus ZD3000, se notó 

que el parámetro HESSID es configurable con cualquier valor, pero debería ser 

estático y seleccionable de una lista de APs conectados a la controladora, para 

evitar que se presenten errores de operadores duplicados en un ambiente con 

muchos APs y redes inalámbricas. 

Para los escenarios implementados en el prototipo basado en la especificación 

Hotspot 2.0, se pudo observar que el ANQP Request  solo se realiza cuando el 

dispositivo inicia su wpa_supplicant, por lo que debería estar descrito en la 

especificación Hotspot 2.0 cada cuanto se hace esta petición, puesto que las 

condiciones de red pueden variar en el AP que provee el servicio Passpoint. 

En Colombia para realizar correctamente la descarga de tráfico con el dispositivo 

móvil GT I9300, es necesario realizar algunas correcciones en el OS de este 

dispositivo, puesto que con la configuración que viene de fábrica, el 

wpa_supplicant está compilado para detectar un código MNC de solo dos dígitos, 

caso que para Colombia no es el indicado ya que el código de los operador es de 

tres dígitos. Con esta falencia del OS, el dispositivo móvil no es capaz de 
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diferenciar entre operadores debido a que  en Colombia el MNC empieza por los 

dos dígitos 12 para todos los operadores de telefonía celular. 

Finalmente, dentro de las pruebas realizadas en los escenarios de pruebas del 

prototipo de un sistema de descarga de tráfico de datos de una red celular basado 

en la especificación Hotspot 2.0, se observó que cuando el dispositivo móvil 

decide a qué red Wi-Fi se debe conectar, no tiene en cuenta si tiene las 

credenciales para autenticarse en la red. En este caso, el wpa_supplicant del 

dispositivo móvil necesita un ajuste que tenga en cuenta la posibilidad de falta de 

credenciales del dispositivo móvil para conectarse a la red Wi-Fi, de tal forma que 

se descarte la conexión a dicha red y se tengan en cuenta otras redes Wi-Fi que 

ofrecen el mismo servicio y en las que el dispositivo móvil sí esté en la capacidad 

de autenticarse. 
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