
Guía de instalación OpenBTS 

A lo largo de las siguientes líneas se elaborará una guía de instalación de OpenBTS. 
Servirá para que cualquier usuario que disponga de un ordenador y la estación base pueda 
recrear la maqueta de red. 

Instalación del software OpenBTS 

Máquina virtual 

Todo el software está preparado para su uso en el sistema operativo Linux. La versión de 
Linux que se ha utilizado para la realización de la guía es Ubuntu 12.04 Desktop. También 
se ha instalado en las versiones más recientes de Ubuntu, la 16.04. Debido a su 
complejidad por la utilización de paquetes que están obsoletos a día de hoy en estas 
versiones, se ha decidido contar con la 12.04 que es la recomendación de Range Networks 
(proveedor de OpenBTS). 

Para descargar la imagen de la máquina virtual, se deberá seguir el siguiente enlace: 
http://releases.ubuntu.com/12.04/ . 

Una vez descargada la imagen, la aplicación que se ha utilizado para instalarla es 
VMWare Workstation Player 12 (se puede descargar de manera gratuita en 
http://www.vmware.com/products/player/playerpro-evaluation.html ). Para la 
configuración de la ISO bastará con configurar la interfaz de red como modo “bridged”. 
Servirá para dotar a la máquina de una IP privada propia. Esto se utilizará para conectarlo 
a otras redes locales mediante el trunk SIP. En la Figura 1 se puede ver la configuración 
seguida. Se deberá prestar especial atención al apartado Network Adapter y a USB 
Controller. Este último servirá para que funcionen los puertos USB al igual que el PC en 
el que se encuentra la máquina. 

http://releases.ubuntu.com/12.04/
http://www.vmware.com/products/player/playerpro-evaluation.html


 

Figura 1. Configuración inicial de la máquina virtual en VMWare Workstation 12 Player. 

 

Una vez se haya instalado Ubuntu comenzará la instalación del software capaz de 
controlar cualquier estación base de Ettus Research. 

 

Instalación del controlador del Ettus USRP B100 

La aplicación que controlará el hardware de la maqueta se llama UHD. Para llevar a cabo 
su instalación se deberán realizar los siguientes comandos: 

$ sudo add-apt-repository ppa:ettusresearch/uhd 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install libuhd-dev libuhd003 uhd-host 

Los comandos descargarán de un repositorio de Ettus los controladores de sus productos 
que finalmente serán instalados. A continuación se deberán descargar las imágenes 
necesarias para cargar el firmware. El comando: 

$ sudo uhd_images_downloader 

Para comprobar que todo ha ido bien en la instalación, teniendo en cuenta que se debe de 
haber conectado el hardware vía USB, se deberá escribir el comando: 



$ sudo uhd_usrp_probe  

En la figura 2 se aprecia la comprobación de que se ha cargado correctamente el firmware: 

 

Figura 2. Comprobación de instalación correcta del software UHD. 

 

 

 

A.1.1. Instalación OpenBTS 

Para comenzar la instalación se deberán descargar del repositorio los paquetes necesarios 
e instalar las aplicaciones. En los siguientes comandos se descargarán los paquetes y se 
compilarán, dejándolos preparados para su instalación.  

$ sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties 

$ sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa 

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install git 

Para comprobar que se ha instalado correctamente git, escribir el siguiente comando: 

$ git --version git  

Una vez instaladas las dependencias se procederá a descargar los scripts del código del 
proyecto OpenBTS. Para descargar el código se deberá aplicar el siguiente comando:  

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/dev.git 

Descargados todos los componentes, ejecutar el script clone.sh:  

$ cd dev  

$ ./clone.sh  

https://github.com/RangeNetworks/dev.git


Lo que hace este script es clonar de todos los repositorios de Git los componentes 
necesarios para OpenBTS y sus demás aplicaciones. Se encuentran en distintos 
directorios, de ahí la necesidad del script. Después se deberá cambiar la instalación a 
master para tener todos los permisos de la aplicación y poder ejecutar la maqueta de red 
sin problemas. Se realizará con el siguiente comando: 

$ ./switchto.sh 5.0 

Antes de comenzar la instalación, se deberán instalar una serie de paquetes para evitar 
así que la instalación de error. En primer lugar se deberá descargar el componente 
libportp9. Se podrá descargar desde la página:  
https://www.ubuntuupdates.org/package/core/zesty/universe/base/libortp9 .  

Una vez descargado, se deberá instalar haciendo doble click sobre el ejecutable. La 
instalación se realizará y finalizará sin que aparezca ningún mensaje. 

El siguiente posible error a evitar es con el componente libzqm3-deb. Se deberá ir hasta 
el directorio NodeManager y ejecutar el siguiente comando: 

 $ cd NodeManager 

$ ./install_libzmq.sh 

Volviendo al directorio dev (ejecutando cd ..) se deberá cambiar una línea de la 
instalación. La línea cambiada es porque uno de los paquetes que se utilizan está obsoleto 
y se debe cambiar por otro. Ejecutar: 

$ sudo gedit build.sh 

Buscar en el documento “installIfMissing libzmq5” y sustituir esa línea por 
“installIfMissing libzmq3”. Guardar y cerrar el documento. 

A continuación ir a la carpeta libcoredumper y escribir:  

$ wget https://storage.googleapis.com/google-code-archive-

downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz 

Volver al directorio dev. A partir de aquí se comenzará la instalación. Durará una media 
de 30 minutos en completarse entera. Se deberá ejecutar el script build.sh seguido del 
hardware que se utilizará para levantar la red: 

$ sudo ./build.sh B100 

Una vez completada la compilación de cada uno de los componentes, se deberá instalar 
en el sistema las aplicaciones. Se deberá ir a la carpeta BUILDS (cd BUILDS, desde el 
directorio dev). En esta carpeta habrá otra con la fecha de instalación donde estarán los 
ejecutables. El nombre del directorio tendrá un parecido a “2017-04-01--20-44-51”. Se 
deberán instalar uno a uno cada componente. Antes se debe instalar ciertas dependencias 
y librerías adicionales: 

https://www.ubuntuupdates.org/package/core/zesty/universe/base/libortp9
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz
https://storage.googleapis.com/google-code-archive-downloads/v2/code.google.com/google-coredumper/coredumper-1.2.1.tar.gz


$ sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties  

$ sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/zeromq  

$ sudo apt-get update 

Ahora se instalarán uno a uno y en orden los programas. El  primero será la librería 
Coredumper: 

$ sudo dpkg -i libcoredumper1_1.2.1-1_i386.deb 

Seguido de la librería A5/: 

$ sudo dpkg -i liba53_0.1_i386.deb 

Una vez se tienen las librerías, se pasarán a las aplicaciones. Asterisk: 

$ sudo dpkg -i range-configs_5.0_all.deb 

$ sudo dpkg -i range-asterisk*.deb  

$ sudo apt-get install –f 

SIP Authorization Server (SIPAuthServe): 

$ sudo dpkg -i sipauthserve_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install -f 

SIP MESSAGE Queue (SMQueue: 

$ sudo dpkg -i smqueue_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install -f 

Finalmente, se instalará OpenBTS: 

$ sudo dpkg -i openbts_5.0_i386.deb $ sudo apt-get install –f 

 

Finalizada la instalación de OpenBTS se podrá hacer uso de todas las funcionalidades de 
la maqueta de red ue se han expuesto a lo largo del proyecto. 


