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DESPLIEGUE DE PROTOTIPO DE RED LTE CON OPENAIRINTERFACE  
Y NEXTEPC: EXTENSIÓN DE RED Y AMPLIACIÓN DE FUNCIONALIDADES  

 

Resumen 

Las redes de comunicaciones móviles son una de las partes más importantes de las redes de 
telecomunicación, ya que satisfacen la necesidad de comunicación y la necesidad, cada vez más 
creciente, de conexión a la red. Hoy en día, hay más líneas de telefonía móvil que personas en 
el mundo. 

Dentro de las redes de comunicaciones móviles, las más utilizadas en la actualidad son las redes 
de cuarta generación (4G), precursoras de las redes de quinta generación (5G) que están 
empezando a implantarse. Dentro de las redes 4G, la tecnología más extendida es LTE (Long 
Term Evolution o Evolución a Largo Plazo).  

Debido a la relevancia de las redes LTE, es necesario que los estudiantes de Grado en Ingeniería 
Telemática obtengan la mejor formación posible en esta tecnología. Ese es el objetivo de este 
proyecto, ofrecer a los estudiantes un entorno didáctico lo más completo posible, en el que 
puedan experimentar con las redes LTE y con las tecnologías relacionadas. 

En este proyecto se ha realizado el despliegue de un prototipo de red LTE empleando las 
implementaciones de código abierto OpenAirInterface y NextEPC. Con este prototipo los 
estudiantes comprenderán mejor el funcionamiento de una red LTE, ya que podrán observar 
cómo funcionan los distintos componentes de una red LTE, cómo se comunican entre sí y qué 
información intercambian. Además, podrán experimentar con el prototipo de red alterando su 
configuración y comprobando cómo afectan esos cambios al funcionamiento de la red. 

Para la realización del proyecto se han analizado diversas implementaciones de código abierto 
de LTE, y se ha seleccionado OpenAirInterface y NextEPC, justificando su elección. Además, 
se ha analizado el resto de las tecnologías que han sido necesarias para el despliegue del 
prototipo de red. 

Durante la elaboración del proyecto se ha realizado la instalación y configuración de los 
elementos que componen la red LTE, así como de cualquier dispositivo o software que ha sido 
necesario emplear, tratando que el prototipo de red se asemeje lo máximo posible a una 
verdadera red LTE. 

Para finalizar el proyecto, se ha definido una serie de pruebas que determinan si el prototipo de 
red es válido para su uso en un entorno didáctico. Tras la realización de dichas pruebas, se ha 
concluido que la red LTE desplegada cumple con los objetivos del proyecto y que es 
plenamente válida para su uso en un entorno didáctico. 
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4G (Fourth Generation), E-UTRAN (Evolved Universal Mobile Telecommunications System 
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EPC (Evolved Packet Core), handover, LTE (Long Term Evolution), NextEPC,  
OAI (OpenAirInterface), OpenAirInterface, SDR (Software Defined Radio), UE (User 
Equipment), USIM (Universal Subscriber Identity Module), VLAN (Virtual Local Area Network).
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DEPLOYMENT OF LTE NETWORK PROTOTYPE WITH OPENAIRINTERFACE  
AND NEXTEPC: ENHANCEMENTS IN NETWORK AND FUNCTIONALITIES 

 

Abstract 

Mobile communication networks are one of the most important parts of telecommunication 
networks, as they satisfy the need for communication and the growing need for connection to 
the network. Today, there are more mobile phone lines than people in the world. 

Within mobile communication networks, the most widely used at present are the fourth 
generation (4G) networks, precursors of the fifth generation (5G) networks that are beginning 
to be implemented. Within 4G networks, the most widespread technology is LTE (Long Term 
Evolution).  

Due to the relevance of the LTE networks, it is necessary that the students of Degree in 
Telematic Engineering obtain the best possible formation on this technology. That is the 
objective of this project, to offer students a learning environment as complete as possible, in 
which they can experiment with LTE networks and related technologies. 

In this project, a prototype LTE network has been deployed using OpenAirInterface and 
NextEPC open-source implementations. With this prototype, students will better understand 
how an LTE network works, as they will be able to observe how the different components of 
an LTE network work, how they communicate with each other and what information they 
exchange. In addition, they will be able to experiment with the network prototype by altering 
its configuration and testing how these changes affect the operation of the network. 

In order to carry out the project, several open-source implementations of LTE have been 
analyzed, and OpenAirInterface and NextEPC have been selected, justifying their choice. 
Besides, the rest of the technologies that have been necessary for the deployment of the network 
prototype have been analyzed. 

During the elaboration of the project the installation and configuration of the elements that 
compose the LTE network has been carried out, as well as of any device or software that has 
been necessary to use, trying that the network prototype resembles as much as possible to a true 
LTE network. 

At the end of the project, a series of tests have been defined to determine whether the network 
prototype is valid for use in a didactic environment. Following these tests, it has been concluded 
that the deployed LTE network meets the objectives of the project and is fully valid for use in 
a learning environment. 

Keywords 
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 1. Introducción 

 Introducción 

Las redes de comunicaciones móviles forman una parte muy importante de las redes de 
telecomunicación, ya que proporcionan a las personas la capacidad de comunicarse entre sí y 
de estar conectadas a la red en cualquier momento y lugar.  

Desde la aparición de la primera red móvil de primera generación (1G), en 1979, las 
comunicaciones móviles han evolucionado rápidamente. Este rápido desarrollo se debe, además 
de al gran avance de la tecnología, a la fuerte necesidad de comunicación de las personas [1] 
[2]. En la actualidad, las redes de cuarta generación (4G) están ampliamente extendidas y se 
están empezando a implantar las redes de quinta generación (5G). 

En la Figura 1 se puede observar cómo ha aumentado el número de líneas de telefonía móvil en 
el mundo y la tasa de penetración de estas líneas, desde el año 2001 hasta el año 2018. Puede 
verse cómo el número de líneas móviles ha ido aumentando constantemente y que, desde el año 
2016, hay más de 1 línea por cada persona en el mundo. También puede verse que en el año 
2018 se estimó el número de líneas móviles en 8.100 millones. 

 
Figura 1. Abonados al servicio móvil en el mundo: Total y por 100 habitantes [3]. 

En la Figura 2 se pueden observar los factores anteriores en España, desde el año 2000 hasta el 
año 2017. En España el número de líneas móviles superó al de habitantes en el año 2006 y, 
desde entonces, el número ha seguido aumentando hasta el año 2011, desde ese momento el 
número de líneas móviles no ha variado mucho. 
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 1. Introducción 

 
Figura 2. Abonados al servicio móvil en España: Total y por 100 habitantes [3]. 

En el último cuarto de 2017, según los datos proporcionados por el World Cellular Information 
Service de Ovum [4] y por la organización 5G Americas [5], LTE se convirtió en la tecnología 
móvil inalámbrica más utilizada del mundo, alcanzando una cuota de mercado de más del  
35 por ciento [6]. En la Figura 3 se pueden ver las cuotas de mercado de las diferentes 
tecnologías móviles a finales del año 2018.  

 
Figura 3. Conexiones y cuotas de mercado por tecnología en el mundo [7]. 

Se puede exponer que la cuarta generación de redes móviles (4G), y en particular la tecnología 
LTE, representa una parte fundamental de las redes de telecomunicación actuales. 
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 1. Introducción 

Resulta imprescindible que los estudiantes de Grado en Ingeniería Telemática obtengan la 
mejor formación posible en este tipo de redes.  

Puede resultar muy beneficioso proporcionar a los estudiantes un entorno de prácticas lo más 
completo posible, en el que puedan experimentar con este tipo de redes y afianzar los conceptos 
teóricos aprendidos. 

1.1. Objetivos 

El objetivo básico de este PFG consiste en ampliar el entorno didáctico sobre redes 4G-LTE 
desplegado en el laboratorio de la asignatura Redes de Comunicaciones Móviles, impartida en 
la titulación de Grado en Ingeniería Telemática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicación (ETSIST).   

Actualmente, el entorno existente cuenta con un único operador que tiene desplegada una red 
LTE, formada por un núcleo de red o EPC (Evolved Packet Core o Núcleo de Paquetes 
Evolucionado) y por un eNodeB (Evolved Node B o Nodo B Evolucionado), ambos 
implementados sobre la plataforma de código abierto OpenAirInterface [8].  

Se pretende ampliar el entorno de laboratorio añadiendo otro operador. El laboratorio contará 
con dos operadores, cada uno con su núcleo de red y con dos eNodeB. De esta forma, además 
de ampliar la capacidad del entorno didáctico, se proporcionarán nuevas funcionalidades, como 
handover entre diferentes celdas.   

Este proyecto se centrará en el despliegue de un nuevo prototipo de red LTE, complementario 
a la red existente, utilizando las plataformas de código abierto OpenAirInterface y NextEPC 
[9]. De esta manera, en el entorno de laboratorio habrá dos redes LTE (una por operador) 
coexistiendo. El nuevo prototipo de red LTE estará formado por un EPC, implementado sobre 
NextEPC; y por dos eNodeB, implementados sobre OpenAirInterface. El entorno de laboratorio 
quedará como se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Arquitectura final del prototipo de red LTE con dos operadores. 
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 1. Introducción 

El prototipo de red desplegado permitirá la realización de prácticas para análisis de tráfico, tanto 
del plano de control como del plano de usuario, en las diferentes interfaces que comunican los 
elementos de la arquitectura de red LTE; y de prácticas de configuración de distintos parámetros 
de los elementos hardware y software. Además, al estar la red formada por dos eNodeB, se 
pretende añadir la funcionalidad de handover, no disponible con el EPC de OpenAirInterface.   

1.2. Estructura de la memoria 

La memoria se divide en los siguientes capítulos: 
1. Introducción: Se presenta el contexto dentro del que se ubica el proyecto y se expone 

la importancia de la tecnología LTE. También se incluye una serie de objetivos que se 
espera alcanzar con la realización del proyecto. 

2. Marco tecnológico: Se presenta la tecnología LTE, explicándola en profundidad, las 
tecnologías utilizadas para la realización del proyecto y algunas alternativas a las 
tecnologías utilizadas, justificando las elecciones realizadas. 

3. Especificaciones y restricciones de diseño: Se listan las especificaciones que debe 
cumplir el sistema y las restricciones que lo limitan. 

4. Descripción de la solución propuesta: Se explican en profundidad el sistema 
implementado y las tareas realizadas en este proyecto. 

5. Resultados: Se define una serie de pruebas que verifiquen si el sistema es válido para 
un entorno didáctico y se muestra el resultado de dichas pruebas. 

6. Presupuesto: Se detalla el coste que ha supuesto la realización del proyecto. 
7. Conclusiones y trabajos futuros: Se detallan las conclusiones a las que se ha llegado 

tras la realización del proyecto, así como una serie de trabajos futuros con los que se 
puede completar la solución propuesta. 

8. Bibliografía: Incluye las referencias a todos los recursos de información consultados 
para la realización del proyecto y la elaboración de la memoria. 

9. Anexo A – Preparación de las máquinas eNodeB: Se explican las tareas requeridas 
para preparar las máquinas que ejecutarán el módulo software para eNodeB de 
OpenAirInterface. 

10. Anexo B – Gestión del EPC: Se detallan todas las gestiones relacionadas con la 
máquina EPC y con NextEPC. 

11. Anexo C – Gestión de los eNodeB: Se detallan todas las gestiones relacionadas con las 
máquinas eNodeB y con OpenAirInterface. 

12. Anexo D – Ficheros de configuración: Contiene los ficheros empleados para la 
configuración de los diferentes componentes de la solución propuesta.  



 

23 
 

 2. Marco tecnológico 

 Marco tecnológico 

2.1. Introducción 

En este capítulo se describe el marco tecnológico dentro del cual se desarrolla el proyecto. En 
primer lugar, se hablará sobre la tecnología LTE: características, arquitectura, protocolos 
utilizados, tecnologías predecesoras, etc. A continuación, se describen la tecnología SDR 
(Software Defined Radio o Radio Definida por Software) y algunos dispositivos que hacen uso 
de ella. Posteriormente, se describen diversas implementaciones de la tecnología LTE. Por 
último, se detallan otras tecnologías que han sido necesarias para el desarrollo de este proyecto. 

2.2. LTE 

2.2.1. Introducción a LTE 

LTE es un estándar para comunicaciones inalámbricas para teléfonos móviles desarrollado por 
el 3GPP (Third Generation Partnership Project o Proyecto Asociación de Tercera Generación). 
LTE es la evolución de los estándares UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o 
Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) y HSPA (High-Speed Packet Access o 
Acceso de Paquetes de Alta Velocidad), que incluye los estándares HSDPA (High-Speed 
Downlink Packet Access o Acceso Descendente de Paquetes de Alta Velocidad) y HSUPA 
(High-Speed Uplink Packet Access o Acceso Ascendente de Paquetes de Alta Velocidad) [10], 
conocidos como redes 3G. UMTS y HSPA son a su vez una evolución de los estándares GSM 
(Global System for Mobile Communications o Sistema Global para Comunicaciones Móviles), 
GPRS (General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes vía Radio) y EDGE 
(Enhanced Data Rates for GSM Evolution o Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución del 
GSM), conocidos como redes 2G.  

LTE aparece como evolución de la tecnología UMTS en la Release 8 del 3GPP para tratar de 
alcanzar los siguientes objetivos [11]:  

• Garantizar la continuidad y la competitividad del sistema 3G en el futuro. 
• Satisfacer la demanda por parte de los usuarios de velocidades de datos más altas y de 

mejor calidad de servicio. 
• Optimizar el sistema de conmutación de paquetes. 
• Reducir los costes. 
• Reducir la complejidad del sistema. 
• Evitar la innecesaria fragmentación de tecnologías, tanto en la banda pareada como en 

la no pareada. 

Las características más importantes de LTE en el momento de su aparición eran [12]: 

• Velocidad máxima de transmisión de datos en el enlace descendente de 100 Mb/s para 
un ancho de banda asignado de 20 MHz (5 bps/Hz). 

• Velocidad máxima de transmisión de datos en el enlace ascendente de 50 Mb/s para un 
ancho de banda asignado de 20MHz (2,5 bps/Hz). 

• Deben admitirse al menos 200 usuarios en estado activo por cada celda, con al menos  
5 MHz asignados a cada uno de ellos. 

• E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network o Red de Acceso Radio 
Terrestre UMTS Evolucionada): Debe estar optimizada para velocidades de 0 a 15 km/h. 
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Velocidades más altas (entre 15 y 120 km/h) deben estar soportadas con buena calidad. La 
movilidad a través de la red se mantendrá a velocidades comprendidas entre 120 km/h y 
350 km/h (o incluso hasta 500 km/h dependiendo de la banda de frecuencias). 

• E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access o Acceso Radio Terrestre UMTS 
Evolucionado): Podrá asignar diversos anchos de banda a cada usuario, incluyendo  
1,25 MHz, 1,6 MHz, 2,5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz, tanto en el enlace 
ascendente como en el descendente. Se soportará el funcionamiento en el espectro 
pareado y no pareado. 

Cabe destacar que referirse a tecnologías como UMTS o LTE no es lo mismo que referirse a 
tecnologías de tercera o cuarta generación. La primera es la denominación del 3GPP, mientras 
que la segunda es un estándar definido por la ITU-R (International Telecommunications Union 
Radiocommunication Sector o Sector de Radiocomunicación de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) [13]. En el momento de la aparición de la tecnología LTE, esta no era 
considerada como una tecnología de cuarta generación (4G), ya que no cumplía los requisitos 
mínimos (Tabla 1) [14]. 

Tabla 1. Requisitos IMT-Advanced [15]. 

 

En el año 2010, con la Release 10, las tecnologías LTE y LTE-Advanced (Long Term Evolution-
Advanced o Evolución a Largo Plazo Avanzada) obtuvieron la designación de tecnología de cuarta 
generación, también conocida como IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications - 
Advanced o Telecomunicaciones Móviles Internacionales Avanzadas) [16]. 

2.2.2. Evolución desde redes 2G y 3G hasta LTE 

Las redes de segunda generación (2G) comienzan con la tecnología GSM, que apareció en la 
década de los ochenta, con el objetivo de prestar servicios en tiempo real. Esta tecnología utiliza 
únicamente conmutación de circuitos para la transmisión de señales de voz y de mensajes de 
texto o SMS (Short Message Service o Servicio de Mensajes Cortos). Para el enlace radio utiliza 
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la tecnología de acceso TDMA (Time Division Multiple Access o Acceso Múltiple por División 
en el Tiempo), que permite la división de señales en intervalos o slots de tiempo.  

Como evolución de GSM apareció la tecnología GPRS, que surge para proporcionar mejores 
prestaciones en el acceso móvil a servicios de datos. Utilizando conmutación de paquetes para 
estos servicios se consiguen unas velocidades comprendidas entre 56 kbps y 171 kbps 
(velocidad máxima teórica).  

Las redes de segunda generación terminan con la tecnología EDGE, que aparece como 
evolución de la tecnología GPRS. EDGE permite velocidades de datos de hasta 384 kbps [17] 
[18]. Las tecnologías EDGE y GPRS comparten los mismos protocolos de gestión de 
datagramas IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet) sobre el núcleo de red, por lo que los 
únicos cambios en la arquitectura se encuentran en la red de acceso radio. 

Las redes de tercera generación (3G) aparecen con la tecnología UMTS, diseñada para alcanzar 
velocidades de datos más altas (desde 384 kbps hasta 2 Mbps). Emplean una nueva técnica de 
acceso en el enlace radio: WCDMA (Wideband Code Multiple Access o Acceso Múltiple por 
División de Código de Banda Ancha), que consiste en proporcionar un código a cada usuario 
para poder multiplexar varios usuarios en un mismo canal. UMTS utiliza conmutación de 
circuitos para los servicios en tiempo real (voz y SMS) y conmutación de paquetes para los 
servicios de datos [17].  

Después de UMTS apareció la tecnología HSPA (HSDPA y HSUPA) para mejorar aún más las 
velocidades de datos, permitiendo velocidades de hasta 14,4 Mbps [19].  

Las tecnologías de tercera generación utilizan el mismo núcleo de red que la tecnología 
GSM/GPRS/EDGE, los únicos cambios se encuentran en la red de acceso radio o UTRAN 
(UMTS Terrestrial Radio Access Network o Red de Acceso Radio Terrestre UMTS). 

En la Figura 5 se observa el cambio en la arquitectura de la red de acceso radio desde GSM a LTE. 

 
Figura 5. Evolución de la red de acceso radio [11]. 

LTE simplifica toda la arquitectura de la red, ya que está basado exclusivamente en IP tanto 
para los servicios en tiempo real como para los servicios de datos. Se basa en la tecnología de 
acceso OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access o Acceso Múltiple por 
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División en Frecuencias Ortogonales) para el enlace descendente y en la tecnología de acceso 
SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access o Acceso Múltiple por 
División en Frecuencia con Portadora Única) para el enlace ascendente. 

2.2.3. Arquitectura de Red 

La arquitectura de red LTE se divide en dos componentes: La red de acceso radio o E-UTRAN 
y el núcleo de red o EPC. En la Figura 6 se puede ver la arquitectura completa de una red LTE.  

 
Figura 6. Arquitectura de red LTE. 

Red de acceso radio (E-UTRAN) 

La red de acceso radio de LTE no es más que una red de estaciones base conocidas como 
eNodeB (Evolved Node B). Los eNodeB están interconectados entre sí mediante la interfaz X2 
y conectados al EPC a través de la interfaz S1. La interfaz S1 se divide en las interfaces: S1-
MME para el intercambio de información de control y S1-U para el intercambio de datos de 
usuario. Los terminales de usuario o UE se conectan a la red de acceso radio a través de la 
interfaz radio denominada Uu. 

En la Figura 7 pueden verse los elementos e interfaces relacionados con la red de acceso radio 
o E-UTRAN.  

En LTE no existe un controlador centralizado para las estaciones base como ocurre en 2G y 
3G, de esta manera, la inteligencia se distribuye entre los eNodeB. El objetivo es acelerar el 
establecimiento de la conexión para los servicios de datos y reducir el tiempo necesario a la 
hora de realizar un traspaso o handover para los servicios en tiempo real. La desaparición de 
un controlador para los eNodeB supone una mejora en los tiempos de latencia, ya que el 
scheduling o planificación de la asignación de recursos se realiza únicamente entre el UE y el 
eNodeB, dejando de lado al núcleo de red [11]. 



 

27 
 

 2. Marco tecnológico 

 
Figura 7. Arquitectura E-UTRAN. 

En las redes LTE los recursos en el enlace radio se comparten entre todos los usuarios en los 
dominios de la frecuencia y el tiempo:  

• El dominio del tiempo se divide en tramas, cada una de las cuales se compone de  
10 TTI (Transmission Time Interval o Intervalo de Tiempo de Transmisión) con una 
duración de 1ms cada uno. Cada TTI está formado por 2 slots de tiempo, cada uno 
de 0,5 ms, que a su vez están compuestos por 7 símbolos de modulación cada uno.  

• El dominio de la frecuencia está dividido en subcanales de 180 kHz, cada uno de los 
cuales está formado por 12 subportadoras de 15 kHz.  

Por tanto, un recurso radio de tiempo y frecuencia se extiende a través de un slot en el dominio 
del tiempo y de un subcanal en el dominio de la frecuencia. Este recurso radio se conoce como 
RB (Resource Block o Bloque de Recursos) o PRB (Physical Resource Block o Bloque de 
Recursos Físicos). Un RB es la unidad mínima de recursos radio que se puede asignar a un 
terminal de usuario para la transmisión de datos [20] [21]. Por todo esto, se puede determinar 
que cada RB está formado por 12 subportadoras con 7 símbolos de modulación cada una, es 
decir, 84 RE (Resource Element o Elemento de Recurso), que en función de la modulación 
utilizada contendrán mayor o menor cantidad de bits por símbolo (Figura 8). 

 
Figura 8. Bloque de Recursos (RB) [22]. 
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En LTE las velocidades dependen del ancho de banda, de la modulación utilizada, del número 
de slots en los que se transmite por cada TTI y del uso de sistemas de antenas múltiples MIMO 
(Multiple Input Multiple Output o Entrada Múltiple y Salida Múltiple). 

El ancho de banda asignado a un usuario se determina mediante el número de bloques de recursos 
asignados a él. En la Tabla 2 puede verse la relación entre los anchos de banda permitidos por 
LTE y los bloques de recursos necesarios con sus correspondientes subportadoras.  

Tabla 2. Relación entre anchos de banda, bloques de recursos y subportadoras. 

Ancho de Banda RB Subportadoras 

1,4 MHz 6 72 

3 MHz 15 180 

5 MHz 25 300 

10 MHz 50 600 

15 MHz 75 900 

20 MHz 100 1200 

Las modulaciones utilizadas en LTE para el enlace descendente son: 

• QPSK (Quadrature Phase Shift Keying o Modulación por Desplazamiento de Fase): 
2 bits por símbolo. 

• 16QAM (16-Symbol Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud en 
Cuadratura de 16 símbolos): 4 bits por símbolo. 

• 64QAM (64-Symbol Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud en 
Cuadratura de 64 símbolos): 6 bits por símbolo. 

En la Figura 9 pueden observarse los diagramas de constelación de estas modulaciones. 

 
Figura 9. Modulaciones utilizadas en LTE [23]. 

Conociendo la información anterior, se puede calcular la velocidad teórica en función de los 
parámetros anteriores con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑏 (𝑏𝑝𝑠) = 𝑁𝑆𝑃 × 𝑁𝐵𝑆 × 𝑁𝑆𝑀𝑆 × 𝑁𝑀𝑆     (1)  
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Donde: 

• Rb es la tasa binaria en bits por segundo. 
• 𝑁𝑆𝑃 es el número de subportadoras. Este número puede calcularse a partir del número 

de RB, ya que hay 12 subportadoras por cada RB. 
• 𝑁𝐵𝑆 es el número de bits por símbolo de la modulación. A saber: 2, 4 o 6. 
• 𝑁𝑆𝑀𝑆 es el número de símbolos de modulación por milisegundo. Este número dependerá 

de si se usa únicamente un Time slot o los dos disponibles por TTI. Puede ser 7 o 14. 
• 𝑁𝑀𝑆 es el número de milisegundos en un segundo, es decir, 1000. 

Sin tener en cuenta las antenas múltiples MIMO, las velocidades máximas teóricas en el enlace 
descendente quedarían como en la Tabla 3 (considerando la máxima asignación de recursos en 
el dominio del tiempo, es decir, 14 símbolos por milisegundo al transmitir en los dos slots de 
un mismo TTI). 

Tabla 3. Velocidades teóricas en función de anchos de banda y modulaciones. 

Ancho de 
Banda RB Subportadoras 

RE en Régimen Binario (Mbps) 

1 slot 2 slots QPSK 16QAM 64QAM 

1,4 MHz 6 72 504 1008 2,016 4,032 6,048 

3 MHz 15 180 1260 2520 5,04 10,08 15,12 

5 MHz 25 300 2100 4200 8,4 16,8 25,2 

10 MHz 50 600 4200 8400 16,8 33,6 50,4 

15 MHz 75 900 6300 12600 25,2 50,4 75,6 

20 MHz 100 1200 8400 16800 33,6 67,2 100,8 

Para permitir un despliegue alrededor del mundo, LTE se ha desarrollado para un conjunto de 
bandas de frecuencia ubicadas entre los 700MHz y los 2,7 GHz. Además, LTE se ha diseñado 
para soportar las técnicas de duplexado FDD (Frequency Division Duplex o Duplexado por 
División en Frecuencia) y TDD (Time Division Duplex o Duplexado por División en el Tiempo), 
habiendo bandas de frecuencia para cada técnica [11]. En la Tabla 4 pueden verse las bandas de 
frecuencia relevantes para este proyecto, es decir, las bandas más utilizadas en España [24] [25].  

Tabla 4. Bandas de frecuencia LTE en España. 

Banda Frecuencia 
(MHz) 

Frecuencias en DL 
(Downlink o Enlace 

Descendiente) (MHz) 

Frecuencias en UL 
(Uplink o Enlace 

Ascendente) (MHz) 
Duplexado 

1 2100 1920-1980 2110-2170 FDD 

3 1800 1710-1785 1805-1880 FDD 

7 2600 2500-2570 2620-2690 FDD 

8 900 880-915 925-960 FDD 

20 800 832-862 791-821 FDD 
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Núcleo de red (EPC) 

Al diseñar la evolución del sistema 3G, el 3GPP decidió utilizar el protocolo IP para transportar 
todos los servicios, por lo que el EPC no cuenta con un dominio de conmutación de circuitos, 
ya que es una evolución del sistema de conmutación de paquetes utilizado en GPRS/UMTS. 
Esta decisión tuvo un gran impacto en la arquitectura del núcleo de red y en la forma en la que 
se prestaban los servicios, ya que servicios tradicionalmente proporcionados mediante 
conmutación de circuitos, como la voz o los SMS, pasarían a proporcionarse mediante 
conmutación de paquetes (Figura 10). También se decidió separar los datos de usuario (plano 
de usuario) de la señalización (plano de control) [26]. 

 
Figura 10. Conmutaciones utilizadas en los estándares del 3GPP [26]. 

El núcleo de red utilizado en LTE está formado por: el MME (Mobility Management Entity o 
Entidad de Gestión de la Movilidad), el HSS (Home Subscriber Server o Servidor Local de 
Abonados), el SGW (Serving Gateway o Puerta de Enlace en Servicio), el PGW (Packet Data 
Network Gateway o Puerta de Enlace a la Red de Paquetes de Datos) y el PCRF (Policy and 
Charging Rules Functions Server o Servidor de la Función de Políticas y Cobros). En la 
Figura 11 puede verse la arquitectura del núcleo de red de LTE. 

 
Figura 11. Arquitectura EPC. 
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A continuación, se describen los componentes del EPC más detalladamente. 

MME 

Procesa la información de control entre el UE y el núcleo de red. Es el encargado de todas las 
funciones del plano de control relacionadas con la gestión de sesiones y abonados: 

• Procedimientos de seguridad: autenticación de los abonados y establecimiento de la 
seguridad. 

• Gestión de sesiones: activación y desactivación de contextos, y negociación de 
parámetros de QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio). 

• Procedimientos de gestión de movilidad y actualización de posición de los 
abonados. 

• Es el encargado de despertar (paging) a aquellos terminales que se encuentren en 
modo idle cuando haya información destinada a ellos. 

El MME está conectado a los eNodeB de la E-UTRAN de los que se encarga mediante la interfaz 
S1-MME, al HSS a través de la interfaz S6a y al SGW a través de la interfaz S11 [26] [27]. 

HSS 

Contiene toda la información de suscripción de los abonados: 

• Identificación de usuario: almacena el IMSI (International Mobile Subscriber Identity 
o Identidad Internacional del Abonado Móvil) y el MSISDN (Mobile Station 
International Integrated Services Digital Network Number o Número Internacional 
de la Estación Móvil en la Red Digital de Servicios Integrados) o número de teléfono. 

• Direccionamiento: Registra información sobre el MME al que el usuario se 
encuentra conectado actualmente y sobre el punto de acceso al que se conecta. 

• Perfil de usuario: estado de la suscripción y parámetros de QoS contratados. 
• También puede integrar el AuC (Authentication Center o Centro de Autenticación) 

de las redes 2G y 3G para la generación de los vectores de autenticación y las claves 
de seguridad. 

El HSS se encuentra conectado al MME a través de la interfaz S6a [26] [27]. 

SGW 

Router que actúa como interfaz entre el núcleo de red (EPC) y la red de acceso radio  
(E-UTRAN): 

• Gestiona procedimientos de movilidad de usuarios y encaminamiento de paquetes 
entre eNodeB. 

• Permite el interfuncionamiento con otras tecnologías 3GPP como 2G y 3G. 

El SGW está conectado al MME a través de la interfaz S11, a los eNodeB de la E-UTRAN de 
los que se encarga a través de la interfaz S1-U y al PGW a través de la interfaz S5 [26] [27]. 
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PGW 

Es el punto de conexión entre el núcleo de red (EPC) y las redes IP externas, llamadas PDN 
(Packet Data Network o Red de Paquetes de Datos). El PGW se encarga de: 

• Enrutar paquetes hacia y desde las PDN. 
• Asignar las direcciones IP a los UE. 
• Aplicar las reglas de QoS y de tarificación del PCRF. 
• Permitir el interfuncionamiento con tecnologías que no son 3GPP, como la red 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access o Interoperabilidad 
Mundial para Acceso por Microondas). 

El PGW está conectado al SGW a través de la interfaz S5, al PCRF a través de la interfaz S7 y 
a los PDN a través de la interfaz SGi [26] [27]. 

PCRF 

Administra la política de servicio, envía información sobre la configuración de QoS para cada 
sesión de usuario y envía información sobre las reglas de tarificación. 

El PCRF se encuentra conectado al PGW a través de la interfaz S7 y a las PDN a través de la 
interfaz RX+ [27]. 

2.2.4. Arquitectura de protocolos 

La arquitectura de protocolos en LTE se divide en dos: el plano de control, para el intercambio 
de información de señalización; y el plano de usuario, para el intercambio de datos entre los 
usuarios y la red. 

Plano de control 

A la hora de hablar de los protocolos del plano de control hay que destacar dos protocolos 
utilizados en LTE: los protocolos AS (Access Stratum o Estrato de Acceso) y NAS (Non-Access 
Stratum o Estrato de No Acceso): 

• Non-Access Stratum (NAS): Forma el nivel más alto de la arquitectura de protocolos 
del plano de control. Se utiliza para transmitir señalización entre el UE y el MME. 
Se encarga de [28] [29]: 
o Movilidad de los UE: procedimientos de attach, detach y actualización de 

posición. 
o Procedimientos de gestión de sesiones para establecer y mantener la 

conectividad IP entre el UE y un PGW. 
o Funciones de seguridad. 

• Access Stratum (AS): Se encarga del transporte de información de señalización entre 
el UE y el eNodeB a través de la interfaz radio Uu. 

Además de estos dos protocolos, en el plano de control se utilizan otros protocolos: 

• Entre el UE y el eNodeB: 
o RRC (Radio Resource Control o Control de Recursos Radio): Transmite la 

información del sistema relacionada con los protocolos NAS y AS y controla la 
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conexión RRC entre el UE y la E-UTRAN (encargándose del establecimiento, 
la reconfiguración y la liberación de la conexión) [29]. 

o PDCP (Packet Data Convergence Protocol o Protocolo de Convergencia de 
Paquetes de Datos): Se encarga de la compresión y descompresión de las cabeceras 
IP y del cifrado de los datos de los planos de control y de usuario [29]. 

o RLC (Radio Link Control o Control del Enlace Radio): Funciona en 3 modos de 
operación: AM (Acknowledged Mode o Modo Reconocido), UM (Unacknowledged 
Mode o Modo No Reconocido) y TM (Transparent Mode o Modo Transparente). Es 
responsable de la transferencia de las PDU de capa superior y permite la corrección 
de errores a través de ARQ (Automatic Repeat Request o Solicitud de Repetición 
Automática) [29]. 

o MAC (Media Access Control o Control de Acceso a los Medios). 
o Nivel físico. 

• Entre el eNodeB y el MME: 
o S1-AP (S1 Application Protocol o Protocolo de Aplicación S1). 
o SCTP (Stream Control Transmission Protocol o Protocolo de Control de 

Transmisión de Flujo).  
o IP. 
o Nivel de enlace. 
o Nivel físico. 

En la Figura 12 se muestra la arquitectura de protocolos del plano de control. 

 
Figura 12. Arquitectura de protocolos del plano de control. 

Plano de usuario 

Para la arquitectura de protocolos del plano de usuario podemos distinguir: arquitectura de 
protocolos entre el UE y el eNodeB y arquitectura de protocolos entre el eNodeB y el EPC [30]:  

• Entre el UE y el eNodeB:  
o PDCP. 
o RLC. 
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o MAC. 
o Nivel físico. 

• Entre eNodeB y el EPC: En el plano de usuario, los paquetes del núcleo de red (EPC) 
se encapsulan en un protocolo específico y se tunelizan entre el P-GW y el eNodeB. 
Esto deja la siguiente pila de protocolos: 
o GTP (GPRS Tunnelling Protocol o Protocolo de Tunelado de GPRS). 
o UDP (User Datagram Protocol o Protocolo de Datagrama de Usuario). 
o IP. 
o Nivel de enlace. 
o Nivel físico. 

En la Figura 13 se muestra la arquitectura de protocolos del plano de usuario. 

 
Figura 13. Arquitectura de protocolos del plano de usuario. 

2.3. SDR (Software Defined Radio) 

2.3.1. Introducción 

SDR es un conjunto de tecnologías hardware y software en las que algunas o todas las funciones 
para el envío y recepción de señales de radiofrecuencia se implementan mediante software o 
firmware modificable. El uso de estas tecnologías permite añadir nuevas capacidades a los 
sistemas de radio existentes sin necesidad de nuevo hardware [31]. 

Tradicionalmente, los transceptores radio estaban basados en hardware y solo podían 
modificarse alterando sus elementos hardware. SDR, al tener sus componentes definidos 
mediante software, permite mayor flexibilidad. 

Los dispositivos SDR incluyen FPGA (Field Programmable Gate Arrays o Matriz de Puertas 
Programables) y alguna clase de procesador para procesar las señales radio, normalmente 
utilizan procesadores DSP (Digital Signal Processor o Procesador Digital de Señales). Además, 
necesitan convertidores de datos: ADC (Analog to Digital Converter o Convertidor Analógico 
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a Digital) para recibir y DAC (Digital to Analog Converter o Convertidor Digital a Analógico) 
para transmitir [31] [32]. 

Los dispositivos FPGA, como su propio nombre indica, son un conjunto de puertas lógicas cuya 
interconexión es programable mediante lenguajes HDL (Hardware Description Language o 
Lenguaje de Descripción de Hardware), lo que permite modificar su funcionalidad. Son estos 
dispositivos los que aportan a la tecnología SDR su flexibilidad.   

Para la programación y el uso de los dispositivos SDR se requiere un dispositivo de 
computación, como un ordenador o un sistema embebido, con los correspondientes drivers 
instalados en él. 

2.3.2. NI-USRP 

USRP (Universal Software Radio Peripheral o Periférico de Radio por Software Universal) es 
una familia de productos desarrollada por Ettus-Research, una marca perteneciente a National 
Instruments [33]. 

La familia de productos USRP está diseñada para aplicaciones de radiofrecuencia desde DC 
(Direct Current o Corriente Continua), puede trabajar con rangos de frecuencias de hasta  
6 GHz con un ancho de banda de hasta 56 MHz, incluyendo sistemas de antena múltiple MIMO 
[33] [34]. 

Las principales categorías de dispositivos USRP son [35]: 

• Bus (B) Series: Se conectan a un host a través de una conexión USB (Universal 
Serial Bus o Bus Serie Universal). 

• Network (N) Series: Se conectan a un host a través de una conexión Ethernet. 
• High Performance (X) Series: La conexión al host puede hacerse a través de un 

cable Ethernet o a través de un puerto x4 PCI-Express (Peripheral Component 
Interconnect Express o Interconexión de Componentes Periféricos Exprés). 

• Embedded (E) Series: Diseñados para funcionar sin un host. 

Para poder utilizar las primeras tres categorías de estos dispositivos es necesario instalar los 
drivers necesarios en el host, denominados UHD (USRP Hardware Driver o Controlador de 
Hardware USRP) [35]. 

2.3.3. BladeRF 

BladeRF es una familia de productos desarrollada por Nuand [36]. El objetivo de estos 
dispositivos es proporcionar a los estudiantes y a los entusiastas de los sistemas de 
radiofrecuencia una forma fácil y asequible de explorar las comunicaciones inalámbricas. 

Esta familia de dispositivos se divide en dos generaciones: 

• bladeRF: Pueden trabajar en frecuencias desde los 300 MHz hasta los 3,8 GHz con 
un ancho de banda de 28 MHz. Se conectan al host a través de una conexión USB 3.0. 

• bladeRF 2.0 micro: Pueden trabajar en frecuencias desde los 47 MHz hasta los  
6 GHz con un ancho de banda de 56 MHz. Se conectan al host a través de una 
conexión USB 3.0. Una gran diferencia con los dispositivos de primera generación 
es que permiten el uso de sistema de antenas múltiples MIMO 2x2. 
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Todo el código fuente necesario para programar e interactuar con los dispositivos BladeRF 
(librerías, drivers, etc.) está disponible al público ya que es de código abierto [37]. 

2.3.4. LimeSDR 

La familia de dispositivos LimeSDR está desarrollada por la empresa Lime Microsystems [38]. 
Con estos dispositivos, Lime Microsystems pretende extender el uso de la tecnología SDR fuera 
del dominio de los expertos, para que desarrolladores, inventores o estudiantes tengan la 
posibilidad de manipular señales inalámbricas y puedan así aprender, experimentar y 
desarrollar productos. Esta familia está compuesta por los siguientes productos: 

• LimeSDR: Soporta frecuencias desde los 100 kHz hasta los 3,8 GHz con un ancho 
de banda de 61 MHz. Se conecta al host a través de una conexión USB. Permite el 
uso de antenas múltiples MIMO 2x2. 

• LimeSDR mini: Es una versión más pequeña y asequible del LimeSDR.  
• LimeSDR PCIe: Variante del LimeSDR que se conecta al host a través de una 

conexión PCI-Express en lugar de la conexión USB 3.0. 
• LimeSDR QPCIe: Es una variación del LimeSDR PCIe que incluye un sistema de 

antenas múltiples MIMO 4x4 en lugar de un 2x2. 

El software necesario para utilizar estos dispositivos está disponible al público, ya que es de 
código abierto [39]. 

2.4. Plataformas de implementación de LTE 

2.4.1. Introducción 

Existen diversas implementaciones de código abierto que incluyen una parte o la totalidad 
de la arquitectura de red LTE. Su objetivo es proporcionar una forma de experimentación 
con este tipo de redes que no requiera un gran desembolso por parte del usuario. Existen 
implementaciones desarrolladas tanto por un grupo de personas particulares como por 
compañías. Además, al ser de código abierto, cualquiera puede descargarlas, hacer sus 
propias modificaciones sobre ellas y compartirlas, o incluso contribuir para mejorar la 
implementación. 

2.4.2. NextEPC 

NextEPC es una implementación de código abierto del núcleo de red LTE (EPC) definido por 
el 3GPP. Está desarrollada sobre el lenguaje C. Actualmente existen varios desarrolladores para 
esta implementación. En este proyecto se describe la implementación desarrollada por el 
Open5GS [40], que soporta la Release 14 del 3GPP [41]. 

Esta implementación incluye todos los componentes del EPC que ya se han descrito 
anteriormente: Mobility Management Entity (MME), Serving Gateway (SGW), Packet Data 
Network Gateway (PGW), Home Subscriber Server (HSS) y Policy and Charging Rules 
Function (PCRF), así como todas las interfaces que interconectan estos componentes. 

Actualmente NextEPC soporta las siguientes características [42]:  

• Compatibilidad con la Release 14 de LTE. 
• Algoritmos para encriptación AES (Advanced Encryption Standard o Estándar de 

Encriptado Avanzado), Snow3G y ZUC. 
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• Soporte de tarjetas USIM (Universal Subscriber Identity Module o Módulo 
Universal de Identificación del Abonado) que utilicen el algoritmo de autenticación 
Milenage. 

• Soporte para múltiples PDN (Packet Data Network). 
• Handover en las interfaces X2 y S1. 
• Soporte para IPv6 (Internet Protocol Version Six o Protocolo de Internet Versión 

Seis). 
• Soporte para varios servidores IMS (IP Multimedia Subsystem o Subsistema 

Multimedia IP) con la interfaz Rx. 

También tiene algunas limitaciones [42]: 

• No dispone de OCS (Online Charging System o Sistema de Cobro en Línea) ni de 
OFCS (Offline Charging System o Sistema de Cobro Fuera de Línea). 

• No dispone de NB-IoT (Narrowband Internet of Things o Internet de las Cosas de 
Banda Estrecha). 

• No dispone de eMBMS (Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service o 
Servicio de Multidifusión Multimedia Evolucionado). 

• No soporta CS Fallback (Circuited Switched Fallback o Retroceso a Conmutación 
de Circuitos) ni SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity). 

• No soporta roaming. 
• No soporta llamadas de emergencia. 
• No dispone de ePDG (Evolved Packet Data Gateway). 

El HSS está implementado mediante una base de datos NoSQL (Not only Structured Query 
Language o No solo Lenguaje de Consulta Estructurado), MongoDB [43]. Toda la información 
del HSS puede gestionarse con un cliente de base de datos, con su consola de comandos o 
haciendo uso de una interfaz Web que proporciona NextEPC para facilitar toda la gestión de la 
información. 

Al ser una implementación de código abierto, dispone de un amplio conjunto de desarrolladores 
y de personas que utilizan la aplicación. Cualquier persona puede descargar el código y reportar 
errores de la aplicación o empezar a realizar sus propias modificaciones sobre el código para 
incluir nuevas funcionalidades, siempre que dichas modificaciones sean aceptadas. 

2.4.3. OpenAirInterface 

OpenAirInterface (OAI) es una plataforma que ofrece una implementación de código abierto 
de un sistema LTE basándose en el estándar del 3GPP, tanto para la E-UTRAN como para el 
EPC [44]. Está desarrollada sobre lenguaje C. OAI ha sido creada por la OpenAirInterface 
Software Alliance (OSA) [45]. 

El código de OpenAirInterface está dividido en dos proyectos [46]: 

• OAI Radio Access Network (OAI-RAN): Implementa la red de acceso radio de LTE, 
incluyendo el eNodeB y una emulación de UE [47]. 

• OAI Core Network (OAI-CN): Implementa el núcleo de red LTE, incluyendo el 
MME, el HSS y un componente que actúa como una combinación de SGW y 
PGW [48]. 
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Actualmente OpenAirInterface soporta las siguientes características [44] [49]:  

• Para la red de acceso radio (E-UTRAN): 
o Compatibilidad con la Release 8,6 de LTE y con un subconjunto de 

funcionalidades de la Release 10. 
o Configuraciones FDD y TDD para anchos de banda de 5, 10 y 20 MHz. 
o Modo de transmisión SISO (Single Input Single Output o Entrada Única y Salida 

Única) y MIMO. 
o Implementa las capas MAC, RLC, PDCP y RRC. 
o Pila de protocolos totalmente reconfigurable. 
o Comprobación de integridad y encriptación utilizando los algoritmos AES y 

Sonw3G. 
o Soporte de medidas RRC. 
o Interfaces estándar S1AP y GTP-U (GPRS Tunnelling Protocol User Plane o 

Protocolo de Tunelado de GPRS para el Plano de Usuario) con el núcleo de red. 
o Handover en la interfaz X2 (experimental). 

• Para el núcleo de red (EPC): 
o Soporte para IPv4 (Internet Protocol Version Four o Protocolo de Internet 

Versión Cuatro) e IPv6. 
o Integridad NAS y encriptación utilizando los algoritmos AES y Snow3G. 

OpenAirInterface dispone de varias herramientas de monitorización para los eNodeB que 
permiten observar el estado del eNodeB, así como capturar y analizar el tráfico transmitido por 
el enlace radio. 

El HSS está implementado mediante una base de datos relacional MySQL [50] que se gestiona 
mediante la interfaz Web phpMyAdmin [51]. 

Al ser una implementación de código abierto, dispone de una amplia comunidad de 
desarrolladores y de usuarios, lo que fomenta que el código se mantenga actualizado por la 
inclusión de nuevas funcionalidades y libre de errores. 

2.4.4. OpenLTE 

OpenLTE [52] es una implementación de código abierto de la especificación LTE del 3GPP. 
Está desarrollada sobre los lenguajes C++ y C. Esta implementación se centra en la transmisión 
y recepción de señales en el enlace descendente [53], para lo que incluye: 

• Un eNodeB que utiliza el modo de duplexado FDD para todos los anchos de banda 
incluidos en la especificación de LTE. 

• Un EPC integrado que incluye las funciones del MME, del HSS, del SGW y del 
PGW de forma muy sencilla.  

• Una serie de herramientas para la captura de mensajes en el enlace radio. 

2.4.5. srsLTE 

srsLTE [54] es una implementación de código abierto de LTE creada por Software Radio Systems 
[55]. Está desarrollada sobre los lenguajes C++ y C. Además, utiliza software procedente de 
OpenLTE para algunas funciones de seguridad y para el análisis de mensajes NAS. 
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Esta implementación incluye [54]: 

• srsUE: Una aplicación que permite simular un terminal de usuario (UE) con todos 
los niveles de protocolos, desde el nivel físico hasta el nivel de red. 

• srsENB: Una implementación de eNodeB LTE completa. 
• srsEPC: Una implementación de EPC de LTE básica, que incluye un MME, un HSS 

y un módulo que realiza las funciones del SGW y del PGW. 
• Un conjunto de librerías comunes a todas las aplicaciones para las capas: física, 

MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP y GW. 

srsLTE cuenta con las siguientes características [54]: 

• Características generales: 
o Alineación con la Release 10 de LTE. 
o Anchos de banda de 1,4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 
o Configuraciones de transmisión SISO y MIMO. 
o Permite realizar capturas en la capa MAC con la utilidad Wireshark. 
o Dispone de eMBMS. 

• Para el srsENB:  
o Modo de duplexado FDD. 
o Interfaces S1AP y GTP-U con el EPC. 
o Cifrado del tráfico del plano de usuario. 
o 75 Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente, con terminales 

de usuario comerciales. 
• Para el srsEPC: 

o Interfaces S1AP y GTP-U con la E-UTRAN. 

2.5. Node.js y MongoDB 

MongoDB [43] es una base de datos NoSQL de esquema libre, lo que significa que cada entrada 
en la base de datos puede tener un esquema de datos diferente, es decir, puede tener atributos 
diferentes [56]. La información en esta base de datos se almacena en formato BJSON [57] 
(Binary JSON o JSON Binario). 

Los principales atractivos de MongoDB son su velocidad y su sencillo sistema de consulta. 

MongoDB es de uso libre y se publica bajo la licencia SSPL (Server Side Public License o 
Licencia Pública del Lado del Servidor) v1. 

Node.js [58] es un entorno de ejecución orientado a eventos asíncronos que permite el uso de 
JavaScript en el lado del servidor. Se utiliza para el desarrollo de aplicaciones en red. El 
principal objetivo de Node.js es construir aplicaciones escalables que soporten un gran número 
de conexiones con el servidor, haciendo una gestión eficiente de los recursos. 
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2.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha introducido el marco tecnológico dentro del que se ubica el proyecto. 

En primer lugar, se ha introducido la tecnología LTE, que es la tecnología de comunicación 
móvil más utilizada hoy en día, se ha continuado con la evolución de las tecnologías de 
comunicación móvil 2G y 3G hasta llegar a LTE y posteriormente, se ha explicado en mayor 
profundidad la tecnología LTE, describiendo la arquitectura de la red y la arquitectura de 
protocolos. 

Se ha introducido la tecnología SDR, que permite desarrollar aplicaciones con uso de 
radiofrecuencia abaratando los costes gracias a su flexibilidad de configuración. 

Se han introducido las implementaciones de código abierto de LTE utilizadas en el proyecto, 
así como algunas otras. Se ha decidió utilizar NextEPC para el EPC y OpenAirInterface para la 
E-UTRAN por ser las implementaciones más completas de todas las estudiadas.  

Las razones por la que se ha seleccionado NextEPC para el núcleo de red son la gran variedad 
de funcionalidades que soporta, principalmente el handover, la facilidad de configuración y la 
amplia comunidad que da soporte a esta implementación.  

Se ha decidido utilizar OpenAirInterface para la red de acceso radio por las herramientas de 
monitorización y de captura de tráfico en el enlace radio que proporciona, por la gran cantidad 
de información disponible sobre esta implementación y porque, al igual que ocurre con 
NextEPC, hay una gran comunidad que le da soporte. 

Se han introducido la base de datos MongoDB y el entorno de ejecución Node.js, comúnmente 
utilizados juntos para la creación de aplicaciones Web que requieran que el servidor almacene 
información en una base de datos.   
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 Especificaciones y restricciones de diseño 

En este capítulo se detallan las especificaciones y las restricciones de diseño del prototipo de 
sistema LTE a desplegar. En la Figura 14 puede verse la arquitectura de dicho prototipo.  

 
Figura 14. Arquitectura del prototipo de sistema LTE a desplegar. 

3.1. Especificaciones 

El prototipo de red a desplegar deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• El sistema incluirá dos eNodeB implementados sobre la plataforma de código abierto 
OpenAirInterface. Estos componentes estarán formados por: un dispositivo SDR 
(Software Defined Radio) para la emisión y recepción de señales de radiofrecuencia, 
una antena que pueda operar en las bandas de frecuencias reservadas para LTE y un 
ordenador ejecutando el módulo software para eNodeB de OpenAirInterface. 

• Cada eNodeB tendrá un TAI (Tracking Area Identity o Identidad de Área de Rastreo) 
diferente.  

• Los ordenadores que ejecuten los eNodeB tendrán instalado el sistema operativo 
Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support o Mantenimiento a Largo Plazo) de 64 bits.  

• El sistema incluirá un EPC implementado sobre la plataforma de código abierto 
NextEPC. El EPC proporcionado por esta plataforma está formado por: un MME, 
un HSS, un SGW, un PGW y un PCRF.  

• El sistema debe ser escalable y permitir la inclusión de nuevos operadores en el 
futuro, por ello el EPC se ejecutará dentro de una máquina virtual sobre el sistema 
operativo Ubuntu 18.04 LTS de 64 bits. Esta máquina virtual se encontrará a su vez 
dentro de un servidor Dell™ PowerEdge™ R710. 

• Todas las interfaces que comunican los elementos del EPC están proporcionadas por 
NextEPC. Las interfaces necesarias para comunicar el EPC y la E-UTRAN están 
implementadas tanto en NextEPC como en OpenAirInterface. 

• El HSS se implementará mediante una base de datos MongoDB, que puede 
gestionarse con un cliente para esta base de datos, con su consola de comandos o 
con una interfaz Web que proporciona NextEPC, gracias a Node.js.   
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• El EPC se conectará con los dos eNodeB mediante un switch y un router a través de 
puertos Gigabit Ethernet. 

• El sistema deberá soportar varios terminales de usuario (UE) comerciales 
conectados simultáneamente. Los UE pueden ser de diferente modelo y fabricante, 
con la condición de que soporten redes 4G-LTE con la correspondiente tarjeta USIM 
instalada. Las tarjetas USIM serán reprogramables. 

• Los terminales de usuario deberán acceder a Internet simultáneamente. 
• El sistema deberá permitir la realización de handover entre sus dos eNodeB. 
• El sistema deberá permitir la captura del tráfico del plano de control y del plano de 

usuario entre la red de acceso radio y el núcleo de red, así como entre los distintos 
componentes del núcleo de red; para su posterior análisis. También se deberá 
permitir la captura del tráfico en el enlace radio. 

3.2. Restricciones de diseño 

El prototipo de red a desplegar cuenta con las siguientes restricciones de diseño [42] [59] [60]: 

• Los ordenadores que ejecuten los eNodeB requieren un kernel de baja latencia, así 
como la desactivación de todas las opciones de gestión de energía de la BIOS (Basic 
Input/Output System o Sistema Básico de Entrada y Salida) y del escalado de 
frecuencia de la CPU para poder recibir y transmitir de forma óptima. 

• OpenAirInterface no soporta el handover en la interfaz S1, ya que no se encuentra 
implementado en estos momentos. Por lo tanto, el handover deberá realizarse en la 
interfaz X2. 

• OpenAirInterface solo soporta el llamado intra-frequency handover, es decir, solo 
soporta el handover entre eNodeB que transmiten en la misma frecuencia. 

• El handover en OpenAirInterface está implementado de forma experimental, por lo 
que solo está soportado con un ancho de banda de 5MHz por usuario en ambos 
eNodeB. 

• Los ordenadores que ejecutan el módulo software de los eNodeB solo disponen de 
una interfaz física, por lo que se deben implementar las interfaces X2 y S1 (S1-MME 
y S1-U) sobre la misma interfaz física. 

• El EPC solo dispondrá de una interfaz física para la conexión con los eNodeB, el 
objetivo es reservar el resto de las interfaces del servidor para nuevos operadores 
que puedan añadirse en el futuro. 

• No se podrán realizar llamadas de voz, ya que dicha funcionalidad no se encuentra 
implementada en NextEPC. 

• No se podrá hacer roaming, ya que dicha funcionalidad no se encuentra 
implementada en NextEPC. 
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 Descripción de la solución propuesta 

4.1. Descripción general 

En este proyecto se tiene como objetivo aumentar el escenario de prácticas de 4G existente en 
el entorno de laboratorio mediante la adición de un nuevo operador con una nueva red LTE que 
coexista con la red ya implementada en anteriores proyectos [61]. De esta manera, el entorno 
de laboratorio contará con dos operadores, cada uno de los cuales contará con sus 
correspondientes EPC y E-UTRAN. Para desplegar este nuevo operador se utilizarán las 
plataformas de código abierto OpenAirInterface y NextEPC. En la Figura 15 se puede observar 
la estructura de la red LTE a desplegar. 

 
Figura 15. Estructura de la red LTE. 

La red está compuesta por: 

• Un núcleo de red (EPC) de la implementación NextEPC que a su vez está formado 
por varias piezas de software: 
o MME: Componente que realiza las funciones del MME de LTE. 
o HSS: Componente que realiza las funciones del HSS de LTE. 
o SGW: Componente que realiza las funciones del SGW de LTE. 
o PGW: Componente que realiza las funciones del PGW de LTE. 
o PCRF: Componente que realiza las funciones del PCRF de LTE. 

• Dos eNodeB de la implementación OpenAirInterface que forman la red de acceso 
radio (E-UTRAN) y que a su vez están formados por: 
o Un ordenador ejecutando el módulo software para eNodeB de OpenAirInterface. 
o Un dispositivo SDR para la recepción y transmisión de señales radio. 
o Una antena conectada al dispositivo SDR. 

• Un conjunto de terminales de usuario (UE) comerciales. 

Los componentes de la red se interconectan a través de diversas interfaces:  

• Interfaz Uu: Es la interfaz radio de LTE. Permite la conexión del UE con el eNodeB 
y con el núcleo de red a través de este. 
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• Interfaz X2: Es la interfaz que conecta los eNodeB de la red de acceso radio. Debe 
implementarse de forma física, ya que los eNodeB se ejecutan en ordenadores 
diferentes. 

• Interfaz S1: Esta interfaz conecta la E-UTRAN con el EPC, al ejecutarse los eNodeB 
en máquinas diferentes al EPC, debe implementarse de forma física. Se divide en: 
o S1-MME: Es la interfaz que conecta cada eNodeB de la E-UTRAN con el EPC 

de LTE para el intercambio de información de control, en concreto, conecta con 
el MME. 

o S1-U: Es la interfaz que conecta cada eNodeB de la E-UTRAN con el EPC de 
LTE para el intercambio de datos de usuario, en concreto, conecta con el SGW. 

o Debido a la configuración de OpenAirInterface y de NextEPC las interfaces S1-
MME y S1-U se implementan en la misma interfaz física. 

• Interfaz S11: Es la interfaz que conecta el MME y el SGW dentro del EPC. Al estar 
todos los componentes del EPC dentro de una misma máquina, esta interfaz será 
lógica. 

• Interfaz S6a: Es la interfaz que conecta el MME y el HSS dentro del EPC. Al estar 
todos los componentes del EPC dentro de una misma máquina, esta interfaz será 
lógica. 

• Interfaz S5: Es la interfaz que conecta el SGW con el PGW dentro del EPC. Al estar 
todos los componentes del EPC dentro de una misma máquina, esta interfaz será 
lógica. 

• Interfaz S7: Es la interfaz que conecta el PGW con el PCRF dentro del EPC. Al estar 
todos los componentes del EPC dentro de una misma máquina, esta interfaz será 
lógica. 

• Interfaz SGi: Es la interfaz que conecta el PGW con las PDN. Esta interfaz está 
implementada de forma física entre la máquina en la que se ejecuta el EPC y la red 
del laboratorio. 

Como se ha mencionado anteriormente, los ordenadores que componen los eNodeB solo 
disponen de una interfaz física, por lo que las interfaces X2 y S1 deberán implementarse sobre 
la misma interfaz física de los eNodeB.  

Por otro lado, la máquina virtual en la que se ejecuta el EPC solo hará uso de una de las 
interfaces del servidor para la conexión de los eNodeB y, de esta manera, reservar el resto de 
las interfaces del servidor para que se puedan añadir nuevos operadores en el futuro.  

Además, para que el escenario se asemeje más a la realidad, se desea aislar el tráfico entre los 
eNodeB y entre las interfaces S1 y X2, de manera que el tráfico de un eNodeB le llegue solo a 
él y que los eNodeB puedan distinguir las interfaces S1 y X2. 

Lo anterior puede lograrse mediante la definición de subinterfaces lógicas en los eNodeB, de 
manera que una subinterfaz represente la interfaz física S1 y otra represente la interfaz física 
X2, y mediante la utilización de un switch HP ProCurve Switch 2610-48 y un router Cisco 
2800 Series para aislar el tráfico (entre los eNodeB y entre las interfaces S1 y X2).  

  



 

45 
 

 4. Descripción de la solución propuesta 

Por todo lo descrito anteriormente, la arquitectura lógica del sistema quedará como muestra la 
Figura 16. 

 
Figura 16. Arquitectura lógica. 

Como puede verse en la figura anterior, cada eNodeB dispone de dos subinterfaces lógicas, 
estando una de ellas conectada al EPC emulando la interfaz física S1, y la otra conectada al otro 
eNodeB emulando la interfaz física X2. Además, las subredes que conectan cada eNodeB con 
el EPC son diferentes, de manera que el tráfico de los eNodeB está aislado y uno de ellos no 
puede ver el tráfico entre el EPC y el otro eNodeB. 

El router dispone de tres interfaces lógicas, una para el EPC y dos para los eNodeB, una para 
cada uno. 

Por parte del EPC, este dispone de dos interfaces, una hace NAT (Network Address Translation 
o Traducción de Direcciones de Red) con la interfaz del servidor conectada a la red del 
laboratorio, de manera que el EPC tenga salida a Internet; y la otra está directamente conectada 
a otra interfaz del servidor. Esta segunda interfaz es la que emula la interfaz S1 con ambos 
eNodeB. 
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Esta arquitectura lógica se soporta sobre la arquitectura física mostrada en la Figura 17. 

 
Figura 17. Arquitectura física. 

Para cumplir con las restricciones de diseño y con los requisitos de aislamiento de tráfico, será 
necesario el uso de VLAN (Virtual Local Area Network o Red de Área Local Virtual). 

Como puede verse en la figura anterior, el EPC dispone de dos interfaces físicas, ambas 
conectadas a interfaces físicas del servidor. La primera está conectada a la red del laboratorio y 
la segunda está conectada al switch, a través del cual se conecta al router mediante la VLAN 
210. Esta VLAN sirve únicamente para aportar escalabilidad al sistema, de manera que no haya 
que modificar la arquitectura de red ya implementada al añadir nuevos operadores en el futuro. 
En ese caso simplemente se añadiría una nueva VLAN que comparta el puerto 26 del switch. 

El router dispone de dos interfaces físicas, ambas conectadas al switch, una para el EPC y la 
otra para los dos eNodeB. En este caso el uso de VLAN tiene como objetivo aislar el tráfico de 
las interfaces S1 de ambos eNodeB. Se utiliza una VLAN diferente para cada eNodeB. 

Los eNodeB disponen de una única interfaz física, por ello se requiere el uso de VLAN para aislar 
el tráfico entre las interfaces S1 y X2. Como se puede ver en la Figura 17, el tráfico entre los dos 
eNodeB, es decir, la interfaz X2, utilizará la VLAN 203, mientras que el tráfico entre cada eNodeB 
y el EPC, es decir, la interfaz S1, utilizará las VLAN 201 o 202 en función del eNodeB. 

La configuración necesaria del switch y del router para implementar estas arquitecturas se 
encuentra en el anexo D, apartado 1. 
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4.2. Elementos hardware y software 

Elementos hardware 

Para desplegar el prototipo de red se utilizarán dos ordenadores de sobremesa y un servidor 
Dell™ PowerEdge™ R710. Los ordenadores cuentan con un procesador Intel® Core™ i7-
7700, con 16 GB de memoria RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) 
DDR4 (Double Data Rate Type Four o Doble Tasa de Datos Tipo Cuatro), con un disco duro 
SSD (Solid State Drive o Unidad de Estado Sólido) de 250 GB y con una interfaz de red. Por 
otro lado, el servidor cuenta con un procesador Intel® Xeon® de la serie 5500, con 16 GB de 
memoria RAM DDR3 (Double Data Rate Type Three o Doble Tasa de Datos Tipo Tres), con 
dos discos duros HDD (Hard Disk Drive o Unidad de Disco Duro) de 512 GB y con 4 interfaces 
de red. 

En los ordenadores se ejecutará el módulo software para eNodeB de OpenAirInterface, mientras 
que en el servidor se ejecutará el EPC de NextEPC dentro de una máquina virtual. A los eNodeB se 
les conocerá con los hostnames sheldon y penny, y el EPC tendrá el hostname nextepc-VirtualBox. 

Para la interconexión entre el EPC y los eNodeB de acuerdo con los requisitos expresados 
en apartados anteriores, se utilizarán un switch HP ProCurve Switch 2610-48 y un router 
Cisco 2800 Series.  

Para la transmisión y recepción de señales de radiofrecuencia desde cada uno de los eNodeB se 
empleará el dispositivo SDR USRP-2900 [62], desarrollado por la compañía National 
Instruments (Figura 18).  

 
Figura 18. USRP-2900 [62]. 

Este dispositivo dispone de dos canales, uno para recepción y otro para transmisión, o ambos 
para recepción. Puede trabajar con frecuencias desde los 70 MHz hasta los 6 GHz, con anchos 
de banda de hasta 56 MHz. Se conecta al host, en este caso a los ordenadores que ejecutan el 
módulo software para eNodeB, a través de una conexión USB 3.0. El amplio rango de 
frecuencias que soporta, el amplio ancho de banda que proporciona y su precio, lo convierten 
en el candidato ideal para el despliegue de este prototipo de red. 

Para que el dispositivo SDR pueda recibir y transmitir requiere una antena. Se utilizará la antena 
Andven SK-30, porque posee un conector SMA (SubMiniature Version A), al igual que el 
USRP, y porque emite en diversas bandas LTE: 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz) y 3 (1800 MHz) 
[63]. La antena puede observarse en la Figura 19. 
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Figura 19. Antena Andven SK-30 [63]. 

Para probar el funcionamiento de la red se utilizarán terminales de usuario (UE) comerciales, 
en concreto el modelo utilizado será el Aquaris U Plus [64] de la compañía BQ (Figura 20). 
Este terminal soporta frecuencias de 2G, 3G y LTE. Para LTE puede trabajar con las bandas de 
frecuencia 20 (800 MHz), 3 (1800 MHz), 1 (2100 MHz) y 7 (2600 MHz) en el modo de 
duplexado FDD. 

 
Figura 20. BQ Aquaris U Plus [64]. 

Para que estos terminales puedan conectarse a la red LTE necesitan tarjetas USIM programadas 
con la información necesaria. Se utilizarán tarjetas USIM sysmoUSIM-SJS1 4FF (Fourth Form 
Factor o Cuarto Formato de Forma) [65] de la compañía sysmocom [66] (Figura 21). Estas 
tarjetas tienen las ventajas de que permiten utilizar diversos algoritmos de autenticación y de 
que son completamente reprogramables.  

 
Figura 21. Tarjeta sysmoUSIM-SJS1 4FF [65]. 
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Para poder utilizar estas tarjetas con la red LTE que se va a desplegar, es necesario programar 
ciertos parámetros. Para ello se utilizará el lector de tarjetas inteligentes SCR3310 v2 [67] de la 
empresa SCM PC-CARD GmbH [68] (Figura 22). 

 
Figura 22. Lector de tarjetas SCR3310 v2 [67]. 

Elementos software 

Para la implementación del EPC de NextEPC se utilizará una máquina virtual que se ejecutará 
dentro del servidor Dell™ PowerEdge™ R710. Esta máquina virtual dispondrá de 8 núcleos de 
CPU, de 2GB de memoria RAM DDR3 y de 20 GB de almacenamiento HDD. También 
dispondrá de 2 interfaces de red, una de ellas hará NAT con la interfaz del servidor conectada 
a la red del laboratorio, para así salir a Internet; y la otra se conectará en modo Bridge a otro de 
los interfaces del servidor. Esta última interfaz será la que emulará la interfaz S1 con los eNodeB 
junto con el switch y el router. 

4.3. Preparación de las máquinas 

Antes de realizar la instalación y la configuración del software de OpenAirInterface y de 
NextEPC en sus correspondientes máquinas, es necesario prepararlas. En este apartado se 
abordan todas estas configuraciones previas a la instalación de dichas plataformas software. 

4.3.1. Preparación de la máquina EPC 

Como ya se ha comentado anteriormente, el EPC se encontrará en una máquina virtual dentro 
del servidor Dell™ PowerEdge™ R710. Para ello, en primer lugar, se instalará en el servidor 
el sistema operativo Ubuntu, en su versión 18.04.2 LTS de 64 bits, ya que esta versión garantiza 
actualizaciones de mantenimiento y seguridad durante los próximos 5 años.  

Una vez instalado el sistema operativo, se debe proporcionar al servidor conexión a Internet, 
con el objetivo de instalar las correspondientes actualizaciones y el software de virtualización 
VM VirtualBox [69] de la compañía Oracle [70]. Una vez hecho esto, se procederá a la creación 
de una nueva máquina virtual, en la que se instalará, de nuevo, el sistema operativo Ubuntu, en 
su versión 18.04.2 LTS de 64 bits, por el mismo motivo que antes y porque es la versión 
empleada en las guías de instalación de NextEPC [71] [72] [73]. 

Una vez completadas estas tareas, la máquina EPC está preparada para la instalación y 
configuración del módulo software del EPC de NextEPC. 
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4.3.2. Preparación de las máquinas eNodeB 

El primer paso de la preparación de las máquinas en las que se ejecutará el módulo software 
para eNodeB de OpenAirInterface es la instalación del sistema operativo Ubuntu, en su 
versión 16.04 LTS de 64 bits, ya que es la recomendada por la guía de instalación de 
OpenAirInterface para las últimas versiones de la rama master y para todas las versiones de 
la rama develop [59]. 

Estas máquinas serán las que procesen todas las señales de radiofrecuencia. Este procesamiento 
se realiza en tiempo real, por lo que, después de instalar el sistema operativo es necesario 
instalar un kernel de baja latencia. La guía de OpenAirInterface recomienda la instalación de la 
versión 4.8 o superior del kernel de baja latencia de Linux [59].  

También es necesario desactivar todas las opciones de la BIOS que afecten a la gestión de la 
energía y el escalado de frecuencias de la CPU. De esta manera, todos los componentes 
hardware del ordenador funcionarán a su máxima potencia y con la máxima entrada de 
energía. 

En el Anexo A se encuentran las tareas realizadas para la configuración inicial de las máquinas 
eNodeB de forma más detallada. 

Una vez instalados el sistema operativo y el kernel de baja latencia y desactivadas todas las 
opciones de gestión de energía y potencia del sistema, las máquinas eNodeB están 
preparadas para la instalación y configuración del módulo software para eNodeB de 
OpenAirInterface. 

4.4. Instalación de NextEPC 

En este apartado se explicarán las tareas necesarias para instalar el módulo software de 
NextEPC, que se utilizará como núcleo de red (EPC) para el prototipo a desplegar. 

El código de NextEPC puede obtenerse e instalarse de diversas formas [73] [74]: 

• Mediante un gestor de paquetes en los sistemas operativos Linux. 
• Descargando el código directamente del repositorio y ejecutando los scripts necesarios 

para su instalación. 

En este proyecto se opta por la utilización de un gestor de paquetes. 

4.4.1. Pasos previos a la instalación 

El primer paso antes de la instalación de NextEPC debe ser instalar todas las actualizaciones 
disponibles para el sistema operativo. Una vez actualizado el sistema operativo, y como se ha 
optado por la instalación de NextEPC mediante el gestor de paquetes de Ubuntu, es necesario 
añadir el repositorio desde el cual el gestor de paquetes descargará el código de NextEPC. 
Una vez hecho esto, el equipo está preparado para la instalación del módulo software del 
núcleo de red. 

Las tareas realizadas para preparar la instalación del núcleo de red se detallan en mayor 
profundidad en el Anexo B, apartado 1. 
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4.4.2. Instalación del módulo software del núcleo de red (EPC) 

Una vez añadido el repositorio de NextEPC al gestor de paquetes e iniciada su instalación, el 
gestor instalará automáticamente todas las dependencias necesarias para el funcionamiento del 
módulo software que no se encuentren instaladas en el equipo [73]. 

Una vez instalado NextEPC, se procederá a la instalación de la interfaz Web para la gestión de 
la información del HSS. Para ello, primero es necesario instalar Node.js, ya que es el entorno 
de ejecución necesario para dicha aplicación Web [73]. 

Una vez realizado esto, el módulo software para el núcleo de red está instalado y listo para 
configurarse. 

Las tareas realizadas durante la instalación del núcleo de red pueden consultarse en el Anexo B, 
apartado 2. 

4.5. Instalación de OpenAirInterface 

En este apartado se explicarán las tareas necesarias para la instalación del módulo software de 
OpenAirInterface para la red de acceso radio (E-UTRAN).  

El código de OpenAirInterface para eNodeB se puede obtener de uno de los dos repositorios en 
los que se divide el código de OpenAirInterface, ya que uno de ellos está dedicado a la red de 
acceso radio y otro al núcleo de red. 

4.5.1. Pasos previos a la instalación 

El primer paso para preparar la instalación de OpenAirInterface debe ser instalar todas las 
actualizaciones disponibles para el sistema operativo. Una vez hecho esto, será necesario 
instalar dos programas que permitirán descargar el código de OpenAirInterface de su 
repositorio. Estos programas son Git [75] y Subversion [76], que son los utilizados por 
OpenAirInterface para llevar a cabo el control de versiones. 

Las tareas realizadas para la preparación de la instalación de la red de acceso radio pueden 
consultarse en el Anexo C, apartado 1. 

4.5.2. Instalación del módulo software de la red de acceso radio (E-UTRAN) 

En primer lugar, se debe descargar el código de OpenAirInterface del repositorio, en concreto 
de la rama develop, que es la que contiene el código más actualizado [77].  

El código de OpenAirInterface proporciona una serie de scripts automáticos para la instalación de 
todas las dependencias necesarias y la construcción o build de los archivos de OpenAirInterface. 
Para el eNodeB se debe ejecutar uno de ellos y, en función del sistema que se desee implementar, 
deben especificarse ciertas opciones a la hora de hacerlo. Para este proyecto las opciones con las 
que se debe llamar al script de instalación del eNodeB son las siguientes [78]: 

• -I: Instala todas las dependencias externas necesarias antes de construir los archivos 
ejecutables. Esta opción solo es necesaria la primera vez que se utilice este script. 

• -w: Selecciona los drivers necesarios para el dispositivo SDR a utilizar, en este caso 
USRP. 

• --eNB: Build de los archivos necesarios para ejecutar el eNodeB. 
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Una vez ejecutado el script con las opciones anteriores se generarán los archivos necesarios 
para ejecutar el eNodeB de OpenAirInterface. 

El software de monitorización que incluye OpenAirInterface y que se utilizará en este proyecto, 
el T Tracer, se compila por defecto al realizar la instalación de los archivos correspondientes al 
eNodeB, pero es necesario instalar los paquetes adicionales que requiere y generar los archivos 
ejecutables de este software [79].  

Todas las tareas realizadas para la instalación de la red de acceso radio pueden consultarse en 
el Anexo C, apartado 2. 

4.6. Configuración del núcleo de red (EPC) 

El primer paso para la configuración del EPC será configurar sus interfaces de red para cumplir con 
las arquitecturas física y lógica del sistema. En la Figura 23 se muestran las interfaces de red del EPC. 

 
Figura 23. Interfaces de red del EPC. 

Es necesario configurar la interfaz enp0s8, para ello se hará uso del Network Manager de 
Ubuntu, que proporciona una interfaz gráfica para la gestión de los ajustes de red. La interfaz 
enp0s3 se configura automáticamente al crear la máquina virtual para hacer NAT con el host 
(el servidor). La interfaz lo es una interfaz por defecto del sistema. La interfaz pgwtun se 
configura automáticamente al instalar NextEPC.  
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Una vez configuradas las interfaces del EPC, será necesario incluir algunas rutas en la tabla de 
rutas del EPC para asegurarse de que este pueda enviar tráfico a todas las máquinas que 
componen la red. La tabla de rutas del EPC debe quedar como muestra la Figura 24. 

 
Figura 24. Tabla de rutas del EPC. 

Una vez hecho esto, el EPC está configurado de acuerdo con la arquitectura del sistema y podrá 
enviar información a todos los eNodeB de la red.  

El siguiente paso de la configuración del EPC es permitir que los UE conectados a él tengan 
acceso a Internet. Será necesario habilitar el forwarding y el NAT para el tráfico de los UE. 
Esto se hace mediante la utilidad iptables. En las Figuras 25 y 26 se muestran las reglas de 
forwarding y de NAT del EPC.  

 
Figura 25. Reglas de forwarding del EPC. 

 
Figura 26. Reglas de NAT del EPC. 

Todas las tareas realizadas para la configuración de red del EPC pueden encontrarse detalladas 
en el Anexo B, apartado 3. 

A partir de este punto puede comenzarse con la configuración de NextEPC. Para ello, se deben 
editar los ficheros de configuración ubicados en /etc/nextepc/ y en /etc/nextepc/freeDiameter. 
Existen ficheros separados para cada componente del EPC. Para facilitar la configuración, 
NextEPC proporciona un fichero de muestra (/etc/nextepc/nextepc.conf). 
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Configuración del MME 

Dentro de la ubicación /etc/nextepc se debe editar el fichero mme.conf. En concreto los 
parámetros que deben editarse son: 

• s1ap: Define la dirección IP que el MME utilizará para el intercambio de mensajes del 
protocolo S1AP. 

• gtpc: Define la dirección IP que el MME utilizará para el intercambio de mensajes de 
control mediante el protocolo GTP.  

• gummei: Permite especificar uno o varios GUMMEI (Globally Unique MME Identifier 
o Identificador Único Global de MME). El GUMMEI está formado por [80]: 

o plmn_id: Se corresponde con el PLMN-ID (Public Land Mobile Network 
Identity o Identidad Pública de la Red Móvil Terrestre), que a su vez está 
formado por: 

▪ mcc: Se corresponde con el MCC (Mobile Country Code o Código 
Móvil de País). 

▪ mnc: Se corresponde con el MNC (Mobile Network Code o Código de 
Red Móvil). 

o mme_gid: Se corresponde con el MMEGI (MME Group Identity o Identidad de 
Grupo de MME). 

o mme_code: Se corresponde con el MMEC (MME Code o Código de MME). 
• tai: Permite especificar uno o varios TAI. El TAI está formado por [80]: 

o plmn_id: 
▪ mcc. 
▪ mnc. 

o tac: Se corresponde con el TAC (Tracking Area Code o Código de Área de 
Rastreo). 

Para la configuración del MME existe otro fichero en el directorio freeDiameter, de nuevo con 
el nombre de mme.conf. Este fichero no es necesario modificarlo, ya que viene configurado por 
defecto. 

Configuración del SGW 

Dentro de la ubicación /etc/nextepc se debe editar el fichero sgw.conf.  
El parámetro que debe editarse es gtpu, el cual define la dirección IP que el SGW utilizará para 
el intercambio de mensajes de usuario mediante el protocolo GTP. 

Configuración del HSS 

El fichero de configuración en el directorio /etc/nextepc tiene el nombre de hss.conf. En este 
fichero no es necesario realizar ninguna modificación. 

Para la configuración del HSS existe otro fichero en el directorio freeDiameter, de nuevo con 
el nombre de hss.conf. Este fichero tampoco es necesario modificarlo, ya que viene configurado 
por defecto. 
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La configuración que debe hacerse para el HSS consiste en el registro de los usuarios 
necesarios. Para el sistema a desplegar se han registrado dos usuarios con los siguientes datos: 

• Usuario 1: 
o IMSI: 214100000022419. 
o Subscriber Key: 4355A66E651235134326FCF575DC5D1B. 
o USIM Type: OP. 
o Operator Key: 11111111111111111111111111111111. 
o Access Point Name: nextepc.ipv4. 

• Usuario 2: 
o IMSI: 214100000027039. 
o Subscriber Key: 8A5E1BD3074030BE7695A0D666F8C5FA. 
o USIM Type: OP. 
o Operator Key: 11111111111111111111111111111111. 
o Access Point Name: nextepc.ipv4. 

El proceso para dar de alta a nuevos usuarios está especificado en el Anexo B, apartado 5. 

Configuración del PGW 

El fichero de configuración en la ubicación /etc/nextepc se llama pgw.conf. En él se especifican 
el rango de direcciones IP dentro del cual se le asignará una a cada UE y los servidores DNS 
que utilizarán los UE. Este fichero no es necesario modificarlo. 

Para la configuración del PGW existe también un fichero en el directorio freeDiameter, también 
con el nombre pgw.conf, que tampoco es necesario modificar. 

Configuración del PCRF 

El fichero de configuración de la ubicación /etc/nextepc se llama pcrf.conf y no es necesario 
editarlo. 

Existe también un fichero de configuración para el PGW dentro del directorio freeDiameter 
con el nombre pcrf.conf, que tampoco es necesario modificar. 

Los ficheros de configuración del EPC, con las decisiones adoptadas, se encuentran al completo 
en el Anexo D, apartado 2. 

4.7. Configuración de los eNodeB 

Para cumplir con los requisitos de aislamiento de tráfico y con las arquitecturas especificadas 
previamente será necesaria la definición de subinterfaces que hagan uso de VLAN en los eNodeB. 

Primero se debe instalar el soporte para VLAN y desinstalar el servicio NetworkManager, que 
sustituye la forma clásica de definición de interfaces por una interfaz gráfica, pero que no 
permite la definición de subinterfaces.  

Una vez hecho esto, se definen las subinterfaces con sus correspondientes identificadores de VLAN 
en los eNodeB. En las Figuras 27 y 28 se pueden ver las interfaces de los dos eNodeB de la red. 
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Figura 27. Interfaces de red del eNodeB penny. 

 
Figura 28. Interfaces de red del eNodeB sheldon. 
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Ambos eNodeB cuentan con una única interfaz (eth0) a partir de la cual se han definido dos 
subinterfaces lógicas, cada una con su propio identificador de VLAN. 

Una vez configuradas las interfaces de los eNodeB, será necesario incluir una ruta en la tabla 
de rutas de cada uno de ellos para asegurarse de que estos puedan enviar tráfico al EPC. Las 
tablas de rutas de los eNodeB deben quedar como muestran las Figuras 29 y 30.  

 
Figura 29. Tabla de rutas del eNodeB penny. 

 
Figura 30. Tabla de rutas del eNodeB sheldon. 

Una vez hecho esto, se ha terminado la configuración de red de las máquinas eNodeB. Todas 
las tareas realizadas pueden consultarse en el Anexo C, apartado 3. 

En este punto puede comenzarse con la configuración de OpenAirInterface. Para facilitar su 
configuración, OpenAirInterface proporciona una serie de ficheros de configuración de muestra 
que se encuentran en la ubicación ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-
EPC/CONF [81]. Sin embargo, los ficheros de configuración empleados en este proyecto se han 
obtenido de la guía “how to perform a x2 ho” de OpenAirInterface [60]. Estos ficheros se han 
incluido en la misma ubicación que el resto de los ficheros de configuración por simplicidad. 

Ambos eNodeB tienen un fichero de configuración. Los dos ficheros son prácticamente iguales, 
excepto por la configuración de la interfaz X2, ya que, para establecer la conexión en la interfaz 
X2 un eNodeB debe ser el master (eNodeB penny) y otro el slave (eNodeB sheldon). A 
continuación, se describen los campos modificados en los ficheros de configuración, tanto los 
campos comunes a ambos eNodeB como los particulares del master y del slave. 

Los campos que deben modificarse para ambos ficheros de configuración son los siguientes: 

• eNB_ID: Identificador del eNodeB en formato hexadecimal. 
• tracking_area_code: Se corresponde con el TAC. Debe tener un valor contenido dentro 

de la lista de TAI del MME. 
• plmn_list: Permite definir una lista de PLMN-ID. Al menos un PLMN-ID debe coincidir 

con alguno de los definidos en el MME. Cada uno de ellos está formado por: 
o mcc: Se corresponde con el MCC. 
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o mnc: Se corresponde con el MNC. 
o mnc_length: Indica el número de dígitos que componen el MNC. 

• component_carriers: 
o frame_type: Define la tecnología de duplexado, FDD o TDD. 
o eutra_band: Define la banda de frecuencias en la que operará el eNodeB. 
o downlink_frequency: Define la frecuencia central del enlace descendente en Hz. 
o uplink_frequency_offset: Define el desfase entre la frecuencia central del enlace 

descendente y la del enlace ascendente. 
o Nid_cell: Identificador de la celda. 
o N_RB_DL: Define el número de PRB o RB que se emplearán en el enlace 

descendente, es decir, define el ancho de banda que se asignará a cada usuario. 
o pusch_enable64QAM: Activa o desactiva el uso de la modulación 64QAM. 

• mme_ip_address: 
o ipv4: Define la dirección IP del MME al que se conectará el eNodeB. 

• enable_x2: Define si el eNodeB permitirá conexiones a través de la interfaz X2. 
• NETWORK_INTERFACES: 

o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME: Define el nombre de la interfaz de red 
que estará conectada al MME, es decir, el nombre de la interfaz de red que 
implementará la interfaz S1-MME. 

o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME: Define la dirección IP con la que el 
eNodeB se conectará al MME, es decir, la dirección IP que el eNodeB utilizará en 
la interfaz S1-MME. 

o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U: Define el nombre de la interfaz de red que 
implementará la interfaz S1-U, es decir, el nombre de la interfaz de red que se 
conectará al SGW. 

o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U: Define la dirección IP que el eNodeB usará en 
la interfaz S1-U, es decir, la dirección IP con la que el eNodeB se conectará al SGW. 

o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_X2C: Define la dirección IP que el eNodeB empleará 
en la interfaz X2. 

En el fichero del slave eNodeB deben configurarse además los siguientes campos: 

• target_enb_x2_ip_address: 
o ipv4: Define la dirección IP del eNodeB al que el slave se conectará para establecer 

la conexión en la interfaz X2, es decir, la dirección IP del master eNodeB. 
Los ficheros de configuración de los eNodeB con las decisiones adoptadas se encuentran al 
completo en el Anexo D, apartado 3. 

4.8. Configuración de los terminales móviles 

Para que los terminales (UE) puedan conectarse a Internet a través de la red LTE es necesario 
configurar el APN (Access Point Name o Nombre de Punto de Acceso) manualmente. Para 
realizar esta configuración se abren los ajustes del teléfono, se entra en el menú Conexiones 
inalámbricas y redes>Más>Redes móviles>Nombre de punto de acceso y se selecciona la 
opción de añadir. Aparecerá un menú en el que se deberán configurar algunas opciones. La 
Figura 31 muestra la configuración del punto de acceso. 
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Figura 31. Configuración del APN en el UE. 

Los parámetros que deben configurarse en este menú son: 

• Nombre: Define el nombre con el que se identifica al punto de acceso, puede elegirse 
cualquiera. 

• APN: Define el nombre del punto de acceso, debe ser el mismo que el introducido en el 
HSS para el usuario. 

• MCC: El valor asignado debe ser uno de los contenidos en el MME y en el eNodeB.  
• MNC: El valor asignado debe ser uno de los contenidos en el MME y en el eNodeB. 
• Tipo de conexión: El valor asignado debe ser LTE. 

En este punto el UE está preparado para conectarse a la red LTE y a Internet a través de esta. 

4.9. Puesta en marcha del sistema 

El primer paso para la puesta en marcha del sistema es la ejecución del EPC, tal y como se 
describe en el Anexo B, apartado 4. 

Una vez el EPC está en ejecución, es el momento de registrar al usuario en la red como se 
explica en el Anexo B, apartado 5 si no se ha hecho antes.  

Cuando el EPC esté en ejecución, deben ejecutarse uno o ambos eNodeB. Cabe destacar que el 
eNodeB que emplee el fichero de configuración master (eNodeB penny) puede ejecutarse en 
solitario sin que el otro eNodeB deba estar en ejecución, pero el eNodeB que utilice el fichero 
de configuración slave (eNodeB sheldon) necesita que el master se ejecute en primer lugar. 
Suponiendo que se ejecuten ambos eNodeB, primero se ejecutará el master y, una vez este haya 
terminado su ejecución, se iniciará el slave. El proceso para la ejecución de los eNodeB se 
encuentra en el Anexo C, apartado 4. 

A continuación, se puede encender el terminal móvil. La primera vez, el teléfono no se 
conectará automáticamente a la red, por lo que será necesario realizar una búsqueda manual de 
redes. Para ello, hay que navegar al menú Conexiones inalámbricas y redes>Más>Redes 
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móviles>Operadores de red de los ajustes del teléfono y seleccionar la opción BUSCAR 
REDES. Una vez termine la búsqueda aparecerán varias redes, como se muestra en la Figura 32. 

 
Figura 32. Búsqueda de redes en el UE. 

En la lista de redes disponibles se debe seleccionar la correspondiente al sistema desplegado, 
en este caso la red 21410. 

Una vez el teléfono se conecte a la red, se podrá comprobar la conectividad a Internet 
observando el icono de cobertura de la barra superior, en el que aparecerá el símbolo 4G. 
Además, se puede consultar la dirección IP asignada al UE en la pestaña Estado del 
teléfono>Estado del menú de Ajustes (Figura 33). 

 
Figura 33. Dirección IP del UE.
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 Resultados 

En este capítulo se definen las pruebas a las que ha sido sometido el sistema para evaluar su 
correcto funcionamiento, su viabilidad como prototipo de red LTE para un entorno de prácticas 
de laboratorio y el grado de cumplimiento de las especificaciones del proyecto. 

Las pruebas realizadas están orientadas a comprobar que los siguientes procesos son realizables 
por el sistema: 

• Monitorización de los eNodeB. 
• Captura de tráfico en las diversas interfaces del sistema. 
• Procedimientos de attach y detach. 
• Procedimiento de handover en la interfaz X2. 
• Aislamiento de tráfico entre los eNodeB. 

5.1. Monitorización de los eNodeB 

OpenAirInterface dispone de la herramienta T Tracer, que permite monitorizar el eNodeB en 
tiempo real mediante una interfaz gráfica, mostrando información de los parámetros físicos en 
el enlace radio. También muestra información en tiempo real sobre los mensajes intercambiados 
en todos los niveles de protocolos en la interfaz radio (Físico, MAC, RLC, PDCP y RRC). Para 
ejecutar el T Tracer se deben seguir los pasos descritos en el Anexo C, apartado 5. 

En la Figura 34 se muestra la interfaz gráfica que proporciona el T Tracer. 

 
Figura 34. Interfaz gráfica de la herramienta T Tracer. 
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Como se puede ver, la interfaz está dividida en varias regiones [82]: 

• Parámetros físicos del enlace radio (gráficas superiores): Constelación de la modulación 
utilizada, tasas binarias en los enlaces ascendente y descendente, etc. 

• Gráficas de tiempo. 
• Mensajes del nivel físico. 
• Mensajes del nivel MAC. 
• Mensajes del nivel RLC. 
• Mensajes del nivel PDCP. 
• Mensajes del nivel RRC. 
• Mensajes de log del eNodeB. 

5.2. Captura de tráfico 

Uno de los principales objetivos del proyecto es que se puedan realizar capturas del tráfico de 
control y de usuario en las diferentes interfaces del prototipo de red. Para comprobar esto se 
utilizará la utilidad Wireshark. 

Captura de tráfico en el Enlace Radio (Uu) 

OpenAirInterface proporciona la utilidad T Tracer, que permite capturar el tráfico 
intercambiado en el enlace radio para su posterior análisis mediante el programa Wireshark, 
como se describe en el Anexo C, apartado 6. En las Figuras 35, 36 y 37 se muestran algunos de 
los mensajes capturados en la interfaz radio en un período de tiempo durante el cual un terminal 
móvil está conectado a la red. 

 
Figura 35. Tráfico en el enlace radio (1). 
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Figura 36. Tráfico en el enlace radio (2). 

 
Figura 37. Tráfico en el enlace radio (3). 

Como puede observarse en las imágenes anteriores, en el enlace radio pueden verse los 
mensajes NAS y AS (protocolo RRC) relativos al plano de control, como SystemInformation, 
MasterInformation y MeasurementReport. También pueden verse mensajes de tráfico de 
usuario, que pueden identificarse por tener una dirección IP de origen o destino dentro de la 
subred 45.45.0.0/16 (rango de direcciones asignables por NextEPC a los UE) o por incluir el 
campo DRB (Data Radio Bearer o Portadora de Radio de Datos). 

Las capturas de tráfico en el enlace radio para procedimientos específicos se mostrarán a 
continuación en el apartado correspondiente a dicho procedimiento. 

Captura de tráfico en la interfaz X2 

La interfaz X2 es la que conecta ambos eNodeB, por lo que para realizar la captura sobre esta 
interfaz puede utilizarse cualquiera de los dos eNodeB. Para capturar en ellos se debe seguir el 
proceso descrito al principio del Anexo C, apartado 6. 
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Al tener los eNodeB una interfaz de red sobre la que se definen dos subinterfaces, se tienen dos 
opciones a la hora de capturar tráfico: capturar directamente en la interfaz eth0, de manera que 
aparezca el tráfico de ambas subinterfaces lógicas (interfaces S1 y X2 de LTE) con sus 
correspondientes etiquetas; o capturar en la subinterfaz correspondiente para ver solo el tráfico 
de la interfaz deseada. 

En las Figuras 38 y 39 se muestran el intercambio y el flujo de información de control durante 
el establecimiento y el cierre de la conexión entre los dos eNodeB. 

 
Figura 38. Intercambio de mensajes de control en la interfaz X2. 

 
Figura 39. Flujo de mensajes de control en la interfaz X2. 

Captura de tráfico en la interfaz S1 

La interfaz S1 (S1-MME y S1-U) es la que conecta los eNodeB con el EPC, por tanto, la captura 
de tráfico en esta interfaz puede realizarse tanto en los eNodeB como en el EPC. Si se captura 
el tráfico en el EPC, se verá el tráfico de ambos eNodeB, ya que el EPC solo emplea una interfaz 
física para las interfaces S1 con los dos eNodeB. Si se captura el tráfico en el eNodeB solo se 
verá el tráfico de dicho eNodeB. 

Para capturar en el EPC basta con iniciar la captura de Wireshark tal y como se describe en el 
Anexo B, apartado 7, sobre la interfaz enp0s8. Para capturar en los eNodeB se debe seguir el 
proceso descrito al principio del Anexo C, apartado 6; de nuevo se tienen las dos opciones 
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anteriores: capturar en la interfaz de red eth0 y ver el tráfico de las interfaces S1 y X2 de LTE 
o solo en la subinterfaz lógica correspondiente. 

En las Figuras 40 y 41 se muestran el intercambio y el flujo de mensajes de control durante el 
establecimiento y el cierre de la conexión entre el eNodeB y el EPC. 

 
Figura 40. Intercambio de mensajes de control en la interfaz S1. 

 
Figura 41. Flujo de mensajes de control en la interfaz S1. 
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En la interfaz S1 también puede observarse el tráfico de usuario intercambiado entre los UE y 
la red, encapsulado en tramas GTP. La prueba se encuentra en la Figura 42. 

 
Figura 42. Tráfico de usuario en la interfaz S1. 

Captura de tráfico entre los componentes del EPC 

Al estar todos los componentes del EPC implementados en una única máquina, NextEPC 
permite realizar capturas del tráfico intercambiado entre el HSS y el MME, y entre el PCRF y 
el PGW. De nuevo se empieza a capturar con el programa Wireshark como se describe en el 
Anexo B, apartado 7, pero esta vez sobre la interfaz localhost o lo. 

Utilizando el filtro adecuado, se pueden observar los mensajes intercambiados entre los 
elementos del EPC anteriormente mencionados. En las capturas puede verse el intercambio de 
mensajes entre el HSS (127.0.0.1:54216) y el MME (127.0.0.2:3868) y entre el PCRF 
(127.0.0.1:46142) y el PGW (127.0.0.3:3868) (Figuras 43 y 44). 

 
Figura 43. Intercambio de mensajes entre los componentes del EPC. 
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Figura 44. Flujo de mensajes entre los componentes del EPC. 

Captura de tráfico en la interfaz SGi 

La interfaz SGi es la que conecta el EPC con las PDN. En esta interfaz puede observarse el 
tráfico del plano de usuario sin encapsular por el protocolo GTP. Para observar el tráfico en la 
interfaz SGi, se debe capturar en el EPC (Anexo B, apartado 7) sobre la interfaz pgwtun, ya que 
es a la que los terminales se conectarán para salir a Internet. 

En la Figura 45 se ve el tráfico de usuario capturado en la interfaz SGi. 

 
Figura 45. Tráfico de usuario en la interfaz SGi. 

Como se puede ver en la figura anterior, el tráfico de usuario se encuentra encapsulado por los 
protocolos TCP (Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmisión), 
GQUIC (Google Quick UDP Internet Connections), etc. 
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Procedimientos de Attach y Detach 

Para considerar el prototipo de red LTE válido para el entorno de laboratorio, este debe permitir 
la conexión y autenticación de terminales de usuario que dispongan de tarjetas USIM 
configuradas correctamente, así como su desconexión. Además, estos procedimientos deben 
poder observarse mediante capturas de tráfico.  

En las Figuras 46 y 47 se muestran el intercambio y el flujo de mensajes de control en la interfaz 
S1 de uno de los eNodeB durante estos procedimientos. 

 
Figura 46. Intercambio de mensajes de control durante el attach y el detach. 

 
Figura 47. Flujo de mensajes de control durante el attach y el detach. 

En las dos figuras anteriores se puede ver como el UE inicia el procedimiento de attach, se 
realiza la autenticación, se establece el cifrado de la información, se completa la conexión del 
UE y, finalmente, como el UE se desconecta de la red pasado un tiempo (detach). 
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En la Figura 48 se muestra el intercambio de mensajes en el enlace radio durante estos 
procedimientos. 

 
Figura 48. Tráfico en el enlace radio durante el attach y el detach. 

Procedimiento de handover en la interfaz X2 

Dos de los requisitos básicos del prototipo de red son: que sea capaz de realizar handover sobre 
la interfaz X2 y que los mensajes de control intercambiados durante dicho procedimiento sean 
observables.  

En este apartado se muestra el procedimiento de handover de un UE conectado al eNodeB 
master que pasa a conectarse al eNodeB slave.  

Las Figuras 49 y 50 muestran los mensajes de control que envía y recibe el eNodeB master 
durante el handover. Como se puede ver, el eNodeB master comienza el procedimiento 
solicitando la realización del handover. El eNodeB slave realiza el handover y comunica al 
master que ha sido completado.  

 
Figura 49. Intercambio de mensajes de control del eNodeB master durante el handover. 

 
Figura 50. Flujo de mensajes de control del eNodeB master durante el handover. 
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En las Figuras 51 y 52 se muestran los mensajes de control desde el punto de vista del eNodeB 
slave. 

 
Figura 51. Intercambio de mensajes de control del eNodeB slave durante el handover. 

 
Figura 52. Flujo de mensajes de control del eNodeB slave durante el handover. 

Como puede verse, además de los mensajes intercambiados con el eNodeB master en la interfaz 
X2, el eNodeB slave realiza una gestión adicional: envía mensajes al EPC a través de la interfaz 
S1, comunicándole que la interfaz S1 (por la que el UE se comunica con el EPC y viceversa) 
ha cambiado, ya no es la interfaz S1 del master, sino del slave. Cuando el EPC acepta el cambio 
de interfaz S1, el eNodeB slave comunica al master que el handover se ha realizado con éxito. 

Este procedimiento también se puede observar en el enlace radio (Uu) (Figuras 53 y 54). 

 
Figura 53. Tráfico en el enlace radio del eNodeB master durante el handover. 
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Figura 54. Tráfico en el enlace radio del eNodeB slave durante el handover. 

En las capturas puede verse cómo el eNodeB master envía el mensaje 
RRCConnectionReconfiguration con la información de la celda vecina, indicando al UE que 
debe realizar el handover; y cómo el UE realiza el cambio de celda y comienza a intercambiar 
información con el eNodeB slave (RRCConnectionReconfigurationComplete). 

Gracias a la aplicación Network Cell Info Lite [83] se puede observar el handover en el propio 
UE, como se muestra en la Figura 55. 

 
Figura 55. Handover observado en el UE. 

En esta gráfica puede observarse el nivel de potencia con el que el UE recibe las transmisiones 
de la celda a la que está actualmente conectado (línea verde) y de la celda vecina (línea azul). 
Puede verse cómo el UE recibe las transmisiones de la celda actual cada vez con menos potencia 
(ya que se está alejando de ella) y las transmisiones de la celda vecina cada vez con más potencia 
(ya que se está acercando a ella), hasta llegar un punto en el que la potencia de la celda actual 
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empieza a aumentar y la potencia de la celda vecina empieza a bajar. Es en ese punto en el que 
se ha producido el handover. 

5.3. Aislamiento de tráfico entre los eNodeB 

Uno de los objetivos del sistema implementado es conseguir el aislamiento de tráfico entre los 
diferentes eNodeB. La forma de comprobar que este aislamiento se está realizando de la forma 
correcta es: conectar un UE a cada eNodeB, comprobar las direcciones IP que se asigna a ambos 
UE y comprobar que los eNodeB no reciben ningún mensaje con la dirección de destino del UE 
que está conectado al otro eNodeB.  

Tras conectar un UE a cada eNodeB, las direcciones IP asignadas a estos son: 45.45.0.4 y 
45.45.0.6. Se comienza la captura en el eNodeB al que está conectado el UE con la dirección 
45.45.0.6 y se filtran los mensajes por dicha dirección IP. Como puede verse en la Figura 56, 
aparece tráfico con la dirección IP especificada como origen o destino. 

 
Figura 56. Prueba de aislamiento de tráfico (1). 

Sin embargo, al capturar filtrando por cualquier otra dirección IP dentro del rango asignable 
por el EPC para los UE (45.45.0.0/16), no se encuentra más tráfico (Figura 57). 

 
Figura 57. Prueba de aislamiento de tráfico (2).  



 

73 
 

 6. Presupuesto 

 Presupuesto 

En este capítulo se especifica el presupuesto de este proyecto. A continuación, se detallan los 
recursos hardware, software y humanos empleados para el despliegue del prototipo de red 
LTE, así como su precio en caso ser necesario. 

6.1. Recursos hardware 

A continuación, se detallan los recursos hardware empleados en el proyecto: 

• Dos ordenadores de sobremesa con procesador Intel® Core™ i7-7700, 16 GB de 
memoria RAM DDR4 y 256 GB de almacenamiento SSD. Cedidos por el Departamento 
de Ingeniería Telemática y Electrónica (DTE). 

• Un Servidor Dell™ PowerEdge™ R710. Cedido por el Departamento de Ingeniería 
Telemática y Electrónica (DTE). 

• Un switch HP ProCurve Switch 2610-48. Cedido por el Departamento de Ingeniería 
Telemática y Electrónica (DTE). 

• Un router Cisco 2800 Series. Cedido por el Departamento de Ingeniería Telemática y 
Electrónica (DTE). 

• Dos dispositivos SDR NI-USRP 2900. El departamento disponía únicamente de uno de 
ellos, por lo que ha sido necesaria la adquisición del otro. Precio: 1.061,00 €. 

• Dos antenas Andven SK-30. Cedidas por el Departamento de Ingeniería Telemática y 
Electrónica (DTE). 

• Dos terminales móviles BQ Aquaris U Plus. Cedidos por el Departamento de Ingeniería 
Telemática y Electrónica (DTE). 

• Un paquete de diez tarjetas USIM sysmoUSIM-SJS1 4FF. Cedido por el Departamento 
de Ingeniería Telemática y Electrónica (DTE). 

• Un lector de tarjetas inteligentes SCR3310 v2. Cedido por el Departamento de Ingeniería 
Telemática y Electrónica (DTE). 

Coste total de los recursos hardware: 1.061,00 €. 

6.2. Recursos software 

A continuación, se detallan los recursos software empleados en el proyecto: 

• Imagen ISO del sistema operativo Ubuntu en su versión 18.04 LTS de 64 bits. 
• Imagen ISO del sistema operativo Ubuntu en su versión 16.04 LTS de 64 bits. 
• Software de virtualización Oracle VM VirtualBox. 
• Módulo software para eNodeB de OpenAirInterface. 
• Módulo software para EPC de NextEPC. 
• Framework Node.js. 
• Base de datos MongoDB. 
• Programa Wireshark para el análisis del tráfico en el sistema. 
• Aplicación Network Cell Info Lite para la monitorización de los UE. No ha sido 

necesario pagar nada, ya que es la versión Lite. 
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Todos los recursos software empleados en este proyecto son de software libre o de libre 
distribución, por lo que el coste total de los recursos software es de 0 €. 

6.3. Recursos humanos 

A continuación, se detallan los recursos humanos que han contribuido en el proyecto: 

• Un profesor del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica (DTE) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tutor del proyecto, con un coste de  
50 € por hora, durante 30 horas. Precio: 1.500 €. 

• Un estudiante de Grado en Ingeniería Telemática, autor del proyecto, con un coste de 
15 € por hora, durante 220 horas. Precio: 3.300 €. 

Coste total de los recursos humanos: 4.800 €. 

6.4. Costes totales 

• Coste total de los recursos hardware: 1.061,00 €. 
• Coste total de los recursos software: 0 €. 
• Coste total de los recursos humanos: 4.800 €.  

Coste total del proyecto: 5.861,00 €. 
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 Conclusiones y trabajos futuros 

En este capítulo se detallan las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto, así 
como los posibles trabajos futuros que pueden llevarse a cabo. 

7.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado el despliegue de un prototipo de red LTE sobre las plataformas 
OpenAirInterface y NextEPC. El objetivo es ampliar el entorno didáctico sobre redes 4G-LTE 
existente en el laboratorio de la asignatura Redes de Comunicaciones Móviles. Este nuevo 
prototipo está formado por dos eNodeB implementados sobre OpenAirInterface y por un EPC 
implementado sobre NextEPC. Esta nueva red LTE coexiste con el prototipo que ya existía en 
el laboratorio antes de la realización del proyecto e incluye más funcionalidades. 

Para que el prototipo de red sea válido para un entorno didáctico, es necesario que se pueda 
experimentar con él, es decir, observar y modificar sus parámetros de configuración. También 
es necesario que pueda observarse, en la mayor profundidad posible, el funcionamiento del 
prototipo: cómo interactúan sus componentes, como se maneja la información, etc. 

Tras la realización del proyecto se obtienen algunas conclusiones: 

• El prototipo de red desplegado en este proyecto se ha integrado correctamente en el 
entorno de laboratorio sin afectar al prototipo ya existente. 

• Gracias a las arquitecturas lógica y física definidas en este proyecto, el entorno de 
laboratorio es escalable, permitiendo la adición de nuevos operadores sin modificar las 
arquitecturas presentes. 

• El prototipo de red funciona adecuadamente, ya que es capaz de realizar las funciones 
propias de una red LTE: registro de usuarios, autenticación y conexión de los usuarios 
registrados a la red, acceso de los usuarios a Internet, etc. 

• OpenAirInterface dispone de amplias guías de usuario que facilitan las labores de 
instalación y configuración del software. 

• La configuración de los eNodeB es sencilla gracias a las guías de usuario y a la gran 
cantidad de comentarios existentes en los ficheros de configuración, que explican la 
función de la mayoría de los parámetros. 

• Los eNodeB de OpenAirInterface disponen de una gran variedad de parámetros de 
configuración modificables con los que se puede experimentar, lo que es ideal para un 
entorno didáctico. 

• A diferencia de OpenAirInterface, NextEPC no dispone de amplias guías de 
configuración, pero las existentes junto con la sencillez de los ficheros de configuración 
hacen que su configuración sea bastante sencilla, lo que es perfecto para un entorno 
didáctico. 

• El handover en OpenAirInterface está implementado de forma experimental y solo 
funciona de forma estable configurando 25 PRB para cada usuario, de lo contrario, el 
handover no se realiza correctamente. 

• Gracias a la interfaz Web que proporciona NextEPC para la gestión del HSS no es 
necesario modificar la base de datos directamente, lo que podría provocar un fallo en el 
sistema si se comete algún error. La gestión de usuarios se realiza de forma sencilla 
mediante la interfaz gráfica. 
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 7. Conclusiones y trabajos futuros 

• El prototipo permite la monitorización de los eNodeB y de los componentes del EPC en 
tiempo real, así como la observación y captura de los mensajes intercambiados entre sus 
componentes, ya que permite analizar el tráfico intercambiado en todas sus interfaces. 

En conjunto, se puede concluir que el prototipo de red cumple con los objetivos propuestos. 

7.2. Trabajos futuros 

Tras la realización del proyecto se definen algunos trabajos futuros: 

• Actualmente el prototipo de red no permite la realización de llamadas, ya que el EPC 
de NextEPC no soporta esta funcionalidad, pero puede implementarse con alguna 
aplicación externa que permita la realización de llamadas VoIP (Voice over Internet 
Protocol o Voz Sobre el Protocolo de Internet). 

• Dado que el EPC de NextEPC soporta handover en las interfaces S1 y X2 y el eNodeB 
de OpenAirInterface solo soporta handover en la interfaz X2, puede buscarse otra 
implementación de código abierto de eNodeB que permita ambos tipos de handover. 

• Tras la realización de este proyecto el entorno de laboratorio cuenta con dos operadores 
de LTE, uno con EPC y E-UTRAN de OpenAirInterface, y otro con EPC de NextEPC 
y E-UTRAN de OpenAirInterface. Por el momento los EPC de OpenAirInterface y 
NextEPC no soportan roaming, pero sus desarrolladores están trabajando en ello. 
Cuando lo implementen podría incluirse dicha funcionalidad entre los dos operadores. 
Por otro lado, en lugar de esperar a que OpenAirInterface y NextEPC permitan realizar 
roaming, puede buscarse otra implementación de código abierto de EPC que incluya 
esta característica y desplegar un nuevo operador en el entorno de laboratorio. 
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Anexo A – Preparación de las máquinas eNodeB 
1. Instalación del kernel de baja latencia 

OpenAirInterface recomienda el uso del sistema operativo Ubuntu y la instalación de un kernel 
de baja latencia para la máquina que ejecute el módulo software del eNodeB. Para la rama 
develop se recomienda utilizar la versión 16.04 LTS de 64 bits de dicho sistema operativo [1]. 
Para instalar el kernel de baja latencia, en primer lugar, se instalarán todas las actualizaciones 
disponibles para el sistema operativo. Esto se consigue mediante los siguientes comandos [1]: 

 
En segundo lugar, se procederá a instalar el kernel de baja latencia. Para ello se requiere el 
siguiente comando [1]: 

 
Al ejecutar el comando anterior el gestor de paquetes del sistema debería encargarse de instalar 
el nuevo kernel y reemplazar el antiguo. Cuando el proceso termine es necesario reiniciar la 
máquina para que los cambios surtan efecto. 
Cuando la máquina haya completado su reinicio, se puede comprobar la correcta instalación 
del kernel mediante el comando uname, cuya ejecución debe mostrar algún número de versión 
seguido del sufijo lowlatency [1]:  

 
En caso de que al ejecutar el comando uname aparezca algo distinto, significa que el kernel de 
baja latencia se ha instalado, pero no está en uso. Para solucionarlo, hay que desinstalar del 
sistema todos los kernels instalados, excepto el de baja latencia. Se debe reiniciar la máquina 
para que los cambios surtan efecto. 

2. Configuración de los parámetros de gestión de energía y potencia  

Para el correcto funcionamiento del eNodeB, es necesario desactivar cualquier opción que limite 
la energía o la potencia de los elementos hardware de la máquina que lo ejecute, tanto en la BIOS 
como en el sistema operativo. En concreto, se deben desactivar los estados P y C, el escalado de 
frecuencias de la CPU y las tecnologías Intel® Hyper-Threading e Intel® SpeedStep® [1]. 

Lo primero es configurar la BIOS para desactivar estas opciones. La Figura 58 muestra los 
cambios realizados en la configuración de la BIOS. 

 
Figura 58. Cambios en la configuración de la BIOS. 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get dist-upgrade 

$ sudo apt-get install linux-image-lowlatency linux-headers-lowlatency 

$ uname -r 
4.15.0-50-lowlatency 
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El siguiente paso es desactivar las opciones de gestión de energía del sistema operativo. Se 
deshabilitarán los estados P y C. Para ello se requiere el siguiente comando [1]:  

 

Con este comando se abrirá el editor de texto nano, que permitirá modificar el fichero del gestor 
de arranque Grub. En particular, hay que modificar el valor asignado al campo 
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, de manera que su valor sea [1]: 

 

Las últimas dos opciones de este comando se emplean para utilizar la nomenclatura clásica para 
las interfaces de red, en lugar de las nuevas reglas de nomenclatura. Una vez modificada esta 
opción se guardan los cambios, se cierra el editor de texto y se ejecuta el siguiente comando 
para que el gestor de arranque recargue su configuración [1]: 

 

Una vez hecho esto, hay que añadir el módulo intel_powerclamp a la lista negra del programa 
modprobe, lo cual evitará que dicho módulo se cargue en el kernel. Se consigue modificando 
el fichero blacklist.conf del programa modprobe [1]: 

 

De nuevo se abrirá el editor de texto nano, que permitirá modificar el fichero anteriormente 
mencionado. Se debe añadir al final de dicho fichero la línea [1]:  

 

Una vez añadida la línea se guardan los cambios y se cierra el editor de texto. 

Por último, es necesario desactivar el escalado de frecuencia de la CPU, para lo cual se requiere la 
utilidad cpufrequtils. Para obtenerla hay que ejecutar lo siguiente en la consola de comandos [1]: 

 

Cuando la utilidad se haya instalado se debe editar su fichero de configuración, para lo cual se 
ejecuta [1]: 

 

Al ejecutar este comando se abrirá de nuevo el editor de texto nano, que permitirá modificar el 
fichero. Se debe añadir la siguiente línea [1]: 

 

Cuando la línea esté añadida se guardan los cambios y se cierra el editor de texto. 

$ sudo nano /etc/default/grub 

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet intel_pstate=disable 
processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0 idle=poll net.ifnames=0 biosdevname=0” 

$ sudo update-grub 

$ sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf 

blacklist intel_powerclamp 

$ sudo apt-get install cpufrequtils 

$ sudo nano /etc/default/cpufrequtils 

GOVERNOR="performance" 
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Para que este último cambio permanezca después de cada reinicio del sistema, es necesario 
desactivar el demonio ondemand de la siguiente manera [1]: 

 
En este momento, solo falta reiniciar la máquina para aplicar posibles cambios en la 
configuración que no se hayan recargado durante el proceso. La configuración inicial del 
eNodeB se ha terminado. 

Para comprobar que la configuración se ha llevado a cabo con éxito se utilizará la utilidad i7z, 
que muestra información sobre el procesador en tiempo real a cada segundo. Se instalará 
mediante el comando [1]: 

 
Una vez instalada, se ejecuta con el siguiente comando [1]: 

 
Cuando la utilidad se ejecute cargará en la consola de comandos una interfaz que muestra 
información sobre la frecuencia de los distintos núcleos de la CPU y sobre los estados C. La 
frecuencia de todos los núcleos debería estar al máximo permanentemente, con cambios de 1 o 
2 Hz. Todos los estados C deberían estar al 0%, excepto el C0 que debería estar al 100%. En la 
Figura 59 se muestra el resultado que se debería obtener de la utilidad i7z. 

 
Figura 59. Información proporcionada por la utilidad i7z.

$ sudo update-rc.d ondemand disable 
$ sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart 

$ sudo apt-get install i7z 

$ sudo i7z 
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Anexo B – Gestión del EPC 
1. Preparación para la instalación 

Antes de realizar la instalación de NextEPC, es necesario instalar las actualizaciones del sistema 
operativo que estén disponibles. Para ello se ejecutan los siguientes comandos [2]: 

 

Para poder descargar el código de NextEPC mediante el gestor de paquetes de Ubuntu, es 
necesario añadir el repositorio desde el cual se descargará el código. Se debe instalar el paquete 
software-properties-common, que permite añadir y eliminar repositorios para el gestor de 
paquetes, mediante el siguiente comando [2]: 

 

Una vez instalado, hay que añadir el repositorio de NextEPC al gestor de paquetes para poder 
descargar el código, lo que se consigue con el siguiente comando [2]: 

 

Una vez realizados estos pasos la máquina está lista para la instalación de NextEPC. 

2. Instalación del módulo software del núcleo de red 

El código de NextEPC está contenido en un repositorio que no se encontraba inicialmente 
añadido en el gestor de paquetes. Para descargar NextEPC, es necesario actualizar la lista de 
paquetes disponibles mediante el siguiente comando [2]:  

 

Una vez hecho esto, ya se podrá instalar NextEPC utilizando el comando [2]:  

 

En este momento, ya se encuentran instalados todos los componentes del núcleo de red LTE 
(HSS, MME, SGW, PGW y PCRF) como demonios del sistema. 

Para gestionar la información del HSS se instalará la utilidad Web para el HSS de NextEPC. 
Para ello, se debe instalar Node.js, para lo cual hay que instalar la utilidad curl, que se utiliza 
para la transferencia de datos con URL (Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de 
Recursos) [2]: 

 
  

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get dist-upgrade 

$ sudo apt-get install software-properties-common 

$ sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest 

$ sudo apt-get update 

$ sudo apt-get install nextepc 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install curl 
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Una vez hecho, esto se puede instalar Node.js mediante los siguientes comandos [2]: 

 

Una vez instalados Node.js y la utilidad curl, puede instalarse la interfaz Web para el HSS 
utilizando el siguiente comando [2]: 

 

Cuando la interfaz Web esté instalada, aparecerá como un demonio del sistema más. En este 
momento se ha completado la instalación de NextEPC. 

Para verificar la instalación de NextEPC deben realizarse dos comprobaciones: 

En primer lugar, debe comprobarse que todos los componentes del núcleo de red y la interfaz 
Web para la gestión del HSS están registrados como demonios del sistema, para lo cual se 
utiliza el comando systemctl, que permite gestionar servicios en Linux: 

 

Cada vez que se ejecute uno de estos comandos se debería obtener una salida como la mostrada 
en la Figura 60, lo que significa que los componentes están correctamente registrados como 
demonios del sistema.  

 
Figura 60. Ejecución de systemctl status para el MME. 

En segundo lugar, debe comprobarse que ha aparecido una nueva interfaz lógica llamada 
pgwtun, que será a la que se conectarán los UE posteriormente. Esta comprobación se realiza 
mediante el comando: 

 
  

$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - 
$ sudo apt-get install nodejs 

$ curl -sL https://open5gs.org/nextepc/assets/webui/install | sudo -E bash - 

$ sudo systemctl status nextepc-mmed 
$ sudo systemctl status nextepc-hssd 
$ sudo systemctl status nextepc-sgwd 
$ sudo systemctl status nextepc-pgwd 
$ sudo systemctl status nextepc-pcrfd 
$ sudo systemctl status nextepc-webui 

$ ifconfig pgwtun 
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La salida del comando debería ser la que aparece en la Figura 61. 

 
Figura 61. Interfaz pgwtun. 

Al instalar NextEPC, todos los componentes del núcleo de red quedan registrados como 
demonios del sistema y se inician automáticamente al iniciarse la máquina. Por tanto, el último 
paso de la instalación de NextEPC será deshabilitar el inicio automático de sus componentes. 
Esto implica que el EPC no se encuentra constantemente en ejecución consumiendo recursos 
de la máquina y que el usuario puede decidir cuándo ejecutarlo. Para desactivar la ejecución 
automática del EPC se hace uso del comando systemctl:  

 

3. Configuración de red del EPC 

Para configurar el EPC de acuerdo con las especificaciones del sistema, se deben configurar las 
interfaces de red de la máquina. Esto puede realizarse mediante el servicio NetworkManager 
de Ubuntu, que proporciona una interfaz gráfica para los ajustes de red. Basta con abrir la 
pestaña Red de la aplicación Configuración y aparecerá una ventana con la lista de interfaces 
de la máquina. En esa lista se selecciona la interfaz enp0s8 y se configura con los parámetros 
que se muestran en la Figura 62. 

 
Figura 62. Configuración de la interfaz enp0s8 del EPC. 

$ sudo systemctl disable nextepc-mmed 
$ sudo systemctl disable nextepc-hssd 
$ sudo systemctl disable nextepc-sgwd 
$ sudo systemctl disable nextepc-pgwd 
$ sudo systemctl disable nextepc-pcrfd 
$ sudo systemctl disable nextepc-webui 
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Una vez configurada esta interfaz de red, es necesario añadir dos rutas a la tabla de rutas para 
que el EPC pueda enviar tráfico a los dos eNodeB. Para ello se utiliza el comando ip route add: 

 

Las rutas que se deben añadir son las siguientes: 

 

Hay que destacar que la adición de rutas mediante comando no es una configuración 
permanente y deberá realizarse cada vez que se reinicie la máquina. 

Para terminar la configuración de red del EPC se deben habilitar el encaminamiento y el NAT para el 
tráfico de los UE. Esto se hace mediante la utilidad iptables. Primero se activa el encaminamiento de 
tráfico de forma permanente, modificando el fichero sysctl.conf: 

 

En este fichero se elimina el comentario de la línea #net.ipv4.ip_forward=1 quitando la almohadilla. 
Una vez modificado el fichero, se deben aplicar los cambios ejecutando lo siguiente: 

 

Para comprobar que el forwarding se ha activado correctamente, se puede emplear el comando 
sysctl, que deberá mostrar una salida como la siguiente: 

 

A continuación, se deben incluir las reglas necesarias en la utilidad iptables: 

 

Estas reglas no son permanentes y desaparecerán al reiniciar la máquina. Para hacerlas 
permanentes se debe instalar un paquete de Ubuntu que permite guardar las reglas de iptables: 

 

Una vez instalado, para guardar la configuración de la utilidad iptables se ejecuta lo siguiente: 

 
De esta manera, las reglas se mantendrán, aunque la máquina se reinicie. 

$ sudo ip route add <subred de destino> via <gateway> dev <interfaz de salida> 

$ sudo ip route add 192.168.2.0/30 via 0.0.0.0 dev enp0s8 
$ sudo ip route add 192.168.3.0/30 via 0.0.0.0 dev enp0s8 

$ sudo nano /etc/sysctl.conf 

$ sudo sysctl -p 

$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward 
net.ipv4.ip_forward = 1 

$ sudo iptables -I FORWARD -i pgwtun -s 45.45.0.0/16 -o enp0s3 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT 
$ sudo iptables -I FORWARD -i enp0s3 -s 0.0.0.0/0 -o pgwtun -d 45.45.0.0/16 -m 
conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 45.45.0.0/16 -o enp0s3 -j MASQUERADE 

$ sudo apt-get install iptables-persistent 

$ sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 
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4. Ejecución del EPC 

Dado que se ha deshabilitado el inicio automático del EPC, será necesario ejecutar cada componente 
del EPC por separado, utilizando el comando systemctl cada vez que se quiera ejecutar el EPC:  

 
Al ser un conjunto de comandos que debe ejecutarse cada vez que se quiera arrancar el EPC, 
también se puede escribir un script que contenga estos comandos y ejecutarlo en lugar de ellos, 
de esta manera se ahorra tiempo.  

Independientemente de la forma de ejecutar dichos comandos, una vez hecho, todos los 
componentes del EPC estarán en ejecución. Para comprobar que todos los componentes del 
EPC están en ejecución, se debe seguir el proceso definido al principio del apartado 6 de 
este anexo. 

5. Registro de usuarios 

El registro de usuarios se realizará mediante la interfaz Web de NextEPC. Para acceder a ella 
el demonio de la interfaz Web debe estar en ejecución. Se debe abrir el navegador de Internet 
y escribir la dirección http://localhost:3000. Una vez en esa dirección, se solicitará un login en 
el que se debe introducir el usuario admin y la contraseña 1423. Después, aparecerá una interfaz 
con un menú, como se muestra en la Figura 63. 

 
Figura 63. Interfaz Web para el HSS. 

$ sudo systemctl start nextepc-mmed 
$ sudo systemctl start nextepc-hssd 
$ sudo systemctl start nextepc-sgwd 
$ sudo systemctl start nextepc-pgwd 
$ sudo systemctl start nextepc-pcrfd 
$ sudo systemctl start nextepc-webui 
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En el menú Subscriber se selecciona la opción ADD A SUBSCRIBER y aparecerá una ventana 
con la información a especificar (Figura 64). 

 
Figura 64. Interfaz para el registro de usuarios. 

Dentro de esta interfaz hay diversos campos, la mayoría puede dejarse con su valor por defecto, 
pero hay otros que deben especificarse: 

• IMSI: Número IMSI de la tarjeta USIM. 
• Subscriber Key: Valor Ki de la tarjeta USIM. 
• USIM Type: Puede elegirse entre OP (Operator Key o Clave de Operador) y OPc. En 

caso de usar OPc habrá que calcular dicho valor a partir del Ki y del OP. En este 
proyecto se utilizará el OP. 

• Operator Key: Valor del OP o del OPc de la tarjeta USIM, dependiendo de cuál de ellos 
se haya especificado en el campo anterior. 

• Acces Point Name: Nombre del punto de acceso al que se conectará el usuario. 

Una vez añadidos todos los campos necesarios se pulsa el botón SAVE para registrar al usuario. 

6. Monitorización del EPC 

Para comprobar que todos los componentes del EPC se encuentran en ejecución y el estado de 
dichos componentes, se hace uso del comando systemctl: 

 

$ sudo systemctl status nextepc-mmed 
$ sudo systemctl status nextepc-hssd 
$ sudo systemctl status nextepc-sgwd 
$ sudo systemctl status nextepc-pgwd 
$ sudo systemctl status nextepc-pcrfd 
$ sudo systemctl status nextepc-webui 
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Estos comandos son especialmente útiles a la hora de realizar cambios en la configuración de 
alguno de los componentes, ya que al hacer dichos cambios se debe reiniciar el componente y 
si hay algún error en la configuración, este no arrancará. 

Además, NextEPC guarda un fichero de log para cada componente del EPC en el que se guarda 
información en tiempo de ejecución. Estos ficheros se encuentran ubicados en /var/log/nextepc. 
Pueden analizarse mediante un editor de texto u observarse en tiempo real usando un terminal 
para cada uno de estos comandos: 

 

7. Captura de tráfico 

En el EPC se pueden realizar capturas de tráfico para su posterior análisis mediante el programa 
Wireshark. Para instalar dicho programa hay que seguir el siguiente proceso: 

 
Una vez instalado Wireshark, puede ejecutarse buscando en la lista de programas instalados o 
ejecutando en el terminal el siguiente comando: 

 
Este programa permite capturar el tráfico en cualquiera de las interfaces de la máquina en la 
que se ejecuta. Si se captura el tráfico en la interfaz de la máquina EPC que implementa la 
interfaz S1 (S1-MME y S1-U), puede observarse todo el tráfico de control y de usuario entre 
los eNodeB y el EPC. Si se captura el tráfico en la interfaz SGi, podrá observarse el tráfico de 
usuario desde y hacia Internet. Además, al ejecutarse todos los componentes del núcleo de red 
en la misma máquina, si se captura el tráfico en la interfaz localhost, puede observarse el tráfico 
entre los distintos componentes del EPC.

$ sudo tail -f /var/log/nextepc/mme.log 
$ sudo tail -f /var/log/nextepc/hss.log 
$ sudo tail -f /var/log/nextepc/sgw.log 
$ sudo tail -f /var/log/nextepc/pgw.log 
$ sudo tail -f /var/log/nextepc/pcrf.log 

$ sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable  
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install wireshark 

$ sudo wireshark 
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Anexo C – Gestión de los eNodeB 
1. Preparación para la instalación 

Antes de llevar a cabo la instalación del módulo software para eNodeB de OpenAirInterface, es 
necesario instalar todas las actualizaciones para el sistema operativo que haya disponibles. Para 
ello se utilizan los siguientes comandos [3]:  

 
Para poder descargar el código de OpenAirInterface es necesario instalar dos sistemas de 
control de versiones. Estos sistemas son Git [4] y Subversion [5], ambos de código abierto. Para 
instalarlos se utiliza el siguiente comando [3]: 

 
Una vez hecho esto, la máquina está preparada para la instalación de OpenAirInterface. 

2. Instalación del módulo software de la red de acceso radio 

El primer paso es descargar el código del repositorio de Git de OpenAirInterface mediante el 
siguiente comando [3]: 

 

Al hacer esto, se generará el directorio openairinterface5g en la ubicación en la que se haya 
lanzado el comando. El siguiente paso será cambiar el contenido de dicho directorio por el de 
la rama develop, ya que, al descargar desde el repositorio, se obtiene por defecto el contenido 
de la rama master. Para ello se ejecutan los siguientes comandos [3]:  

 

Una vez hecho esto, ya se dispondrá del código necesario para realizar la instalación del eNodeB 
de OpenAirInterface. OpenAirInterface proporciona un script para realizar su instalación de 
forma automática. El proceso de instalación es el siguiente [6]: 

 

El script build_oai es el encargado de realizar la instalación de OpenAirInterface. Para su 
correcto funcionamiento es necesario especificarle algunas opciones [6] [7]: 

• -I: Instala todas las dependencias externas necesarias antes de construir los ejecutables. Esta 
opción solo es necesaria la primera vez que se utilice este script. 

• --eNB: Construye los archivos ejecutables necesarios para el eNodeB de OpenAirInterface. 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get dist-upgrade 

$ sudo apt-get install subversion git 

$ git clone https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git 

$ cd openairinterface5g 
$ git checkout develop 
$ git pull 

$ cd ~/openairinterface5g 
$ source oaienv 
$ cd cmake_targets 
$ ./build_oai -I --eNB -w USRP 
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• -w: Selecciona los drivers necesarios en función del dispositivo SDR a utilizar, en este caso 
USRP. 

En este punto ya se ha completado la instalación del eNodeB. 

Ahora se procederá a la instalación de la herramienta de monitorización del eNodeB y de captura 
de tráfico en el enlace radio, el T Tracer. Esta herramienta se compila por defecto cuando se 
ejecuta el script de instalación, pero es necesario instalar un paquete adicional y generar los 
archivos ejecutables para poder utilizarla. Para instalar esta herramienta y generar los 
ejecutables se utilizan los siguientes comandos [8]: 

 

En este momento ya se ha terminado la instalación del eNodeB de OpenAirInterface, así como 
de todas las herramientas requeridas. 

3. Configuración de red de los eNodeB 

Para configurar los eNodeB de acuerdo con las especificaciones del sistema, será necesario 
definir subinterfaces sobre su única interfaz física. Además, se deberán emplear VLAN con el 
objetivo de aislar tráfico. 

Lo primero será instalar el soporte para VLAN en los eNodeB, lo que se consigue con el 
siguiente comando: 

 

Una vez instalado el soporte para VLAN, será necesario cargar el módulo 8021q en el kernel 
mediante el comando: 

 

En este momento ya se pueden definir VLAN para las interfaces de red, pero esta configuración 
no es permanente, desaparecerá cuando la máquina se reinicie. Para hacer esta configuración 
persistente, se debe añadir el módulo al kernel y se deben definir las subinterfaces con sus 
correspondientes VLAN de forma automática en el inicio del sistema. 

Para añadir el módulo 8021q al kernel permanentemente se utiliza el comando: 

 

Para definir las subinterfaces con sus correspondientes identificadores de VLAN deben 
declararse de forma estática mediante el fichero /etc/network/interfaces. Para ello, primero 
habrá que desinstalar el servicio NetworkManager, ya que sobrescribe la configuración de dicho 
fichero. Se emplea el siguiente comando: 

 

$ sudo apt-get install libxft-dev 
$ cd ~/openairinterface5g/common/utils/T/tracer 
$ make 

$ sudo apt-get install vlan 

$ sudo modprobe 8021q 

$ sudo su -c 'echo "8021q" >> /etc/modules' 

$ sudo apt-get purge network-manager 
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Una vez borrado el NetworkManager, se puede escribir la configuración de las interfaces de 
red en el fichero /etc/network/interfaces y esta se cargará automáticamente al inicio del sistema.  

El fichero debe quedar de la siguiente manera para el eNodeB penny: 

 

Para el eNodeB sheldon el fichero quedará de la siguiente manera: 

 

Una vez configuradas las interfaces, será necesario añadir una ruta en cada eNodeB para que 
estos puedan enviar tráfico al EPC. Para añadir rutas a la tabla de rutas se emplea el comando 
ip route add: 

 

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.0.102 

netmask 255.255.255.252 

gateway 192.168.2.1 

dns-nameserver 8.8.8.8 

 

auto eth0.201 

iface eth0.201 inet static 

address 192.168.2.2 

netmask 255.255.255.252 

vlan-raw-device eth0 

 

auto eth0.203 

iface eth0.203 inet static 

address 192.168.100.1 

netmask 255.255.255.252 

vlan-raw-device eth0 

# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8) 

auto lo 

iface lo inet loopback 

 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.0.101 

netmask 255.255.255.252 

gateway 192.168.3.1 

dns-nameserver 8.8.8.8 

 

auto eth0.202 

iface eth0.202 inet static 

address 192.168.3.2 

netmask 255.255.255.252 

vlan-raw-device eth0 

 

auto eth0.203 

iface eth0.203 inet static  

address 192.168.100.2 

netmask 255.255.255.252 

vlan-raw-device eth0 

$ sudo ip route add <subred de destino> via <gateway> dev <interfaz de salida> 
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Para el caso particular del eNodeB penny, el comando sería: 

 

Para el caso particular del eNodeB sheldon, el comando sería: 

 

Hay que destacar que la adición de rutas mediante comando no es una configuración 
permanente y deberá realizarse cada vez que se reinicie la máquina. 

4. Ejecución de los eNodeB 

Para ejecutar el eNodeB es necesario llamar al archivo ejecutable que lo lanza.  

Lo primero será situarse en la ubicación de este archivo mediante el siguiente comando [9]: 

 

Lo segundo será llamar al ejecutable.  

En el eNodeB master se haría mediante el siguiente comando [9]: 

 

En el eNodeB slave se haría mediante el siguiente comando [9]: 

 

Al ejecutable se le pueden especificar diversas opciones, algunas de ellas son [9]: 

• -O: Especifica la ubicación del fichero desde el cual se leerá la configuración para la 
ejecución del eNodeB. 

• --T_stdout 0: Esta opción no se utiliza en la ejecución normal, pero se requiere a la hora 
de utilizar la utilidad T Tracer. Con esta opción el eNodeB esperará a que haya un Tracer 
disponible para ejecutarse. 

5. Monitorización del eNodeB 

Para monitorizar el eNodeB en tiempo de ejecución, puede observarse la terminal en la que se 
está ejecutando, ya que irán apareciendo mensajes de log en tiempo real que proporcionan 
información sobre el eNodeB. 

Además, OpenAirInterface proporciona una utilidad, el T Tracer, que permite monitorizar el 
eNodeB. Para ello, lo primero es situarse en el directorio que contiene los archivos ejecutables 
del T Tracer [8]: 

 

$ sudo ip route add 192.168.1.0/29 via 0.0.0.0 dev eth0.201 

$ sudo ip route add 192.168.1.0/29 via 0.0.0.0 dev eth0.202 

$ cd ~/openairinterface5g/cmake_targets/lte_build_oai/build 

$ sudo -E ./lte-softmodem -O ../../../targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-
EPC/CONF/enb.band7.tm1.25PRB.usrpb210.master.dot1q.conf 

$ sudo -E ./lte-softmodem -O ../../../targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-
EPC/CONF/enb.band7.tm1.25PRB.usrpb210.slave.dot1q.conf 

$ cd ~/openairinterface5g/common/utils/T/tracer 
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Para llevar a cabo la monitorización del eNodeB en tiempo real, se debe ejecutar el eNodeB en 
otro terminal, añadiendo la opción --T_stdout 0 en su ejecución. De esta manera el eNodeB 
esperará a que haya algún Tracer disponible para comenzar su ejecución. Una vez hecho esto, 
se lanza en el primer terminal el siguiente comando [8]: 

 

Aparecerá una interfaz gráfica que mostrará información sobre el eNodeB en tiempo real. Para 
terminar la monitorización, hay que presionar las teclas Control + C en el terminal en el que se 
esté ejecutando el Tracer. 

6. Captura de tráfico en el eNodeB 

Al igual que en el EPC, en el eNodeB pueden realizarse capturas de tráfico para su posterior 
análisis con el programa Wireshark. Para instalar dicho programa hay que seguir el siguiente 
proceso: 

 

Una vez instalado Wireshark puede ejecutarse buscando en la lista de programas instalados o 
ejecutando en el terminal el siguiente comando: 

 

Con este programa se pueden realizar capturas de tráfico en cualquier interfaz del eNodeB, es 
decir, se puede capturar tráfico en la interfaz S1 (S1-MME y S1-U) y en la interfaz X2. 

Además, OpenAirInterface proporciona la utilidad T Tracer, que además de monitorizar el 
eNodeB, permite capturar tráfico en el enlace radio (Uu) para su posterior análisis mediante el 
programa Wireshark. Para poder hacerlo, hay que situarse en el directorio que contiene los 
archivos ejecutables del T Tracer [8]: 

 

Para llevar a cabo la captura de tráfico en el enlace radio, al igual que para monitorizar, se 
ejecuta el eNodeB en otro terminal añadiendo la opción --T_stdout 0. Una vez hecho esto, se 
lanza en el primer terminal el siguiente comando [10]: 

 

Con este comando se guardarán todos los eventos y mensajes del enlace radio en el fichero 
especificado con la opción -o, en este caso, en el fichero record.raw. Para terminar de grabar el 
enlace radio basta con presionar las teclas Control + C en el terminal en el que se esté ejecutando 
el Tracer. Hay que señalar que no se puede llevar a cabo la monitorización del T Tracer a la 
vez que la captura de tráfico, ya que, para ambas, el T Tracer trata de conectarse al mismo 
puerto de la máquina, y una vez ese puerto esté ocupado por un Tracer, el otro no podrá 
ejecutarse. 

$ ./enb -d ../T_messages.txt 

$ sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable  
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install wireshark 

$ sudo wireshark 

$ cd ~/openairinterface5g/common/utils/T/tracer 

$ ./record -d ../T_messages.txt -o record.raw -on WIRESHARK 
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Lo siguiente será extraer los mensajes grabados en el fichero anterior a otro fichero mediante 
el siguiente comando [10]: 

 

Una vez traspasados los mensajes, hay que ejecutar el programa Wireshark, ponerlo a capturar 
en la interfaz de loopback e incluir el filtro udp.dstport==9999 [10]. Cuando Wireshark esté 
en ejecución, hay que emplear el siguiente comando [10]: 

 

Con este comando aparecerán en Wireshark todos los mensajes capturados en el enlace radio. 

Para que Wireshark pueda analizar correctamente los protocolos empleados y el contenido 
de los mensajes en las capturas realizadas por el T Tracer, es necesario realizar algunas 
configuraciones, de lo contrario, lo único que se verá en Wireshark son mensajes UDP. 
Esto es porque OpenAirInterface implementa la interfaz MAC para Wireshark mediante 
sockets UDP [10] [11]. 

El primer paso será habilitar el uso de subdisectores heurísticos para el protocolo UDP. Para 
esto, se debe abrir el menú Edit>Preferences, donde aparecerá una ventana en la que se debe 
abrir el desplegable Protocols, y dentro del mismo se debe seleccionar el protocolo UDP y 
habilitar la opción Try heuristic sub-dissectors first [10]. 

El siguiente paso será activar los protocolos MAC, RLC, PDCP y RRC. Para ello, se abre el 
menú Analyze>Enabled Protocols, donde aparecerá una ventana con un listado de protocolos 
y una barra de búsqueda. En dicha barra se escribe lte, y una vez aparezcan los protocolos LTE 
RRC, MAC-LTE, PDCP-LTE y RLC-LTE, deben habilitarse. También deben habilitarse los 
protocolos mac_lte_udp, pdcp_lte_udp y rlc_lte_udp, que se encuentran un nivel por debajo de 
su correspondiente homólogo [10]. 

A continuación, se debe realizar una serie de comprobaciones para los protocolos PDCP, RLC 
y MAC de la misma forma que se ha hecho para el protocolo UDP, es decir, en el desplegable 
Edit>Preferences>Protocols [11]: 

• PDCP-LTE: La opción Attempt to decipher Signalling (RRC) SDUs debe estar 
habilitada. 

• RLC-LTE: Las opciones Call PDCP dissector for SRB PDUs, Call RRC dissector for 
CCCH PDUs y Attempt SDU reassembly deben estar habilitadas. 

• MAC-LTE: La opción Attempt to dissect LCID 1&2 as srb 1&2 debe estar habilitada. 

Por último, es necesario abrir el menú Edit>Preferences, abrir el desplegable Protocols, buscar 
el protocolo DLT_USER y añadir una entrada en la Encapsulation Table con los valores User 
0 (DLT=147), para el campo DLT; y mac-lte-framed, para el campo Payload protocol [11]. 

 

  

$ ./extract_config -i record.raw > extracted_T_messages.txt 

$ ./macpdu2wireshark -d extracted_T_messages.txt -i record.raw 
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Anexo D – Ficheros de configuración 
1. Configuración del switch y del router 

La configuración del switch debe quedar como se muestra a continuación: 

 

La configuración del router debe quedar como se muestra a continuación: 

 

interface 25 

   name "Server NextEPC" 

exit 

interface 26 

   name "Router 4G-LTE FE 0/0" 

exit 

interface 27 

   name "Router 4G-LTE FE 0/1" 

exit 

interface 29 

   name "NextEPC eNodeB-A" 

exit 

interface 30 

   name "NextEPC eNodeB-B" 

exit 

vlan 210 

   name "VLAN210" 

   untagged 25-26 

   exit 

vlan 201 

   name "VLAN201" 

   tagged 27,29 

   exit 

vlan 202 

   name "VLAN202" 

   tagged 27,30 

   exit 

vlan 203 

   name "VLAN203" 

   tagged 29-30 

   exit 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.248 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1.1 

 encapsulation dot1Q 201 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.252 

 no snmp trap link-status 

! 

interface FastEthernet0/1.2 

 encapsulation dot1Q 202 

 ip address 192.168.3.1 255.255.255.252 

 no snmp trap link-status 

! 
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2. Configuración del EPC 

Configuración del HSS 

Fichero de configuración /etc/nextepc/hss.conf: 

 

Fichero de configuración /etc/nextepc/freeDiameter/hss.conf: 

 

### For reference, see `nextepc.conf` 

 

db_uri: mongodb://localhost/nextepc 

 

logger: 

    file: /var/log/nextepc/hss.log 

 

parameter: 

 

hss: 

    freeDiameter: hss.conf 

# This is a sample configuration file for freeDiameter daemon. 

 

# Most of the options can be omitted, as they default to reasonable values. 

# Only TLS-related options must be configured properly in usual setups. 

 

# It is possible to use "include" keyword to import additional files 

# e.g.: include "/etc/freeDiameter.d/*.conf" 

# This is exactly equivalent as copy & paste the content of the included 

file(s)  

# where the "include" keyword is found. 

 

 

############################################################## 

##  Peer identity and realm  

 

# The Diameter Identity of this daemon. 

# This must be a valid FQDN that resolves to the local host. 

# Default: hostname's FQDN 

#Identity = "aaa.koganei.freediameter.net"; 

Identity = "hss.localdomain"; 

 

# The Diameter Realm of this daemon. 

# Default: the domain part of Identity (after the first dot). 

#Realm = "koganei.freediameter.net"; 

Realm = "localdomain"; 

 

############################################################## 

##  Transport protocol configuration 

 

# The port this peer is listening on for incoming connections (TCP and 

SCTP). 

# Default: 3868. Use 0 to disable. 

#Port = 3868; 

 

# The port this peer is listening on for incoming TLS-protected connections 

(TCP and SCTP). 

# See TLS_old_method for more information about TLS flavours. 

# Note: we use TLS/SCTP instead of DTLS/SCTP at the moment. This will change 

in future version of freeDiameter. 

# Default: 5868. Use 0 to disable. 

#SecPort = 5868; 
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# Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after 

CER/CEA exchange is completed  

# on the unsecure connection. The alternative is RFC6733 mechanism, where 

TLS protects also the  

# CER/CEA exchange on a dedicated secure port. 

# This parameter only affects outgoing connections.  

# The setting can be also defined per-peer (see Peers configuration 

section). 

# Default: use RFC6733 method with separate port for TLS. 

#TLS_old_method; 

 

# Disable use of TCP protocol (only listen and connect over SCTP) 

# Default : TCP enabled 

#No_TCP; 

 

# Disable use of SCTP protocol (only listen and connect over TCP) 

# Default : SCTP enabled 

#No_SCTP; 

No_SCTP; 

# This option is ignored if freeDiameter is compiled with DISABLE_SCTP 

option. 

 

# Prefer TCP instead of SCTP for establishing new connections. 

# This setting may be overwritten per peer in peer configuration blocs. 

# Default : SCTP is attempted first. 

#Prefer_TCP; 

 

# Default number of streams per SCTP associations. 

# This setting may be overwritten per peer basis. 

# Default : 30 streams 

#SCTP_streams = 30; 

 

############################################################## 

##  Endpoint configuration 

 

# Disable use of IP addresses (only IPv6) 

# Default : IP enabled 

#No_IP; 

 

# Disable use of IPv6 addresses (only IP) 

# Default : IPv6 enabled 

#No_IPv6; 

 

# Specify local addresses the server must bind to 

# Default : listen on all addresses available. 

#ListenOn = "202.249.37.5"; 

#ListenOn = "2001:200:903:2::202:1"; 

#ListenOn = "fe80::21c:5ff:fe98:7d62%eth0"; 

ListenOn = "127.0.0.4"; 

 

 

############################################################## 

##  Server configuration 

 

# How many Diameter peers are allowed to be connecting at the same time ? 

# This parameter limits the number of incoming connections from the time 

# the connection is accepted until the first CER is received. 

# Default: 5 unidentified clients in paralel. 

#ThreadsPerServer = 5; 

 

############################################################## 

##  TLS Configuration 
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# TLS is managed by the GNUTLS library in the freeDiameter daemon. 

# You may find more information about parameters and special behaviors 

# in the relevant documentation. 

# http://www.gnu.org/software/gnutls/manual/ 

 

# Credentials of the local peer 

# The X509 certificate and private key file to use for the local peer. 

# The files must contain PKCS-1 encoded RSA key, in PEM format. 

# (These parameters are passed to gnutls_certificate_set_x509_key_file 

function) 

# Default : NO DEFAULT 

#TLS_Cred = "<x509 certif file.PEM>" , "<x509 private key file.PEM>"; 

#TLS_Cred = "/etc/ssl/certs/freeDiameter.pem", 

"/etc/ssl/private/freeDiameter.key"; 

TLS_Cred = "/etc/nextepc/freeDiameter/hss.cert.pem", 

"/etc/nextepc/freeDiameter/hss.key.pem"; 

 

# Certificate authority / trust anchors 

# The file containing the list of trusted Certificate Authorities (PEM list) 

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_trust_file 

function) 

# The directive can appear several times to specify several files. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CA = "<file.PEM>"; 

TLS_CA = "/etc/nextepc/freeDiameter/cacert.pem"; 

 

# Certificate Revocation List file 

# The information about revoked certificates. 

# The file contains a list of trusted CRLs in PEM format. They should have 

been verified before.  

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_crl_file 

function) 

# Note: openssl CRL format might have interoperability issue with GNUTLS 

format. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CRL = "<file.PEM>"; 

 

# GNU TLS Priority string 

# This string allows to configure the behavior of GNUTLS key exchanges  

# algorithms. See gnutls_priority_init function documentation for 

information. 

# You should also refer to the Diameter required TLS support here: 

#   http://tools.ietf.org/html/rfc6733#section-13.1 

# Default : "NORMAL" 

# Example: TLS_Prio = "NONE:+VERS-TLS1.1:+AES-128-CBC:+RSA:+SHA1:+COMP-

NULL"; 

#TLS_Prio = "NORMAL"; 

 

# Diffie-Hellman parameters size 

# Set the number of bits for generated DH parameters 

# Valid value should be 768, 1024, 2048, 3072 or 4096. 

# (This parameter is passed to gnutls_dh_params_generate2 function,  

# it usually should match RSA key size) 

# Default : 1024 

#TLS_DH_Bits = 1024; 

 

# Alternatively, you can specify a file to load the PKCS#3 encoded 

# DH parameters directly from. This accelerates the daemon start  

# but is slightly less secure. If this file is provided, the 

# TLS_DH_Bits parameters has no effect. 

# Default : no default. 

#TLS_DH_File = "<file.PEM>"; 
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############################################################## 

##  Timers configuration 

 

# The Tc timer of this peer. 

# It is the delay before a new attempt is made to reconnect a disconnected 

peer. 

# The value is expressed in seconds. The recommended value is 30 seconds. 

# Default: 30 

#TcTimer = 30; 

 

# The Tw timer of this peer. 

# It is the delay before a watchdog message is sent, as described in RFC 

3539. 

# The value is expressed in seconds. The default value is 30 seconds. Value 

must 

# be greater or equal to 6 seconds. See details in the RFC. 

# Default: 30 

#TwTimer = 30; 

 

############################################################## 

##  Applications configuration 

 

# Disable the relaying of Diameter messages? 

# For messages not handled locally, the default behavior is to forward the 

# message to another peer if any is available, according to the routing  

# algorithms. In addition the "0xffffff" application is advertised in 

CER/CEA  

# exchanges. 

# Default: Relaying is enabled. 

#NoRelay; 

 

# Number of server threads that can handle incoming messages at the same 

time. 

# Default: 4 

#AppServThreads = 4; 

 

# Other applications are configured by loaded extensions. 

 

############################################################## 

##  Extensions configuration 

 

#  The freeDiameter framework merely provides support for 

# Diameter Base Protocol. The specific application behaviors, 

# as well as advanced functions, are provided 

# by loadable extensions (plug-ins). 

#  These extensions may in addition receive the name of a  

# configuration file, the format of which is extension-specific. 

# 

# Format: 

#LoadExtension = "/path/to/extension" [ : "/optional/configuration/file" ] ; 

# 

# Examples: 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx"; 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx":"conf/sample.conf"; 

 

# Extensions are named as follow: 

# dict_* for extensions that add content to the dictionary definitions. 

# dbg_*  for extensions useful only to retrieve more information on the 

framework execution. 

# acl_*  : Access control list, to control which peers are allowed to 

connect. 
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# rt_*   : routing extensions that impact how messages are forwarded to 

other peers. 

# app_*  : applications, these extensions usually register callbacks to 

handle specific messages. 

# test_* : dummy extensions that are useful only in testing environments. 

 

 

# The dbg_msg_dump.fdx extension allows you to tweak the way freeDiameter 

displays some 

# information about some events. This extension does not actually use a 

configuration file 

# but receives directly a parameter in the string passed to the extension. 

Here are some examples: 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x1111"; # Removes all default 

hooks, very quiet even in case of errors. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x2222"; # Display all events with 

few details. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x0080"; # Dump complete 

information about sent and received messages. 

# The four digits respectively control: connections, routing decisions, 

sent/received messages, errors. 

# The values for each digit are: 

#  0 - default - keep the default behavior 

#  1 - quiet   - remove any specific log 

#  2 - compact - display only a summary of the information 

#  4 - full    - display the complete information on a single long line 

#  8 - tree    - display the complete information in an easier to read 

format spanning several lines. 

 

LoadExtension = "dbg_msg_dumps.so" : "0x8888"; 

LoadExtension = "dict_rfc5777.so"; 

LoadExtension = "dict_mip6i.so"; 

LoadExtension = "dict_nasreq.so"; 

LoadExtension = "dict_nas_mipv6.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca_3gpp.so"; 

LoadExtension = "dict_s6a.so"; 

 

 

############################################################## 

##  Peers configuration 

 

#  The local server listens for incoming connections. By default, 

# all unknown connecting peers are rejected. Extensions can override this 

behavior (e.g., acl_wl). 

#  

#  In addition to incoming connections, the local peer can 

# be configured to establish and maintain connections to some  

# Diameter nodes and allow connections from these nodes. 

#  This is achieved with the ConnectPeer directive described below. 

# 

# Note that the configured Diameter Identity MUST match 

# the information received inside CEA, or the connection will be aborted. 

# 

# Format: 

#ConnectPeer = "diameterid" [ { parameter1; parameter2; ...} ] ; 

# Parameters that can be specified in the peer's parameter list: 

#  No_TCP; No_SCTP; No_IP; No_IPv6; Prefer_TCP; TLS_old_method; 

#  No_TLS;       # assume transparent security instead of TLS. DTLS is not 

supported yet (will change in future versions). 

#  Port = 5868;  # The port to connect to 

#  TcTimer = 30; 

#  TwTimer = 30; 
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Configuración del MME 

Fichero de configuración /etc/nextepc/mme.conf: 

 

  

#  ConnectTo = "202.249.37.5"; 

#  ConnectTo = "2001:200:903:2::202:1"; 

#  TLS_Prio = "NORMAL"; 

#  Realm = "realm.net"; # Reject the peer if it does not advertise this 

realm. 

# Examples: 

#ConnectPeer = "aaa.wide.ad.jp"; 

#ConnectPeer = "old.diameter.serv" { TcTimer = 60; TLS_old_method; No_SCTP; 

Port=3868; } ; 

ConnectPeer = "mme.localdomain" { ConnectTo = "127.0.0.2"; No_TLS; }; 

 

############################################################## 

 

### For reference, see `nextepc.conf` 

 

logger: 

    file: /var/log/nextepc/mme.log 

 

parameter: 

    no_ipv6: true 

mme: 

    freeDiameter: mme.conf 

    s1ap: 

      addr: 192.168.1.3 

    gtpc: 

      addr: 192.168.1.3 

    gummei:  

      plmn_id: 

        mcc: 214 

        mnc: 10 

      mme_gid: 2 

      mme_code: 1 

    tai: 

      plmn_id: 

        mcc: 214 

        mnc: 10 

      tac: [1, 2] 

    security: 

        integrity_order : [ EIA1, EIA2, EIA0 ] 

        ciphering_order : [ EEA0, EEA1, EEA2 ] 

    network_name: 

        full: NextEPC 

 

sgw: 

    gtpc: 

      addr: 127.0.0.2 

 

pgw: 

    gtpc: 

      addr: 

        - 127.0.0.3 

        - ::1 
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Fichero de configuración /etc/nextepc/freeDiameter/mme.conf: 

 

# This is a sample configuration file for freeDiameter daemon. 

 

# Most of the options can be omitted, as they default to reasonable values. 

# Only TLS-related options must be configured properly in usual setups. 

 

# It is possible to use "include" keyword to import additional files 

# e.g.: include "/etc/freeDiameter.d/*.conf" 

# This is exactly equivalent as copy & paste the content of the included 

file(s)  

# where the "include" keyword is found. 

 

 

############################################################## 

##  Peer identity and realm  

 

# The Diameter Identity of this daemon. 

# This must be a valid FQDN that resolves to the local host. 

# Default: hostname's FQDN 

#Identity = "aaa.koganei.freediameter.net"; 

Identity = "mme.localdomain"; 

 

# The Diameter Realm of this daemon. 

# Default: the domain part of Identity (after the first dot). 

#Realm = "koganei.freediameter.net"; 

Realm = "localdomain"; 

 

############################################################## 

##  Transport protocol configuration 

 

# The port this peer is listening on for incoming connections (TCP and 

SCTP). 

# Default: 3868. Use 0 to disable. 

#Port = 3868; 

 

# The port this peer is listening on for incoming TLS-protected connections 

(TCP and SCTP). 

# See TLS_old_method for more information about TLS flavours. 

# Note: we use TLS/SCTP instead of DTLS/SCTP at the moment. This will change 

in future version of freeDiameter. 

# Default: 5868. Use 0 to disable. 

#SecPort = 5868; 

 

# Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after 

CER/CEA exchange is completed  

# on the unsecure connection. The alternative is RFC6733 mechanism, where 

TLS protects also the  

# CER/CEA exchange on a dedicated secure port. 

# This parameter only affects outgoing connections.  

# The setting can be also defined per-peer (see Peers configuration 

section). 

# Default: use RFC6733 method with separate port for TLS. 

#TLS_old_method; 

 

# Disable use of TCP protocol (only listen and connect over SCTP) 

# Default : TCP enabled 

#No_TCP; 

 

# Disable use of SCTP protocol (only listen and connect over TCP) 

# Default : SCTP enabled 

#No_SCTP; 

No_SCTP; 
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# This option is ignored if freeDiameter is compiled with DISABLE_SCTP 

option. 

 

# Prefer TCP instead of SCTP for establishing new connections. 

# This setting may be overwritten per peer in peer configuration blocs. 

# Default : SCTP is attempted first. 

#Prefer_TCP; 

 

# Default number of streams per SCTP associations. 

# This setting may be overwritten per peer basis. 

# Default : 30 streams 

#SCTP_streams = 30; 

 

############################################################## 

##  Endpoint configuration 

 

# Disable use of IP addresses (only IPv6) 

# Default : IP enabled 

#No_IP; 

 

# Disable use of IPv6 addresses (only IP) 

# Default : IPv6 enabled 

#No_IPv6; 

 

# Specify local addresses the server must bind to 

# Default : listen on all addresses available. 

#ListenOn = "202.249.37.5"; 

#ListenOn = "2001:200:903:2::202:1"; 

#ListenOn = "fe80::21c:5ff:fe98:7d62%eth0"; 

ListenOn = "127.0.0.2"; 

 

 

############################################################## 

##  Server configuration 

 

# How many Diameter peers are allowed to be connecting at the same time ? 

# This parameter limits the number of incoming connections from the time 

# the connection is accepted until the first CER is received. 

# Default: 5 unidentified clients in paralel. 

#ThreadsPerServer = 5; 

 

############################################################## 

##  TLS Configuration 

 

# TLS is managed by the GNUTLS library in the freeDiameter daemon. 

# You may find more information about parameters and special behaviors 

# in the relevant documentation. 

# http://www.gnu.org/software/gnutls/manual/ 

 

# Credentials of the local peer 

# The X509 certificate and private key file to use for the local peer. 

# The files must contain PKCS-1 encoded RSA key, in PEM format. 

# (These parameters are passed to gnutls_certificate_set_x509_key_file 

function) 

# Default : NO DEFAULT 

#TLS_Cred = "<x509 certif file.PEM>" , "<x509 private key file.PEM>"; 

#TLS_Cred = "/etc/ssl/certs/freeDiameter.pem", 

"/etc/ssl/private/freeDiameter.key"; 

TLS_Cred = "/etc/nextepc/freeDiameter/mme.cert.pem", 

"/etc/nextepc/freeDiameter/mme.key.pem"; 

 

# Certificate authority / trust anchors 

# The file containing the list of trusted Certificate Authorities (PEM list) 
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# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_trust_file 

function) 

# The directive can appear several times to specify several files. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CA = "<file.PEM>"; 

TLS_CA = "/etc/nextepc/freeDiameter/cacert.pem"; 

 

# Certificate Revocation List file 

# The information about revoked certificates. 

# The file contains a list of trusted CRLs in PEM format. They should have 

been verified before.  

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_crl_file 

function) 

# Note: openssl CRL format might have interoperability issue with GNUTLS 

format. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CRL = "<file.PEM>"; 

 

# GNU TLS Priority string 

# This string allows to configure the behavior of GNUTLS key exchanges  

# algorithms. See gnutls_priority_init function documentation for 

information. 

# You should also refer to the Diameter required TLS support here: 

#   http://tools.ietf.org/html/rfc6733#section-13.1 

# Default : "NORMAL" 

# Example: TLS_Prio = "NONE:+VERS-TLS1.1:+AES-128-CBC:+RSA:+SHA1:+COMP-

NULL"; 

#TLS_Prio = "NORMAL"; 

 

# Diffie-Hellman parameters size 

# Set the number of bits for generated DH parameters 

# Valid value should be 768, 1024, 2048, 3072 or 4096. 

# (This parameter is passed to gnutls_dh_params_generate2 function,  

# it usually should match RSA key size) 

# Default : 1024 

#TLS_DH_Bits = 1024; 

 

# Alternatively, you can specify a file to load the PKCS#3 encoded 

# DH parameters directly from. This accelerates the daemon start  

# but is slightly less secure. If this file is provided, the 

# TLS_DH_Bits parameters has no effect. 

# Default : no default. 

#TLS_DH_File = "<file.PEM>"; 

 

 

############################################################## 

##  Timers configuration 

 

# The Tc timer of this peer. 

# It is the delay before a new attempt is made to reconnect a disconnected 

peer. 

# The value is expressed in seconds. The recommended value is 30 seconds. 

# Default: 30 

#TcTimer = 30; 

 

# The Tw timer of this peer. 

# It is the delay before a watchdog message is sent, as described in RFC 

3539. 

# The value is expressed in seconds. The default value is 30 seconds. Value 

must 

# be greater or equal to 6 seconds. See details in the RFC. 

# Default: 30 

#TwTimer = 30; 
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############################################################## 

##  Applications configuration 

 

# Disable the relaying of Diameter messages? 

# For messages not handled locally, the default behavior is to forward the 

# message to another peer if any is available, according to the routing  

# algorithms. In addition the "0xffffff" application is advertised in 

CER/CEA  

# exchanges. 

# Default: Relaying is enabled. 

#NoRelay; 

 

# Number of server threads that can handle incoming messages at the same 

time. 

# Default: 4 

#AppServThreads = 4; 

 

# Other applications are configured by loaded extensions. 

 

############################################################## 

##  Extensions configuration 

 

#  The freeDiameter framework merely provides support for 

# Diameter Base Protocol. The specific application behaviors, 

# as well as advanced functions, are provided 

# by loadable extensions (plug-ins). 

#  These extensions may in addition receive the name of a  

# configuration file, the format of which is extension-specific. 

# 

# Format: 

#LoadExtension = "/path/to/extension" [ : "/optional/configuration/file" ] ; 

# 

# Examples: 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx"; 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx":"conf/sample.conf"; 

 

# Extensions are named as follow: 

# dict_* for extensions that add content to the dictionary definitions. 

# dbg_*  for extensions useful only to retrieve more information on the 

framework execution. 

# acl_*  : Access control list, to control which peers are allowed to 

connect. 

# rt_*   : routing extensions that impact how messages are forwarded to 

other peers. 

# app_*  : applications, these extensions usually register callbacks to 

handle specific messages. 

# test_* : dummy extensions that are useful only in testing environments. 

 

 

# The dbg_msg_dump.fdx extension allows you to tweak the way freeDiameter 

displays some 

# information about some events. This extension does not actually use a 

configuration file 

# but receives directly a parameter in the string passed to the extension. 

Here are some examples: 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x1111"; # Removes all default 

hooks, very quiet even in case of errors. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x2222"; # Display all events with 

few details. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x0080"; # Dump complete 

information about sent and received messages. 
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# The four digits respectively control: connections, routing decisions, 

sent/received messages, errors. 

# The values for each digit are: 

#  0 - default - keep the default behavior 

#  1 - quiet   - remove any specific log 

#  2 - compact - display only a summary of the information 

#  4 - full    - display the complete information on a single long line 

#  8 - tree    - display the complete information in an easier to read 

format spanning several lines. 

 

LoadExtension = "dbg_msg_dumps.so" : "0x8888"; 

LoadExtension = "dict_rfc5777.so"; 

LoadExtension = "dict_mip6i.so"; 

LoadExtension = "dict_nasreq.so"; 

LoadExtension = "dict_nas_mipv6.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca_3gpp.so"; 

LoadExtension = "dict_s6a.so"; 

 

 

############################################################## 

##  Peers configuration 

 

#  The local server listens for incoming connections. By default, 

# all unknown connecting peers are rejected. Extensions can override this 

behavior (e.g., acl_wl). 

#  

#  In addition to incoming connections, the local peer can 

# be configured to establish and maintain connections to some  

# Diameter nodes and allow connections from these nodes. 

#  This is achieved with the ConnectPeer directive described below. 

# 

# Note that the configured Diameter Identity MUST match 

# the information received inside CEA, or the connection will be aborted. 

# 

# Format: 

#ConnectPeer = "diameterid" [ { parameter1; parameter2; ...} ] ; 

# Parameters that can be specified in the peer's parameter list: 

#  No_TCP; No_SCTP; No_IP; No_IPv6; Prefer_TCP; TLS_old_method; 

#  No_TLS;       # assume transparent security instead of TLS. DTLS is not 

supported yet (will change in future versions). 

#  Port = 5868;  # The port to connect to 

#  TcTimer = 30; 

#  TwTimer = 30; 

#  ConnectTo = "202.249.37.5"; 

#  ConnectTo = "2001:200:903:2::202:1"; 

#  TLS_Prio = "NORMAL"; 

#  Realm = "realm.net"; # Reject the peer if it does not advertise this 

realm. 

# Examples: 

#ConnectPeer = "aaa.wide.ad.jp"; 

#ConnectPeer = "old.diameter.serv" { TcTimer = 60; TLS_old_method; No_SCTP; 

Port=3868; } ; 

ConnectPeer = "hss.localdomain" { ConnectTo = "127.0.0.4"; No_TLS; }; 

 

 

############################################################## 

 



 
 

113 
 

 Anexo D – Ficheros de configuración 

Configuración del SGW 

Fichero de configuración /etc/nextepc/sgw.conf: 

 

Configuración del PCRF 

Fichero de configuración /etc/nextepc/pcrf.conf: 

 

Fichero de configuración /etc/nextepc/freeDiameter/pcrf.conf: 

 

### For reference, see `nextepc.conf` 

 

logger: 

    file: /var/log/nextepc/sgw.log 

 

parameter: 

    no_ipv6: true 

 

sgw: 

    gtpc: 

      addr: 127.0.0.2 

    gtpu: 

      addr: 192.168.1.3 

### For reference, see `nextepc.conf` 

 

db_uri: mongodb://localhost/nextepc 

 

logger: 

    file: /var/log/nextepc/pcrf.log 

 

parameter: 

 

pcrf: 

    freeDiameter: pcrf.conf 

# This is a sample configuration file for freeDiameter daemon. 

 

# Most of the options can be omitted, as they default to reasonable values. 

# Only TLS-related options must be configured properly in usual setups. 

 

# It is possible to use "include" keyword to import additional files 

# e.g.: include "/etc/freeDiameter.d/*.conf" 

# This is exactly equivalent as copy & paste the content of the included 

file(s)  

# where the "include" keyword is found. 

 

 

############################################################## 

##  Peer identity and realm  

 

# The Diameter Identity of this daemon. 

# This must be a valid FQDN that resolves to the local host. 

# Default: hostname's FQDN 

#Identity = "aaa.koganei.freediameter.net"; 

Identity = "pcrf.localdomain"; 

 

# The Diameter Realm of this daemon. 

# Default: the domain part of Identity (after the first dot). 

#Realm = "koganei.freediameter.net"; 
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Realm = "localdomain"; 

 

############################################################## 

##  Transport protocol configuration 

 

# The port this peer is listening on for incoming connections (TCP and 

SCTP). 

# Default: 3868. Use 0 to disable. 

#Port = 3868; 

 

# The port this peer is listening on for incoming TLS-protected connections 

(TCP and SCTP). 

# See TLS_old_method for more information about TLS flavours. 

# Note: we use TLS/SCTP instead of DTLS/SCTP at the moment. This will change 

in future version of freeDiameter. 

# Default: 5868. Use 0 to disable. 

#SecPort = 5868; 

 

# Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after 

CER/CEA exchange is completed  

# on the unsecure connection. The alternative is RFC6733 mechanism, where 

TLS protects also the  

# CER/CEA exchange on a dedicated secure port. 

# This parameter only affects outgoing connections.  

# The setting can be also defined per-peer (see Peers configuration 

section). 

# Default: use RFC6733 method with separate port for TLS. 

#TLS_old_method; 

 

# Disable use of TCP protocol (only listen and connect over SCTP) 

# Default : TCP enabled 

#No_TCP; 

 

# Disable use of SCTP protocol (only listen and connect over TCP) 

# Default : SCTP enabled 

#No_SCTP; 

No_SCTP; 

# This option is ignored if freeDiameter is compiled with DISABLE_SCTP 

option. 

 

# Prefer TCP instead of SCTP for establishing new connections. 

# This setting may be overwritten per peer in peer configuration blocs. 

# Default : SCTP is attempted first. 

#Prefer_TCP; 

 

# Default number of streams per SCTP associations. 

# This setting may be overwritten per peer basis. 

# Default : 30 streams 

#SCTP_streams = 30; 

 

############################################################## 

##  Endpoint configuration 

 

# Disable use of IP addresses (only IPv6) 

# Default : IP enabled 

#No_IP; 

 

# Disable use of IPv6 addresses (only IP) 

# Default : IPv6 enabled 

#No_IPv6; 

 

# Specify local addresses the server must bind to 

# Default : listen on all addresses available. 



 
 

115 
 

 Anexo D – Ficheros de configuración 

 

#ListenOn = "202.249.37.5"; 

#ListenOn = "2001:200:903:2::202:1"; 

#ListenOn = "fe80::21c:5ff:fe98:7d62%eth0"; 

ListenOn = "127.0.0.5"; 

 

 

############################################################## 

##  Server configuration 

 

# How many Diameter peers are allowed to be connecting at the same time ? 

# This parameter limits the number of incoming connections from the time 

# the connection is accepted until the first CER is received. 

# Default: 5 unidentified clients in paralel. 

#ThreadsPerServer = 5; 

 

############################################################## 

##  TLS Configuration 

 

# TLS is managed by the GNUTLS library in the freeDiameter daemon. 

# You may find more information about parameters and special behaviors 

# in the relevant documentation. 

# http://www.gnu.org/software/gnutls/manual/ 

 

# Credentials of the local peer 

# The X509 certificate and private key file to use for the local peer. 

# The files must contain PKCS-1 encoded RSA key, in PEM format. 

# (These parameters are passed to gnutls_certificate_set_x509_key_file 

function) 

# Default : NO DEFAULT 

#TLS_Cred = "<x509 certif file.PEM>" , "<x509 private key file.PEM>"; 

#TLS_Cred = "/etc/ssl/certs/freeDiameter.pem", 

"/etc/ssl/private/freeDiameter.key"; 

TLS_Cred = "/etc/nextepc/freeDiameter/pcrf.cert.pem", 

"/etc/nextepc/freeDiameter/pcrf.key.pem"; 

 

# Certificate authority / trust anchors 

# The file containing the list of trusted Certificate Authorities (PEM list) 

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_trust_file 

function) 

# The directive can appear several times to specify several files. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CA = "<file.PEM>"; 

TLS_CA = "/etc/nextepc/freeDiameter/cacert.pem"; 

 

# Certificate Revocation List file 

# The information about revoked certificates. 

# The file contains a list of trusted CRLs in PEM format. They should have 

been verified before.  

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_crl_file 

function) 

# Note: openssl CRL format might have interoperability issue with GNUTLS 

format. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CRL = "<file.PEM>"; 

 

# GNU TLS Priority string 

# This string allows to configure the behavior of GNUTLS key exchanges  

# algorithms. See gnutls_priority_init function documentation for 

information. 

# You should also refer to the Diameter required TLS support here: 

#   http://tools.ietf.org/html/rfc6733#section-13.1 

# Default : "NORMAL" 
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# Example: TLS_Prio = "NONE:+VERS-TLS1.1:+AES-128-CBC:+RSA:+SHA1:+COMP-

NULL"; 

#TLS_Prio = "NORMAL"; 

 

# Diffie-Hellman parameters size 

# Set the number of bits for generated DH parameters 

# Valid value should be 768, 1024, 2048, 3072 or 4096. 

# (This parameter is passed to gnutls_dh_params_generate2 function,  

# it usually should match RSA key size) 

# Default : 1024 

#TLS_DH_Bits = 1024; 

 

# Alternatively, you can specify a file to load the PKCS#3 encoded 

# DH parameters directly from. This accelerates the daemon start  

# but is slightly less secure. If this file is provided, the 

# TLS_DH_Bits parameters has no effect. 

# Default : no default. 

#TLS_DH_File = "<file.PEM>"; 

 

 

############################################################## 

##  Timers configuration 

 

# The Tc timer of this peer. 

# It is the delay before a new attempt is made to reconnect a disconnected 

peer. 

# The value is expressed in seconds. The recommended value is 30 seconds. 

# Default: 30 

#TcTimer = 30; 

 

# The Tw timer of this peer. 

# It is the delay before a watchdog message is sent, as described in RFC 

3539. 

# The value is expressed in seconds. The default value is 30 seconds. Value 

must 

# be greater or equal to 6 seconds. See details in the RFC. 

# Default: 30 

#TwTimer = 30; 

 

############################################################## 

##  Applications configuration 

 

# Disable the relaying of Diameter messages? 

# For messages not handled locally, the default behavior is to forward the 

# message to another peer if any is available, according to the routing  

# algorithms. In addition the "0xffffff" application is advertised in 

CER/CEA  

# exchanges. 

# Default: Relaying is enabled. 

#NoRelay; 

 

# Number of server threads that can handle incoming messages at the same 

time. 

# Default: 4 

#AppServThreads = 4; 

 

# Other applications are configured by loaded extensions. 

 

############################################################## 

##  Extensions configuration 

 

#  The freeDiameter framework merely provides support for 

# Diameter Base Protocol. The specific application behaviors, 
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# as well as advanced functions, are provided 

# by loadable extensions (plug-ins). 

#  These extensions may in addition receive the name of a  

# configuration file, the format of which is extension-specific. 

# 

# Format: 

#LoadExtension = "/path/to/extension" [ : "/optional/configuration/file" ] ; 

# 

# Examples: 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx"; 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx":"conf/sample.conf"; 

 

# Extensions are named as follow: 

# dict_* for extensions that add content to the dictionary definitions. 

# dbg_*  for extensions useful only to retrieve more information on the 

framework execution. 

# acl_*  : Access control list, to control which peers are allowed to 

connect. 

# rt_*   : routing extensions that impact how messages are forwarded to 

other peers. 

# app_*  : applications, these extensions usually register callbacks to 

handle specific messages. 

# test_* : dummy extensions that are useful only in testing environments. 

 

 

# The dbg_msg_dump.fdx extension allows you to tweak the way freeDiameter 

displays some 

# information about some events. This extension does not actually use a 

configuration file 

# but receives directly a parameter in the string passed to the extension. 

Here are some examples: 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x1111"; # Removes all default 

hooks, very quiet even in case of errors. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x2222"; # Display all events with 

few details. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x0080"; # Dump complete 

information about sent and received messages. 

# The four digits respectively control: connections, routing decisions, 

sent/received messages, errors. 

# The values for each digit are: 

#  0 - default - keep the default behavior 

#  1 - quiet   - remove any specific log 

#  2 - compact - display only a summary of the information 

#  4 - full    - display the complete information on a single long line 

#  8 - tree    - display the complete information in an easier to read 

format spanning several lines. 

 

LoadExtension = "dbg_msg_dumps.so" : "0x8888"; 

LoadExtension = "dict_rfc5777.so"; 

LoadExtension = "dict_mip6i.so"; 

LoadExtension = "dict_nasreq.so"; 

LoadExtension = "dict_nas_mipv6.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca_3gpp.so"; 

 

 

############################################################## 

##  Peers configuration 

 

#  The local server listens for incoming connections. By default, 

# all unknown connecting peers are rejected. Extensions can override this 

behavior (e.g., acl_wl). 

#  



 
 

118 
 

 Anexo D – Ficheros de configuración 

 

Configuración del PGW 

Fichero de configuración /etc/nextepc/pgw.conf: 

 

  

#  In addition to incoming connections, the local peer can 

# be configured to establish and maintain connections to some  

# Diameter nodes and allow connections from these nodes. 

#  This is achieved with the ConnectPeer directive described below. 

# 

# Note that the configured Diameter Identity MUST match 

# the information received inside CEA, or the connection will be aborted. 

# 

# Format: 

#ConnectPeer = "diameterid" [ { parameter1; parameter2; ...} ] ; 

# Parameters that can be specified in the peer's parameter list: 

#  No_TCP; No_SCTP; No_IP; No_IPv6; Prefer_TCP; TLS_old_method; 

#  No_TLS;       # assume transparent security instead of TLS. DTLS is not 

supported yet (will change in future versions). 

#  Port = 5868;  # The port to connect to 

#  TcTimer = 30; 

#  TwTimer = 30; 

#  ConnectTo = "202.249.37.5"; 

#  ConnectTo = "2001:200:903:2::202:1"; 

#  TLS_Prio = "NORMAL"; 

#  Realm = "realm.net"; # Reject the peer if it does not advertise this 

realm. 

# Examples: 

#ConnectPeer = "aaa.wide.ad.jp"; 

#ConnectPeer = "old.diameter.serv" { TcTimer = 60; TLS_old_method; No_SCTP; 

Port=3868; } ; 

ConnectPeer = "pgw.localdomain" { ConnectTo = "127.0.0.3"; No_TLS; }; 

 

############################################################## 

 

### For reference, see `nextepc.conf` 

 

logger: 

    file: /var/log/nextepc/pgw.log 

 

parameter: 

 

pgw: 

    freeDiameter: pgw.conf 

    gtpc: 

      addr: 

        - 127.0.0.3 

        - ::1 

    gtpu: 

      - addr: 127.0.0.3 

      - addr: ::1 

    ue_pool: 

      - addr: 45.45.0.1/16 

      - addr: cafe::1/64 

    dns: 

      - 8.8.8.8 

      - 8.8.4.4 

      - 2001:4860:4860::8888 

      - 2001:4860:4860::8844 
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Fichero de configuración /etc/nextepc/freeDiameter/pgw.conf: 

 

# This is a sample configuration file for freeDiameter daemon. 

 

# Most of the options can be omitted, as they default to reasonable values. 

# Only TLS-related options must be configured properly in usual setups. 

 

# It is possible to use "include" keyword to import additional files 

# e.g.: include "/etc/freeDiameter.d/*.conf" 

# This is exactly equivalent as copy & paste the content of the included 

file(s)  

# where the "include" keyword is found. 

 

 

############################################################## 

##  Peer identity and realm  

 

# The Diameter Identity of this daemon. 

# This must be a valid FQDN that resolves to the local host. 

# Default: hostname's FQDN 

#Identity = "aaa.koganei.freediameter.net"; 

Identity = "pgw.localdomain"; 

 

# The Diameter Realm of this daemon. 

# Default: the domain part of Identity (after the first dot). 

#Realm = "koganei.freediameter.net"; 

Realm = "localdomain"; 

 

############################################################## 

##  Transport protocol configuration 

 

# The port this peer is listening on for incoming connections (TCP and 

SCTP). 

# Default: 3868. Use 0 to disable. 

#Port = 3868; 

 

# The port this peer is listening on for incoming TLS-protected connections 

(TCP and SCTP). 

# See TLS_old_method for more information about TLS flavours. 

# Note: we use TLS/SCTP instead of DTLS/SCTP at the moment. This will change 

in future version of freeDiameter. 

# Default: 5868. Use 0 to disable. 

#SecPort = 5868; 

 

# Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after 

CER/CEA exchange is completed  

# on the unsecure connection. The alternative is RFC6733 mechanism, where 

TLS protects also the  

# CER/CEA exchange on a dedicated secure port. 

# This parameter only affects outgoing connections.  

# The setting can be also defined per-peer (see Peers configuration 

section). 

# Default: use RFC6733 method with separate port for TLS. 

#TLS_old_method; 

 

# Disable use of TCP protocol (only listen and connect over SCTP) 

# Default : TCP enabled 

#No_TCP; 

 

# Disable use of SCTP protocol (only listen and connect over TCP) 

# Default : SCTP enabled 

#No_SCTP; 

No_SCTP; 
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# This option is ignored if freeDiameter is compiled with DISABLE_SCTP 

option. 

 

# Prefer TCP instead of SCTP for establishing new connections. 

# This setting may be overwritten per peer in peer configuration blocs. 

# Default : SCTP is attempted first. 

#Prefer_TCP; 

 

# Default number of streams per SCTP associations. 

# This setting may be overwritten per peer basis. 

# Default : 30 streams 

#SCTP_streams = 30; 

 

############################################################## 

##  Endpoint configuration 

 

# Disable use of IP addresses (only IPv6) 

# Default : IP enabled 

#No_IP; 

 

# Disable use of IPv6 addresses (only IP) 

# Default : IPv6 enabled 

#No_IPv6; 

 

# Specify local addresses the server must bind to 

# Default : listen on all addresses available. 

#ListenOn = "202.249.37.5"; 

#ListenOn = "2001:200:903:2::202:1"; 

#ListenOn = "fe80::21c:5ff:fe98:7d62%eth0"; 

ListenOn = "127.0.0.3"; 

 

 

############################################################## 

##  Server configuration 

 

# How many Diameter peers are allowed to be connecting at the same time ? 

# This parameter limits the number of incoming connections from the time 

# the connection is accepted until the first CER is received. 

# Default: 5 unidentified clients in paralel. 

#ThreadsPerServer = 5; 

 

############################################################## 

##  TLS Configuration 

 

# TLS is managed by the GNUTLS library in the freeDiameter daemon. 

# You may find more information about parameters and special behaviors 

# in the relevant documentation. 

# http://www.gnu.org/software/gnutls/manual/ 

 

# Credentials of the local peer 

# The X509 certificate and private key file to use for the local peer. 

# The files must contain PKCS-1 encoded RSA key, in PEM format. 

# (These parameters are passed to gnutls_certificate_set_x509_key_file 

function) 

# Default : NO DEFAULT 

#TLS_Cred = "<x509 certif file.PEM>" , "<x509 private key file.PEM>"; 

#TLS_Cred = "/etc/ssl/certs/freeDiameter.pem", 

"/etc/ssl/private/freeDiameter.key"; 

TLS_Cred = "/etc/nextepc/freeDiameter/pgw.cert.pem", 

"/etc/nextepc/freeDiameter/pgw.key.pem"; 

 

# Certificate authority / trust anchors 

# The file containing the list of trusted Certificate Authorities (PEM list) 
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# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_trust_file 

function) 

# The directive can appear several times to specify several files. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CA = "<file.PEM>"; 

TLS_CA = "/etc/nextepc/freeDiameter/cacert.pem"; 

 

# Certificate Revocation List file 

# The information about revoked certificates. 

# The file contains a list of trusted CRLs in PEM format. They should have 

been verified before.  

# (This parameter is passed to gnutls_certificate_set_x509_crl_file 

function) 

# Note: openssl CRL format might have interoperability issue with GNUTLS 

format. 

# Default : GNUTLS default behavior 

#TLS_CRL = "<file.PEM>"; 

 

# GNU TLS Priority string 

# This string allows to configure the behavior of GNUTLS key exchanges  

# algorithms. See gnutls_priority_init function documentation for 

information. 

# You should also refer to the Diameter required TLS support here: 

#   http://tools.ietf.org/html/rfc6733#section-13.1 

# Default : "NORMAL" 

# Example: TLS_Prio = "NONE:+VERS-TLS1.1:+AES-128-CBC:+RSA:+SHA1:+COMP-

NULL"; 

#TLS_Prio = "NORMAL"; 

 

# Diffie-Hellman parameters size 

# Set the number of bits for generated DH parameters 

# Valid value should be 768, 1024, 2048, 3072 or 4096. 

# (This parameter is passed to gnutls_dh_params_generate2 function,  

# it usually should match RSA key size) 

# Default : 1024 

#TLS_DH_Bits = 1024; 

 

# Alternatively, you can specify a file to load the PKCS#3 encoded 

# DH parameters directly from. This accelerates the daemon start  

# but is slightly less secure. If this file is provided, the 

# TLS_DH_Bits parameters has no effect. 

# Default : no default. 

#TLS_DH_File = "<file.PEM>"; 

 

 

############################################################## 

##  Timers configuration 

 

# The Tc timer of this peer. 

# It is the delay before a new attempt is made to reconnect a disconnected 

peer. 

# The value is expressed in seconds. The recommended value is 30 seconds. 

# Default: 30 

#TcTimer = 30; 

 

# The Tw timer of this peer. 

# It is the delay before a watchdog message is sent, as described in RFC 

3539. 

# The value is expressed in seconds. The default value is 30 seconds. Value 

must 

# be greater or equal to 6 seconds. See details in the RFC. 

# Default: 30 

#TwTimer = 30; 
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############################################################## 

##  Applications configuration 

 

# Disable the relaying of Diameter messages? 

# For messages not handled locally, the default behavior is to forward the 

# message to another peer if any is available, according to the routing  

# algorithms. In addition the "0xffffff" application is advertised in 

CER/CEA  

# exchanges. 

# Default: Relaying is enabled. 

#NoRelay; 

 

# Number of server threads that can handle incoming messages at the same 

time. 

# Default: 4 

#AppServThreads = 4; 

 

# Other applications are configured by loaded extensions. 

 

############################################################## 

##  Extensions configuration 

 

#  The freeDiameter framework merely provides support for 

# Diameter Base Protocol. The specific application behaviors, 

# as well as advanced functions, are provided 

# by loadable extensions (plug-ins). 

#  These extensions may in addition receive the name of a  

# configuration file, the format of which is extension-specific. 

# 

# Format: 

#LoadExtension = "/path/to/extension" [ : "/optional/configuration/file" ] ; 

# 

# Examples: 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx"; 

#LoadExtension = "extensions/sample.fdx":"conf/sample.conf"; 

 

# Extensions are named as follow: 

# dict_* for extensions that add content to the dictionary definitions. 

# dbg_*  for extensions useful only to retrieve more information on the 

framework execution. 

# acl_*  : Access control list, to control which peers are allowed to 

connect. 

# rt_*   : routing extensions that impact how messages are forwarded to 

other peers. 

# app_*  : applications, these extensions usually register callbacks to 

handle specific messages. 

# test_* : dummy extensions that are useful only in testing environments. 

 

 

# The dbg_msg_dump.fdx extension allows you to tweak the way freeDiameter 

displays some 

# information about some events. This extension does not actually use a 

configuration file 

# but receives directly a parameter in the string passed to the extension. 

Here are some examples: 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x1111"; # Removes all default 

hooks, very quiet even in case of errors. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x2222"; # Display all events with 

few details. 

## LoadExtension = "dbg_msg_dumps.fdx" : "0x0080"; # Dump complete 

information about sent and received messages. 
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# The four digits respectively control: connections, routing decisions, 

sent/received messages, errors. 

# The values for each digit are: 

#  0 - default - keep the default behavior 

#  1 - quiet   - remove any specific log 

#  2 - compact - display only a summary of the information 

#  4 - full    - display the complete information on a single long line 

#  8 - tree    - display the complete information in an easier to read 

format spanning several lines. 

 

LoadExtension = "dbg_msg_dumps.so" : "0x8888"; 

LoadExtension = "dict_rfc5777.so"; 

LoadExtension = "dict_mip6i.so"; 

LoadExtension = "dict_nasreq.so"; 

LoadExtension = "dict_nas_mipv6.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca.so"; 

LoadExtension = "dict_dcca_3gpp.so"; 

 

 

############################################################## 

##  Peers configuration 

 

#  The local server listens for incoming connections. By default, 

# all unknown connecting peers are rejected. Extensions can override this 

behavior (e.g., acl_wl). 

#  

#  In addition to incoming connections, the local peer can 

# be configured to establish and maintain connections to some  

# Diameter nodes and allow connections from these nodes. 

#  This is achieved with the ConnectPeer directive described below. 

# 

# Note that the configured Diameter Identity MUST match 

# the information received inside CEA, or the connection will be aborted. 

# 

# Format: 

#ConnectPeer = "diameterid" [ { parameter1; parameter2; ...} ] ; 

# Parameters that can be specified in the peer's parameter list: 

#  No_TCP; No_SCTP; No_IP; No_IPv6; Prefer_TCP; TLS_old_method; 

#  No_TLS;       # assume transparent security instead of TLS. DTLS is not 

supported yet (will change in future versions). 

#  Port = 5868;  # The port to connect to 

#  TcTimer = 30; 

#  TwTimer = 30; 

#  ConnectTo = "202.249.37.5"; 

#  ConnectTo = "2001:200:903:2::202:1"; 

#  TLS_Prio = "NORMAL"; 

#  Realm = "realm.net"; # Reject the peer if it does not advertise this 

realm. 

# Examples: 

#ConnectPeer = "aaa.wide.ad.jp"; 

#ConnectPeer = "old.diameter.serv" { TcTimer = 60; TLS_old_method; No_SCTP; 

Port=3868; } ; 

ConnectPeer = "pcrf.localdomain" { ConnectTo = "127.0.0.5"; No_TLS; }; 

 

 

############################################################## 
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3. Configuración de los eNodeB 

Configuración del eNodeB master 

Fichero de configuración ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/ 
enb.band7.tm1.25PRB.usrpb210.master.dot1q.conf: 

 

Active_eNBs = ( "eNB-Eurecom-LTEBox"); 

# Asn1_verbosity, choice in: none, info, annoying 

Asn1_verbosity = "none"; 

 

eNBs = 

( 

 { 

    ////////// Identification parameters: 

    eNB_ID    =  0xe01; 

 

    cell_type =  "CELL_MACRO_ENB"; 

 

    eNB_name  =  "eNB-Eurecom-LTEBox"; 

 

    // Tracking area code, 0x0000 and 0xfffe are reserved values 

    tracking_area_code  =  1; 

 

    plmn_list = ( { mcc = 214; mnc = 10; mnc_length = 2; } ); 

 

    tr_s_preference     = "local_mac" 

 

    ////////// Physical parameters: 

 

    component_carriers = ( 

      { 

      node_function                      = "3GPP_eNODEB"; 

      node_timing                        = 

"synch_to_ext_device"; 

      node_synch_ref                    = 0; 

      frame_type           = "FDD"; 

      tdd_config           = 3; 

      tdd_config_s                     = 0; 

      prefix_type                      = "NORMAL"; 

      eutra_band                       = 7; 

      downlink_frequency               = 2685000000L; 

      uplink_frequency_offset          = -120000000; 

      Nid_cell           = 1; 

      N_RB_DL                          = 25; 

      Nid_cell_mbsfn                   = 0; 

      nb_antenna_ports                                   = 1; 

      nb_antennas_tx                   = 1; 

      nb_antennas_rx                   = 1; 

      tx_gain                                            = 90; 

      rx_gain                                            = 125; 

      pbch_repetition                                    = "FALSE"; 

      prach_root                       = 0; 

      prach_config_index               = 0; 

      prach_high_speed                 = "DISABLE"; 

      prach_zero_correlation           = 1; 

      prach_freq_offset                = 2; 

      pucch_delta_shift                = 1; 

      pucch_nRB_CQI                    = 0; 

      pucch_nCS_AN                     = 0; 

      pucch_n1_AN                      = 0; 

      pdsch_referenceSignalPower          = -27; 
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      pdsch_p_b                           = 0; 

      pusch_n_SB                          = 1; 

      pusch_enable64QAM                   = "ENABLE"; 

      pusch_hoppingMode                                  = "interSubFrame"; 

      pusch_hoppingOffset                                = 0; 

      pusch_groupHoppingEnabled           = "ENABLE"; 

      pusch_groupAssignment               = 0; 

      pusch_sequenceHoppingEnabled        = "DISABLE"; 

      pusch_nDMRS1                                       = 1; 

      phich_duration                                     = "NORMAL"; 

      phich_resource                                     = "ONESIXTH"; 

      srs_enable                                         = "DISABLE"; 

      /*  srs_BandwidthConfig                            =; 

      srs_SubframeConfig                                 =; 

      srs_ackNackST                                      =; 

      srs_MaxUpPts                                       =;*/ 

 

      pusch_p0_Nominal                                   = -96; 

      pusch_alpha                                        = "AL1"; 

      pucch_p0_Nominal                                   = -104; 

      msg3_delta_Preamble                                = 6; 

      pucch_deltaF_Format1                               = "deltaF2"; 

      pucch_deltaF_Format1b                              = "deltaF3"; 

      pucch_deltaF_Format2                               = "deltaF0"; 

      pucch_deltaF_Format2a                              = "deltaF0"; 

      pucch_deltaF_Format2b             = "deltaF0"; 

 

      rach_numberOfRA_Preambles                          = 64; 

      rach_preamblesGroupAConfig                         = "DISABLE"; 

      /* 

      rach_sizeOfRA_PreamblesGroupA                      = ; 

      rach_messageSizeGroupA                             = ; 

      rach_messagePowerOffsetGroupB                      = ; 

      */ 

      rach_powerRampingStep                              = 4; 

      rach_preambleInitialReceivedTargetPower            = -108; 

      rach_preambleTransMax                              = 10; 

      rach_raResponseWindowSize                          = 10; 

      rach_macContentionResolutionTimer                  = 48; 

      rach_maxHARQ_Msg3Tx                                = 4; 

 

      pcch_default_PagingCycle                           = 128; 

      pcch_nB                                            = "oneT"; 

      bcch_modificationPeriodCoeff        = 2; 

      ue_TimersAndConstants_t300         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t301         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t310         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t311         = 10000; 

      ue_TimersAndConstants_n310         = 20; 

      ue_TimersAndConstants_n311         = 1; 

      ue_TransmissionMode                                = 1; 

 

      //Parameters for SIB18 

      rxPool_sc_CP_Len                                       = "normal"; 

      rxPool_sc_Period                                       = "sf40"; 

      rxPool_data_CP_Len                                     = "normal"; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_Num                          = 20; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_Start                        = 5; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_End                          = 44; 

      rxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_present          = "prSmall"; 

      rxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_choice           = 0; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_present           = "prBs40"; 
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      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_buf     = 

"00000000000000000000"; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_size            = 5; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_bits_unused     = 0; 

/*    rxPool_dataHoppingConfig_hoppingParameter                      = 0; 

      rxPool_dataHoppingConfig_numSubbands                           = 

"ns1"; 

      rxPool_dataHoppingConfig_rbOffset                              = 0; 

      rxPool_commTxResourceUC-ReqAllowed                             = 

"TRUE"; 

*/ 

      // Parameters for SIB19 

      discRxPool_cp_Len                                              = 

"normal" 

      discRxPool_discPeriod                                          = 

"rf32" 

      discRxPool_numRetx                                             = 1; 

      discRxPool_numRepetition                                       = 2; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_Num                              = 5; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_Start                            = 3; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_End                              = 21; 

      discRxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_present              = 

"prSmall"; 

      discRxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_choice               = 0; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_present               = 

"prBs40"; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_buf         = 

"f0ffffffff"; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_size         = 5; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_bits_unused  = 0; 

 

      } 

    ); 

 

 

    srb1_parameters : 

    { 

        # timer_poll_retransmit = (ms) [5, 10, 15, 20,... 250, 300, 350, ... 

500] 

        timer_poll_retransmit    = 80; 

 

        # timer_reordering = (ms) [0,5, ... 100, 110, 120, ... ,200] 

        timer_reordering         = 35; 

 

        # timer_reordering = (ms) [0,5, ... 250, 300, 350, ... ,500] 

        timer_status_prohibit    = 0; 

 

        # poll_pdu = [4, 8, 16, 32 , 64, 128, 256, infinity(>10000)] 

        poll_pdu                 =  4; 

 

        # poll_byte = (kB) 

[25,50,75,100,125,250,375,500,750,1000,1250,1500,2000,3000,infinity(>10000)] 

        poll_byte                =  99999; 

 

        # max_retx_threshold = [1, 2, 3, 4 , 6, 8, 16, 32] 

        max_retx_threshold       =  4; 

    } 

 

    # ------- SCTP definitions 

    SCTP : 

    { 

        # Number of streams to use in input/output 

        SCTP_INSTREAMS  = 2; 
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        SCTP_OUTSTREAMS = 2; 

    }; 

 

 

    ////////// MME parameters: 

    mme_ip_address      = ( { ipv4       = "192.168.1.3"; 

                              ipv6       = "192:168:30::17"; 

                              active     = "yes"; 

                              preference = "ipv4"; 

                            } 

                          ); 

 

    ///X2 

    enable_x2 = "yes"; 

    t_reloc_prep      = 1000;      /* unit: millisecond */ 

    tx2_reloc_overall = 2000;      /* unit: millisecond */ 

 

    NETWORK_INTERFACES : 

    { 

        ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME            = "eth0.201"; 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME              = "192.168.2.2/30"; 

        ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U               = "eth0.201"; 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U                 = "192.168.2.2/30"; 

        ENB_PORT_FOR_S1U                         = 2152; # Spec 2152 

 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_X2C                 = "192.168.100.1/30"; 

        ENB_PORT_FOR_X2C                         = 36422; # Spec 36422 

    };  

     

  } 

); 

 

DU = ( 

    { 

 DU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "lo"; 

 DU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "127.0.0.1/16"; 

 DU_PORT_FOR_F1U                     = 22100; 

 F1_U_DU_TRANSPORT_TYPE      = "TCP"; 

    } 

    ); 

     

CU = ( 

    {      

        CU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "lo"; 

        CU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "127.0.0.1";   //Address to 

search the DU 

        CU_PORT_FOR_F1U                     = 22100; 

        F1_U_CU_TRANSPORT_TYPE              = "TCP";      // One of 

TCP/UDP/SCTP 

        DU_TYPE        = "LTE"; 

    }//, 

//    {      

//        CU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "eth0"; 

//        CU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "10.64.93.142";   //Address 

to search the DU 

//        CU_PORT_FOR_F1U                     = 2211; 

//        F1_U_CU_TRANSPORT_TYPE              = "TCP";          // One of 

TCP/UDP/SCTP 

//        DU_TYPE        = "WiFi"; 

//    } 

    ); 

 

    CU_BALANCING = "ALL"; 
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MACRLCs = ( 

 { 

 num_cc = 1; 

 tr_s_preference = "local_L1"; 

 tr_n_preference = "local_RRC"; 

 phy_test_mode = 0; 

        puSch10xSnr     =  200; 

        puCch10xSnr     =  200; 

        }   

); 

 

L1s = ( 

     { 

 num_cc = 1; 

 tr_n_preference = "local_mac"; 

        }   

); 

 

RUs = ( 

    {     

       local_rf       = "yes" 

         nb_tx          = 1 

         nb_rx          = 1 

         att_tx         = 0 

         att_rx         = 0; 

         bands          = [7]; 

         max_pdschReferenceSignalPower = -27; 

         max_rxgain                    = 125; 

         eNB_instances  = [0]; 

 

    } 

);   

 

NETWORK_CONTROLLER : 

{ 

    FLEXRAN_ENABLED        = "no"; 

    FLEXRAN_INTERFACE_NAME = "lo"; 

    FLEXRAN_IPV4_ADDRESS   = "127.0.0.1"; 

    FLEXRAN_PORT           = 2210; 

    FLEXRAN_CACHE          = "/mnt/oai_agent_cache"; 

    FLEXRAN_AWAIT_RECONF   = "no"; 

}; 

 

THREAD_STRUCT = ( 

  { 

    #three config for level of parallelism "PARALLEL_SINGLE_THREAD", 

"PARALLEL_RU_L1_SPLIT", or "PARALLEL_RU_L1_TRX_SPLIT" 

    parallel_config    = "PARALLEL_SINGLE_THREAD"; 

    #two option for worker "WORKER_DISABLE" or "WORKER_ENABLE" 

    worker_config      = "WORKER_ENABLE"; 

  } 

); 

 

     log_config : 

     { 

       global_log_level                      ="info"; 

       global_log_verbosity                  ="medium"; 

       hw_log_level                          ="info"; 

       hw_log_verbosity                      ="medium"; 

       phy_log_level                         ="info"; 

       phy_log_verbosity                     ="medium"; 

       mac_log_level                         ="info"; 
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Configuración del eNodeB slave 

Fichero de configuración ~/openairinterface5g/targets/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF/ 
enb.band7.tm1.25PRB.usrpb210.slave.dot1q.conf: 

 

       mac_log_verbosity                     ="high"; 

       rlc_log_level                         ="info"; 

       rlc_log_verbosity                     ="medium"; 

       pdcp_log_level                        ="info"; 

       pdcp_log_verbosity                    ="medium"; 

       rrc_log_level                         ="info"; 

       rrc_log_verbosity                     ="medium"; 

    }; 

 

Active_eNBs = ( "eNB-Eurecom-LTEBox"); 

# Asn1_verbosity, choice in: none, info, annoying 

Asn1_verbosity = "none"; 

 

eNBs = 

( 

 { 

    ////////// Identification parameters: 

    eNB_ID = 0xe00; 

 

    cell_type = "CELL_MACRO_ENB"; 

 

    eNB_name = "eNB-Eurecom-LTEBox"; 

 

    // Tracking area code, 0x0000 and 0xfffe are reserved values 

    tracking_area_code = 2; 

 

    plmn_list = ( { mcc = 214; mnc = 10; mnc_length = 2; } ); 

 

    tr_s_preference     = "local_mac" 

 

    ////////// Physical parameters: 

 

    component_carriers = ( 

      { 

      node_function                      = "3GPP_eNODEB"; 

      node_timing                        = "synch_to_ext_device"; 

      node_synch_ref                    = 0; 

      frame_type           = "FDD"; 

      tdd_config           = 3; 

      tdd_config_s                     = 0; 

      prefix_type                      = "NORMAL"; 

      eutra_band                       = 7; 

      downlink_frequency               = 2685000000L; 

      uplink_frequency_offset          = -120000000; 

      Nid_cell           = 0; 

      N_RB_DL                          = 25; 

      Nid_cell_mbsfn                   = 0; 

      nb_antenna_ports                                   = 1; 

      nb_antennas_tx                   = 1; 

      nb_antennas_rx                   = 1; 

      tx_gain                                            = 90; 

      rx_gain                                            = 125; 

      pbch_repetition                                    = "FALSE"; 

      prach_root                       = 0; 

      prach_config_index               = 0; 

      prach_high_speed                 = "DISABLE"; 

      prach_zero_correlation           = 1; 

      prach_freq_offset                = 2; 

      pucch_delta_shift                = 1; 
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      pucch_nRB_CQI                    = 0; 

      pucch_nCS_AN                     = 0; 

      pucch_n1_AN                      = 0; 

      pdsch_referenceSignalPower          = -27; 

      pdsch_p_b                           = 0; 

      pusch_n_SB                          = 1; 

      pusch_enable64QAM                   = "ENABLE"; 

      pusch_hoppingMode                                  = "interSubFrame"; 

      pusch_hoppingOffset                                = 0; 

      pusch_groupHoppingEnabled           = "ENABLE"; 

      pusch_groupAssignment               = 0; 

      pusch_sequenceHoppingEnabled        = "DISABLE"; 

      pusch_nDMRS1                                       = 1; 

      phich_duration                                     = "NORMAL"; 

      phich_resource                                     = "ONESIXTH"; 

      srs_enable                                         = "DISABLE"; 

      /*  srs_BandwidthConfig                            =; 

      srs_SubframeConfig                                 =; 

      srs_ackNackST                                      =; 

      srs_MaxUpPts                                       =;*/ 

 

      pusch_p0_Nominal                                   = -96; 

      pusch_alpha                                        = "AL1"; 

      pucch_p0_Nominal                                   = -104; 

      msg3_delta_Preamble                                = 6; 

      pucch_deltaF_Format1                               = "deltaF2"; 

      pucch_deltaF_Format1b                              = "deltaF3"; 

      pucch_deltaF_Format2                               = "deltaF0"; 

      pucch_deltaF_Format2a                              = "deltaF0"; 

      pucch_deltaF_Format2b             = "deltaF0"; 

 

      rach_numberOfRA_Preambles                          = 64; 

      rach_preamblesGroupAConfig                         = "DISABLE"; 

      /* 

      rach_sizeOfRA_PreamblesGroupA                      = ; 

      rach_messageSizeGroupA                             = ; 

      rach_messagePowerOffsetGroupB                      = ; 

      */ 

      rach_powerRampingStep                              = 4; 

      rach_preambleInitialReceivedTargetPower            = -108; 

      rach_preambleTransMax                              = 10; 

      rach_raResponseWindowSize                          = 10; 

      rach_macContentionResolutionTimer                  = 48; 

      rach_maxHARQ_Msg3Tx                                = 4; 

 

      pcch_default_PagingCycle                           = 128; 

      pcch_nB                                            = "oneT"; 

      bcch_modificationPeriodCoeff        = 2; 

      ue_TimersAndConstants_t300         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t301         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t310         = 1000; 

      ue_TimersAndConstants_t311         = 10000; 

      ue_TimersAndConstants_n310         = 20; 

      ue_TimersAndConstants_n311         = 1; 

      ue_TransmissionMode                                = 1; 

 

      //Parameters for SIB18 

      rxPool_sc_CP_Len                                       = "normal"; 

      rxPool_sc_Period                                       = "sf40"; 

      rxPool_data_CP_Len                                     = "normal"; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_Num                          = 20; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_Start                        = 5; 

      rxPool_ResourceConfig_prb_End                          = 44; 

      rxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_present          = "prSmall"; 

      rxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_choice           = 0; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_present           = "prBs40"; 
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      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_buf             = 

"00000000000000000000"; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_size            = 5; 

      rxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_bits_unused     = 0; 

/*    rxPool_dataHoppingConfig_hoppingParameter                      = 0; 

      rxPool_dataHoppingConfig_numSubbands                           = "ns1"; 

      rxPool_dataHoppingConfig_rbOffset                              = 0; 

      rxPool_commTxResourceUC-ReqAllowed                             = "TRUE"; 

*/ 

      // Parameters for SIB19 

      discRxPool_cp_Len                                              = "normal" 

      discRxPool_discPeriod                                          = "rf32" 

      discRxPool_numRetx                                             = 1; 

      discRxPool_numRepetition                                       = 2; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_Num                              = 5; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_Start                            = 3; 

      discRxPool_ResourceConfig_prb_End                              = 21; 

      discRxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_present              = "prSmall"; 

      discRxPool_ResourceConfig_offsetIndicator_choice               = 0; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_present               = "prBs40"; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_buf         = 

"f0ffffffff"; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_size         = 5; 

      discRxPool_ResourceConfig_subframeBitmap_choice_bs_bits_unused  = 0; 

 

      } 

    ); 

 

 

    srb1_parameters : 

    { 

        # timer_poll_retransmit = (ms) [5, 10, 15, 20,... 250, 300, 350, ... 500] 

        timer_poll_retransmit    = 80; 

 

        # timer_reordering = (ms) [0,5, ... 100, 110, 120, ... ,200] 

        timer_reordering         = 35; 

 

        # timer_reordering = (ms) [0,5, ... 250, 300, 350, ... ,500] 

        timer_status_prohibit    = 0; 

 

        # poll_pdu = [4, 8, 16, 32 , 64, 128, 256, infinity(>10000)] 

        poll_pdu                 =  4; 

 

        # poll_byte = (kB) 

[25,50,75,100,125,250,375,500,750,1000,1250,1500,2000,3000,infinity(>10000)] 

        poll_byte                =  99999; 

 

        # max_retx_threshold = [1, 2, 3, 4 , 6, 8, 16, 32] 

        max_retx_threshold       =  4; 

    } 

 

    # ------- SCTP definitions 

    SCTP : 

    { 

        # Number of streams to use in input/output 

        SCTP_INSTREAMS  = 2; 

        SCTP_OUTSTREAMS = 2; 

    }; 

 

 

    ////////// MME parameters: 

    mme_ip_address      = ( { ipv4       = "192.168.1.3"; 

                              ipv6       = "192:168:30::17"; 

                              active     = "yes"; 

                              preference = "ipv4"; 

                            } 

                          ); 
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    ///X2 

    enable_x2 = "yes"; 

    t_reloc_prep      = 1000;      /* unit: millisecond */ 

    tx2_reloc_overall = 2000;      /* unit: millisecond */ 

    target_enb_x2_ip_address      = ( 

                                     { ipv4       = "192.168.100.1"; 

                                       ipv6       = "192:168:30::17"; 

                                       preference = "ipv4"; 

                                     } 

                                    ); 

    NETWORK_INTERFACES : 

    { 

        ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME            = "eth0.202"; 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME              = "192.168.3.2/30"; 

        ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U               = "eth0.202"; 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U                 = "192.168.3.2/30"; 

        ENB_PORT_FOR_S1U                         = 2152; # Spec 2152 

 

        ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_X2C                 = "192.168.100.2/30"; 

        ENB_PORT_FOR_X2C                         = 36422; # Spec 36422 

    };  

     

  } 

); 

 

DU = ( 

    { 

 DU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "lo"; 

 DU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "127.0.0.1/16"; 

 DU_PORT_FOR_F1U                     = 22100; 

 F1_U_DU_TRANSPORT_TYPE      = "TCP"; 

    } 

    ); 

     

CU = ( 

    {      

        CU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "lo"; 

        CU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "127.0.0.1";   //Address to search 

the DU 

        CU_PORT_FOR_F1U                     = 22100; 

        F1_U_CU_TRANSPORT_TYPE              = "TCP";      // One of 

TCP/UDP/SCTP 

        DU_TYPE        = "LTE"; 

    }//, 

//    {      

//        CU_INTERFACE_NAME_FOR_F1U           = "eth0"; 

//        CU_IPV4_ADDRESS_FOR_F1U             = "10.64.93.142";   //Address to 

search the DU 

//        CU_PORT_FOR_F1U                     = 2211; 

//        F1_U_CU_TRANSPORT_TYPE              = "TCP";          // One of 

TCP/UDP/SCTP 

//        DU_TYPE        = "WiFi"; 

//    } 

    ); 

 

    CU_BALANCING = "ALL"; 

 

MACRLCs = ( 

 { 

 num_cc = 1; 

 tr_s_preference = "local_L1"; 

 tr_n_preference = "local_RRC"; 

 phy_test_mode = 0; 

        puSch10xSnr     =  200; 

        puCch10xSnr     =  200; 

        }   
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); 

 

L1s = ( 

     { 

 num_cc = 1; 

 tr_n_preference = "local_mac"; 

        }   

); 

 

RUs = ( 

    {     

       local_rf       = "yes" 

         nb_tx          = 1 

         nb_rx          = 1 

         att_tx         = 0 

         att_rx         = 0; 

         bands          = [7]; 

         max_pdschReferenceSignalPower = -27; 

         max_rxgain                    = 125; 

         eNB_instances  = [0]; 

 

    } 

);   

 

NETWORK_CONTROLLER : 

{ 

    FLEXRAN_ENABLED        = "no"; 

    FLEXRAN_INTERFACE_NAME = "lo"; 

    FLEXRAN_IPV4_ADDRESS   = "127.0.0.1"; 

    FLEXRAN_PORT           = 2210; 

    FLEXRAN_CACHE          = "/mnt/oai_agent_cache"; 

    FLEXRAN_AWAIT_RECONF   = "no"; 

}; 

 

THREAD_STRUCT = ( 

  { 

    #three config for level of parallelism "PARALLEL_SINGLE_THREAD", 

"PARALLEL_RU_L1_SPLIT", or "PARALLEL_RU_L1_TRX_SPLIT" 

    parallel_config    = "PARALLEL_SINGLE_THREAD"; 

    #two option for worker "WORKER_DISABLE" or "WORKER_ENABLE" 

    worker_config      = "WORKER_ENABLE"; 

  } 

); 

 

     log_config : 

     { 

       global_log_level                      ="info"; 

       global_log_verbosity                  ="medium"; 

       hw_log_level                          ="info"; 

       hw_log_verbosity                      ="medium"; 

       phy_log_level                         ="info"; 

       phy_log_verbosity                     ="medium"; 

       mac_log_level                         ="info"; 

       mac_log_verbosity                     ="high"; 

       rlc_log_level                         ="info"; 

       rlc_log_verbosity                     ="medium"; 

       pdcp_log_level                        ="info"; 

       pdcp_log_verbosity                    ="medium"; 

       rrc_log_level                         ="info"; 

       rrc_log_verbosity                     ="medium"; 

    }; 
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