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DESPLIEGUE DE UN PROTOTIPO DE RED 4G-LTE CON
OPENAIRINTERFACE PARA ENTORNO DIDÁCTICO
David Martínez García
PALABRAS CLAVE
LTE (Long Term Evolution), 4G, SDR (Software Defined Radio), USRP (Universal Software Radio
Peripheral), OAI (OpenAirInterface), EPC (Evolved Packet Core), E-UTRAN (Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network), eNB (Evolved Node B).
RESUMEN
Las redes de comunicaciones móviles constituyen una parte muy importante de las redes de
telecomunicaciones en la actualidad, tanto por el número de usuarios a los que proporciona servicios
como por las tecnologías e innovaciones que se desarrollan y aplican en ellas. De esta manera, desde
la aparición de los primeros estándares globales en comunicaciones móviles, con las redes 2G y 3G,
hasta las redes 4G, con LTE (Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo), LTE-Advanced
(LTE-A) y LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro)– las más importantes en la actualidad –, este tipo de
redes se ha constituido como el paradigma de las redes telemáticas, contribuyendo como herramienta
fundamental en el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna. Este desarrollo ha sido impulsado
sobre todo por las demandas cada vez más exigentes de los usuarios, centradas en la movilidad y en
el consumo de servicios multimedia.
La importancia actual de las redes 4G, con LTE, LTE-A y LTE-A Pro, se soporta por los informes y
datos presentados por la GSM Alliance y la Global Mobile Suppliers Association (GSA). Estos datos
indican que el número total de suscripciones a este tipo de redes superó los 2.500 millones en el
tercer trimestre del año 2017, un 32,4% del total. Según las estimaciones, para el año 2025 se espera
que pase a ser más de dos tercios del total. En este año se espera un aumento en el número de
suscripciones hasta, aproximadamente, los 8.000 millones, más que la población mundial, impulsado
por los primeros despliegues de redes comerciales 5G.
Así pues, dada la importancia de las redes móviles 4G-LTE, y su avance y mejora con las redes 5G,
resulta imprescindible que los titulados de Grado en Ingeniería Telemática puedan formarse en este
tipo de tecnologías. En este contexto, resulta interesante el desarrollo y despliegue de prototipos de
red donde los estudiantes puedan adquirir todos los conceptos relacionados con este tipo de redes.
Por todos estos motivos, en el presente Proyecto se realiza el despliegue de un prototipo de red 4GLTE conforme a las especificaciones oficiales del 3GPP (Third Generation Partnership Project o
Proyecto Asociación de Tercera Generación) para su aplicación en un entorno didáctico, mediante la
utilización del software libre y de código abierto OpenAirInterface.
Para ello, se analiza toda la tecnología directamente relacionada: la tecnología LTE; la tecnología
SDR (Software Defined Radio o Radio Definida por Software); y varias implementaciones software
que permiten realizar el despliegue de un prototipo de red 4G-LTE, justificando la elección de la
plataforma OpenAirInterface.
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DEPLOYMENT OF 4G-LTE NETWORK PROTOTYPE WITH
OPENAIRINTERFACE FOR EDUCATIONAL ENVIRONMENT
David Martínez García
KEYWORDS
LTE (Long Term Evolution), 4G, SDR (Software Defined Radio), USRP (Universal Software Radio
Peripheral), OAI (OpenAirInterface), EPC (Evolved Packet Core), E-UTRAN (Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network), eNB (Evolved Node B).
ABSTRACT
Mobile communications networks are a very important part of telecommunications networks
nowadays, because of the number of users to whom services are provided, and the technologies and
innovations that are developed and applied into them. So, from the release of the first global
standards in mobile communications, with 2G and 3G networks, to 4G networks, with LTE (Long
Term Evolution), LTE-Advanced (LTE-A) and LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro) – the most
important ones nowadays –, this kind of networks have become the paradigm of telematic networks,
contributing as an essential tool in the technological development of the modern society. This
development has been driven, above all, by the increasingly demanding requirements of users,
focused on mobility and consumption of multimedia services.
The current importance of 4G mobile communications networks, with LTE, LTE-A and LTE-A Pro,
is supported by the reports and data presented by the GSM Alliance and the Global Mobile Suppliers
Association (GSA). These data indicate that the number of total subscribers to this kind of networks
surpassed 2.5 billion in the third quarter of 2017, the 32.4% of the total. According to estimates, by
2025 it is expected to become more than two thirds of the total. By that year, it is expected that the
number of total subscriptions will increase to reach approximately 8 billion, more than the world’s
population, driven by the first deployments 5G commercial networks.
Therefore, given the importance of 4G-LTE mobile networks, and its development and improvement
with 5G networks, it is essential that graduates of the Degree in Telematics Engineering can be
trained in this kind of technologies. In this context, it is interesting the development and deployment
of network prototypes where the students can acquire all the concepts related to this type of
networks.
For all these reasons, in the present Project, the deployment of a 4G-LTE network prototype in
accordance with 3GPP (Third Generation Partnership Project) official specifications is carried out.
This prototype will be applied in a didactic environment through the use of the free and open source
OpenAirInterface software implementation.
In order to accomplish it, all the directly related technology is analized: the LTE technology; the
SDR (Software Defined Radio) technology; and several software implementations that allow the
deployment of a 4G-LTE network prototype, justifying the election of the OpenAirInterface
platform.
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1. Introducción
1.1.

Contextualización

Las redes de comunicaciones móviles son una parte fundamental de las redes de telecomunicaciones
en la actualidad, ya que permiten la prestación de servicios de movilidad cada vez más exigentes
debido a las demandas de los usuarios, y también porque constituyen una rama de investigación muy
importante y que engloba a múltiples ámbitos de la ingeniería.
Desde la aparición de los primeros estándares en comunicaciones móviles, el avance de esta
tecnología ha permitido no sólo contribuir al desarrollo de redes NGN (Next Generation Networks o
Redes de Próxima Generación), sino proporcionar una herramienta prácticamente imprescindible
para el desarrollo tecnológico de la sociedad moderna.
Este avance mencionado puede observarse, para España, a través de los datos estadísticos
proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) [1], [2].
En la figura 1, puede observarse una gráfica que representa el número de líneas de telefonía móvil en
España por tipo de contrato, desde el año 1997 hasta al año 2016. En el año 1997 se registraron
aproximadamente 4 millones de líneas. Desde entonces, el número de líneas móviles ha ido
creciendo hasta el año 2011, cuando se alcanzó el máximo de 53 millones de líneas,
aproximadamente. Desde 2011 hasta el año 2016, el número de líneas se ha mantenido estable en
torno a los 50 millones de líneas. Además, también se puede apreciar cómo los contratos de prepago
fueron superados por los de pospago a partir del año 2005. Estos últimos se han caracterizado,
tradicionalmente, por ofrecer mayores servicios, especialmente aquellos relacionados con la banda
ancha móvil y el acceso a Internet.

Número de líneas de telefonía móvil en España por tipo de
contrato y por año
60.000.000

Número de líneas

50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

Año
Prepago

Pospago

Total

Figura 1 - Número de líneas de telefonía móvil en España por tipo de contrato [2].
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1. Introducción
Este avance en las comunicaciones móviles ha sido propiciado por la aparición y el desarrollo de las
tecnologías móviles de segunda generación (2G), mejoradas por las de tercera generación (3G), que
evolucionaron en las de cuarta generación (4G). Estas tecnologías suponen la base para el desarrollo
de las tecnologías móviles del futuro, como las de quinta generación (5G), cuyo lanzamiento
comercial se prevé para el año 2020 [3].
A nivel mundial, la GSM Alliance [4] prevé que las tecnologías móviles de segunda (2G) y tercera
(3G) generación pasen de suponer de más de dos tercios de las conexiones totales en 2017 a menos
de un tercio en 2025, debido a la expansión de las redes de cuarta generación (4G). Además, también
prevé que las redes de quinta generación (5G) se desplegarán rápido hasta cubrir un 40% de la
población en 2025, y que para ese año, 1 de cada 7 conexiones totales (el 14% del total) pertenecerá
a redes de quinta generación (5G) [5]. Esta previsión aparece en la figura 2, obtenida de los datos
disponibles en la página web de la GSM Alliance bajo registro.

Figura 2 - Previsión en la evolución del número de conexiones móviles por tecnología [5].

Los datos proporcionados por el World Cellular Information Service de Ovum [6] y la Global Mobile
Suppliers Association [7] soportan las premisas anunciadas por la GSM Alliance. Estos datos indican
que, en el tercer trimestre del año 2017, el número de suscripciones a redes con tecnologías 4G-LTE
(Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo) superó los 2.500 millones a nivel mundial, lo que
supone una representación del 32,4% del total mundial de suscripciones. Además, desde el cuarto
trimestre del año 2011, el número total de este tipo de suscripciones no ha parado de crecer,
alcanzándose un crecimiento YoY (Year over Year o Año sobre Año) del 49% [8]. Este crecimiento
en el número de suscripciones se puede observar en la figura 3.
El crecimiento en el número de suscripciones es una consecuencia del aumento en el número de
redes comerciales, que, a finales del mes de enero de 2018, se situó en torno a las 650. Desde 2009,
el número de redes comerciales con soporte para tecnologías 4G-LTE ha crecido prácticamente de
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manera continua, encontrándose los mayores avances en los años 2013 y 2015, cuando se
desplegaron cerca de 120 nuevas redes comerciales cada año [9]. El crecimiento en el número de
redes comerciales puede observarse en la figura 4.

Figura 3 - Crecimiento en el número de suscripciones a tecnologías 4G-LTE [8].

Figura 4 - Crecimiento en el número de redes comerciales con tecnologías 4G-LTE [9].
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1.2.

Motivación

De acuerdo con los datos introducidos en el apartado anterior, el avance de las redes móviles de
cuarta generación (4G) junto con la tecnología LTE ha permitido proporcionar soluciones para cubrir
las necesidades cada vez más exigentes de comunicación de los usuarios, observables en el
crecimiento del tráfico de datos móviles y en las tasas de penetración tanto de líneas móviles como
de la banda ancha móvil en la población. Por tanto, puede afirmarse que las redes de cuarta
generación (4G) suponen una parte muy importante del futuro de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación), y en especial de las redes y servicios telemáticos, que deben
adaptarse y evolucionar para satisfacer todos los requisitos de comunicación que demandan los
usuarios (bajo tiempo de respuesta, altas velocidades, alta disponibilidad, etcétera) como
consecuencia de la globalización y de la sociedad conectada.
Debido a esto, es necesario que los titulados de Grado en Ingeniería Telemática puedan desarrollar
sus conocimientos y competencias en este tipo de redes, aspecto muy importante y que será de gran
utilidad para el futuro de muchos de estos titulados, debido a la fuerte demanda de profesionales con
estas competencias en redes móviles con tecnologías 4G y 5G, tal y como apuntan todos los estudios
de mercado laboral.
En este contexto, resulta especialmente interesante el desarrollo de prototipos que puedan ser
utilizados con fines didácticos y de investigación donde se puedan aplicar los conceptos teóricos y
prácticos involucrados en estas tecnologías.
Por otra parte, en la actualidad, existen varias implementaciones de código abierto que pueden ser
utilizadas con sistemas SDR (Software Defined Radio o Radio Definida por Software) para
desarrollar y desplegar los entornos mencionados con pequeñas inversiones.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto es realizar el despliegue de un prototipo de red móvil 4G-LTE,
acorde a las especificaciones del 3GPP (Third Generation Partnership Project o Proyecto
Asociación de Tercera Generación) [10], mediante la utilización de sistemas SDR y la
implementación de código abierto OpenAirInterface (OAI) [11], desarrollada por la
OpenAirInterface Software Alliance (OSA). Este prototipo será utilizado en el entorno de laboratorio
de la asignatura de REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES, impartida en el séptimo semestre
de la titulación de Grado en Ingeniería Telemática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y
Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
En base a este objetivo principal, se identifican los siguientes objetivos parciales:
•

•
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Instalación y configuración de los elementos hardware y software que implementarán la red
4G-LTE, utilizando para ello equipos hardware SDR y la plataforma de código abierto
OpenAirInterface.
Diseño de baterías de casos de uso que permitan verificar la validez del prototipo
desarrollado para el entorno de laboratorio, incluyendo diferentes configuraciones de
parámetros radio (bandas de frecuencias, ancho de banda, tipo de modulación y codificación,
potencia, etc.), del núcleo de red LTE y de las bases de datos de los suscriptores.

1.4. Estructuración de la memoria
•

Diseño de baterías de pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento de la red
para diferentes procedimientos (registro y autenticación, activación de contexto, acceso a
Internet, etc.) y capturar el intercambio de mensajes de control con aplicaciones comerciales
(Skype, e-mail, etc.). Estas baterías de pruebas consisten en la captura de tráfico de red, tanto
en el plano de control (señalización de red) como en el plano de usuario (datos
intercambiados por los terminales móviles e Internet).

1.4.

Estructuración de la memoria

El objetivo de este apartado es proporcionar una descripción general de la estructuración y los
contenidos presentes en esta memoria. Así, el lector puede acceder a la información que desee de
manera más precisa y directa.
La memoria se encuentra estructurada en los siguientes capítulos:
Capítulo 1 – Introducción
En este capítulo se presenta una contextualización general al concepto de las redes móviles,
especialmente a su importancia y relación con la titulación de Grado en Ingeniería Telemática y sus
estudiantes. Además, se presenta una motivación al estudio y desarrollo del presente trabajo, así
como también una presentación de los objetivos principales y secundarios. Para finalizar, este
capítulo proporciona un apartado en el cual se describe la estructura del documento.
Capítulo 2 – Marco tecnológico
En este capítulo se pretende introducir, de manera breve y a modo de contextualización, todas las
tecnologías que guardan una relación directa con el presente trabajo.
Capítulo 3 – Especificaciones y restricciones de diseño
En este capítulo se pretende describir las especificaciones y restricciones (funcionales y no
funcionales) del prototipo de red a desplegar.
Capítulo 4 – Descripción de la solución propuesta
En este apartado se realiza una descripción general de la solución propuesta, que incluye la
arquitectura del sistema a desplegar y su integración con el entorno, las decisiones de diseño
adoptadas con los recursos empleados, así como las tareas a realizar para el despliegue del prototipo
de red.
Capítulo 5 – Resultados
En este capítulo se analiza el funcionamiento del prototipo de red desplegado mediante una batería
de pruebas. La batería de pruebas consiste en capturar el tráfico de red generado por el prototipo,
tanto en el plano de usuario como en el plano de control, y analizar su comportamiento general.
Capítulo 6 – Presupuesto y planificación
En este capítulo se muestra el presupuesto para la realización del presente proyecto. Para su
elaboración, se tendrán en cuenta los recursos empleados, tanto hardware como software y humanos,
con sus respectivos costes estimados.
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Capítulo 7 – Conclusiones y trabajos futuros
En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la solución y su
posterior análisis mediante las baterías de pruebas. En base a los resultados obtenidos se hará una
valoración objetiva y subjetiva del proyecto. En base a las conclusiones, se listarán ciertos trabajos
futuros.
ANEXO A – Configuración inicial de la máquina eNodeB
En este anexo se describen los detalles de las tareas a realizar para configurar de manera inicial la
máquina que albergará el componente software de OpenAirInterface encargado de la transmisión de
señales de radiofrecuencia y de realizar las funciones de eNodeB o eNB (Evolved Node B o Nodo B
Evolucionado).
ANEXO B – Configuración inicial de la máquina EPC
En este anexo se describen los detalles de las tareas a realizar para configurar de manera inicial la
máquina que albergará el componente software de OpenAirInterface encargado de las funciones del
núcleo de red EPC (Evolved Packet Core o Núcleo de Red en Conmutación de Paquetes
Evolucionado) de LTE.
ANEXO C – Instalación, configuración, ejecución y monitorización de OpenAirInterface
En este anexo se describen los detalles de las tareas a realizar para instalar, configurar y ejecutar los
distintos componentes de OpenAirInterface. También se incluyen los detalles de las tareas necesarias
para poder monitorizar y capturar el tráfico de red, y también monitorizar los parámetros más
importantes del prototipo de red.
ANEXO D – Ficheros de configuración del OpenAirInterface
En este anexo se incluye el contenido del fichero de configuración del eNodeB y de los ficheros de
configuración del EPC de OpenAirInterface.
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2.1.

Introducción

En este capítulo se pretende describir el marco tecnológico en el cual se ubica el trabajo. Para ello, se
comienza con una descripción de la tecnología LTE: arquitectura, características generales,
importancia, etc. Después, se continúa con la descripción del concepto de SDR y su utilidad para el
desarrollo de aplicaciones que hagan uso de la tecnología radio, mediante la presentación de diversos
fabricantes, modelos de dispositivos y herramientas software relacionadas. Posteriormente, se
describen diversas implementaciones de la tecnología LTE con sus características propias: OpenLTE,
srsLTE, Amarisoft LTE 100 y OpenAirInterface (OAI). Además, se incluye la descripción de
tecnologías relacionadas con OAI, como MySQL y phpMyAdmin para gestión de bases de datos.
Finalmente, y en base a las características de las distintas implementaciones descritas, se justificará
la elección de la plataforma OAI para la solución propuesta en un apartado de conclusiones.

2.2.

LTE (Long Term Evolution)

2.2.1. Introducción a LTE y tecnología 4G
LTE [12] es un estándar para redes de comunicaciones móviles desarrollada por el 3GPP. Constituye
una evolución de las redes de segunda generación (2G), con GSM (Global System for Mobile
Communications o Sistema Global para Comunicaciones Móviles), GPRS (Global Packet Radio
Service o Servicio Global de Conmutación de Paquetes vía Radio) y EDGE (Enhanced Data Rates
for GSM Evolution o Tasas de Velocidad Mejoradas para la Evolución de GSM), y de las redes
tercera generación (3G), con UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service o Servicio
Universal de Telecomunicaciones Móviles) y HSPA (High Speed Packet Access o Acceso por
Conmutación de Paquetes de Alta Velocidad).
La tecnología LTE se desarrolló motivada en la mejora y simplificación de la tecnología UMTS,
principalmente. Sus objetivos principales son [12]:
•
•
•
•
•
•

Garantizar la competitividad del sistema de comunicaciones 3G en el futuro.
Responder a las demandas de los usuarios en velocidades de acceso más elevadas y calidad
de servicio.
Simplificación de costes.
Optimizar el sistema de conmutación de paquetes.
Reducir la complejidad técnica del sistema.
Evitar la fragmentación de tecnologías.

La primera definición de la tecnología LTE se especificó en la Release 8 del 3GPP, que suponía la
base para las especificaciones posteriores [12].
Comercialmente, a la tecnología LTE se le ha dado el nombre de 4G-LTE. Originalmente, LTE no
responde a la misma definición que 4G. La tecnología móvil de cuarta generación (4G) consiste en
un estándar, definido por la ITU-R [13] (International Telecommunications Union –
Radiocommunications Sector o Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de las
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Telecomunicaciones), que define las características de un sistema de comunicaciones móviles
avanzado, con los siguientes requisitos [14]:
•
•
•
•
•

Eficiencia espectral mejorada que permita la conexión de más usuarios a tasas de intercambio
de datos más elevadas.
Arquitectura basada completamente en la conmutación de paquetes que permita la reducción
de costes.
Reducir la latencia permitiendo consumir multimedia y acceder a servicios de Internet con
mejor respuesta.
Gestión mejorada de los recursos radio y QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio)
mejorado.
Inclusión de nuevas capacidades para la interfaz radio, como canales de banda ancha y
tecnología MIMO (Multiple Input – Multiple Output o Múltiple Entrada – Múltiple Salida),
referida a la configuración de antenas en transmisión y recepción para mejorar el rendimiento
de las comunicaciones.

A este estándar 4G también se la ha dado el nombre de IMT-Advanced (International Mobile
Telecommunications System – Advanced o Sistema Internacional de Telecomunicaciones Móviles
Avanzado) [14].
Con la definición y publicación de la Release 10 de LTE (LTE-Advanced [15]) en 2010, la
tecnología LTE se convirtió en la propuesta candidata del 3GPP para el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones indicados por el estándar 4G o IMT-Advanced. Ese mismo año, la ITUR otorgó el estado de tecnología 4G o IMT-Advanced a LTE [16].
2.2.2. Evolución desde redes 2G y 3G y cambios conceptuales
La tecnología GSM se desarrolló para prestar servicios en tiempo real, fundamentalmente
comunicaciones de voz, bajo conmutación de circuitos. En la primera aproximación, los servicios de
datos (acceso a Internet) se prestan también bajo conmutación de circuitos a velocidades muy bajas.
Así pues, en GSM, el núcleo de red funciona bajo conmutación de circuitos. Con la llegada de GPRS
y EDGE, evoluciones de GSM, los servicios de datos se prestan mediante conmutación de paquetes,
por lo que el núcleo de red en GSM/GPRS/EDGE incorpora una parte correspondiente a la
conmutación de paquetes. La red de acceso radio, denominada GERAN (GSM EDGE Radio Access
Network o Red de Acceso Radio GSM y EDGE) utiliza la tecnología TDMA (Time Division Multiple
Access o Acceso Múltiple por División en el Tiempo), que consiste en que el acceso a la red se
estructura mediante tramas temporales, divididas en slots utilizados para transmitir y recibir
información. Esta red de acceso está formada por elementos llamados BTS (Base Transceiver Station
o Estación Base Transceptora), controlados por un controlador o BSC (Base Station Controller o
Controlador de Estaciones Base) [12].
La tecnología UMTS se desarrolló para permitir tasas de velocidad en la transmisión y recepción de
datos más elevadas. Implementa una nueva tecnología de acceso, WCDMA (Wideband Code
Division Multiple Access o Acceso Múltiple por División de Códigos de Banda Ancha). Esta
tecnología consiste en que todos los usuarios transmiten simultáneamente en el dominio del tiempo,
pero cada usuario utiliza un código que se le asigna y le identifica. En UMTS se utiliza conmutación
de circuitos para los servicios en tiempo real, como las comunicaciones de voz, y conmutación de
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paquetes para los servicios de datos. La red de acceso radio se denomina UTRAN (Universal
Terrestrial Radio Access Network o Red Universal de Acceso Radio Terrestre), y está formada por el
NodeB (Node B o Nodo B), también abreviado como NB, encargado de la transmisión y la recepción
de las señales de radiofrecuencia en la parte de red, controlado por el RNC (Radio Network
Controller o Controlador de Red Radio). UMTS utiliza el mismo núcleo de red que la tecnología
GSM/GPRS/EDGE [12].
LTE simplifica la arquitectura de red respecto a GSM/GPRS/EDGE y UMTS. Todo el tráfico va por
conmutación de paquetes, empleando el protocolo IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet) para
el nivel de red, y no hay conmutación de circuitos. Por tanto, el núcleo de red funciona
exclusivamente en conmutación de paquetes. La red de acceso radio también se simplifica. Respecto
a UMTS, pasa a estar formada por un único elemento, el eNodeB o eNB, que asume las funciones de
transmisión/recepción de las señales de radiofrecuencia y de la inteligencia de red. La tecnología
empleada para el acceso en el enlace descendente es OFDMA (Orthogonal Frecuency Division
Multiple Access o Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales), y en el enlace
ascendente SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access o Acceso Múltiple por
División en Frecuencia con Portadora Única) [12].
En la figura 5, se puede observar la evolución en la arquitectura de las redes móviles desde
GSM/GPRS/EDGE, pasando por UMTS hasta LTE.

Figura 5 - Evolución en la arquitectura de las redes móviles [12].

La arquitectura de red LTE se encuentra separada en dos bloques: la red de acceso radio o E-UTRAN
(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network o Red Universal de Acceso Radio Terrestre
Evolucionada) y el núcleo de red o EPC. El conjunto formado por la red de acceso radio y el núcleo
de red se denomina EPS (Evolved Packet System o Sistema de Conmutación de Paquetes
Evolucionado). Esta arquitectura de red se puede observar en la figura 6.
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Figura 6 - Arquitectura de LTE. Elaboración propia, basada en [17].

En los siguientes apartados se describen los detalles de cada parte de la arquitectura de red.
2.2.3. Arquitectura de red: red de acceso radio (E-UTRAN)
La red de acceso radio (E-UTRAN) es una red distribuida de estaciones base, llamadas Evolved
NodeB (eNodeB) o eNB. Las distintas estaciones base se interconectan entre sí a través de una
interfaz, denominada X2. A su vez, las estaciones base se conectan al núcleo de red (EPC) a través
de una interfaz denominada S1 [12]. Esta interfaz S1 se divide, a su vez en dos: S1-MME o S1-C,
que conecta el eNodeB con el EPC para el plano de control; y S1-U, que conecta el eNodeB con el
EPC para el plano de usuario [17]. Los UE (User Equipment o Equipamiento de Usuario), también
llamados terminales de usuario, se conectan a los eNodeB a través de la interfaz radio, denominada
Uu.
En la figura 7, se incluye una imagen de la arquitectura de la red de acceso radio.

Figura 7 - Arquitectura de la E-UTRAN. Elaboración propia, basada en [12] y [17].

No existe ningún elemento centralizado en la red de acceso que controle a las estaciones base, como
sí existe en 2G y 3G. De esta manera, la inteligencia de red (funciones de control) se distribuye entre
todos los eNodeB, lo que hace que la fase de establecimiento de la conexión sea más rápida, y se
reduzca la latencia. Además, también facilita que el handover o cambio de eNodeB al que se conecta
el usuario sea más rápido. Esto es especialmente importante en comunicaciones en tiempo real, como
llamadas de voz. La simplificación en la red de acceso radio también permite que el scheduling o
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asignación de recursos, se realice únicamente entre el terminal de usuario y el eNodeB, lo cual
permite una comunicación rápida entre estas dos entidades [12].
La asignación de recursos se realiza por medio de RB (Resource Block o Bloque de Recursos). Cada
bloque de recursos ocupa 180 kHz (12 subportadoras de 15 kHz) en frecuencia y 0,5 ms en tiempo,
que se corresponde con 7 símbolos de modulación [18]. En la figura 8, se puede observar la
estructura de un bloque de recursos.

Figura 8 - Estructura de un bloque de recursos en LTE [19].

El número máximo de bloques de recursos que pueden asignarse depende del ancho de banda. En la
tabla 1, se muestran los distintos anchos de banda definidos por la especificación, y para cada ancho
de banda se indica el número de bloques de recursos máximo que pueden asignarse y el número de
subportadoras asociadas [18], [20].
Tabla 1 - Relación entre anchos de banda, bloques de recursos y subportadoras en LTE [20].

Ancho de banda RB máximos 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 velocidades máximas teóricas que pueden alcanzar los terminales dependen del ancho de banda
utilizado, de la modulación empleada, de la utilización de MIMO y de la codificación del canal. Las
modulaciones utilizadas para el enlace descendente son [18]:
•
•
•
•

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying o Modulación por Desplazamiento de Fase en
Cuadratura – 4 símbolos de modulación).
16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud en Cuadratura – 16
símbolos de modulación).
64-QAM (64 símbolos de modulación).
256-QAM (256 símbolos de modulación) para LTE-Advanced.
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•

1024-QAM (256 símbolos de modulación) para LTE-Advanced en la Release 15 de la
especificación.

El cálculo de esta velocidad se realiza mediante la fórmula (1) [21], cuyos parámetros son:
•
•
•
•
•
•

R: tasa binaria o velocidad (en Mb/s).
NRB: número de bloques de recursos.
NSP: número de subportadoras por bloque de recursos: 12.
NSÍM: número de símbolos para cada modulación.
log2NSÍM: número de bits por símbolo para cada modulación.
TSÍM: tiempo de símbolo de modulación: TSÍM = 0,5 ms / 7 símbolos = 71,4 µs/símbolo.
𝑅 (𝑀𝑏/𝑠) = (𝑁𝑅𝐵 × 𝑁𝑆𝑃 × log 2 𝑁𝑆Í𝑀 ) ÷ 𝑇𝑆Í𝑀 (1)

Sin tener en cuenta MIMO ni la codificación del canal, aplicando la fórmula (1), las velocidades
máximas teóricas en el enlace descendente oscilan entre los 2,017 Mb/s con 1,4 MHz (6 RB) y
modulación QPSK y los 168,07 Mb/s con 20 MHz (100 RB) y modulación 1024-QAM.
Para permitir su despliegue en distintas zonas geográficas, teniendo en cuenta las características
legales y de regulación, LTE soporta el funcionamiento en distintas bandas de frecuencias y
configuraciones. Las configuraciones de funcionamiento son dos, y responden al tipo de duplexado
utilizado: FDD (Frequency Division Duplex o Duplexado de División en Frecuencia) y TDD (Time
Division Duplex o Duplexado de División en Tiempo) [18].
La especificación del 3GPP TS 36.101 [22] define las distintas bandas de frecuencias destinadas a la
utilización de la tecnología LTE y el tipo de configuración de duplexado utilizado en cada una de
ellas. En España, las bandas empleadas actualmente para LTE son las que se muestran en la tabla 2.
Tabla 2 - Bandas de frecuencias LTE en uso en España [23], [24].

Banda Frecuencia Configuración

Rango de
frecuencias en DL
(Downlink o Enlace
Descendente)

Rango de
frecuencias en UL
(Uplink o Enlace
Ascendente)

Espaciado
(DL – UL)

3

1800 MHz

FDD

1805 MHz – 1880
MHz

1710 MHz – 1785
MHz

95 MHz

7

2600 MHz

FDD

2620 MHz – 2690
MHz

2500 MHz – 2570
MHz

120 MHz

20

800 MHz

FDD

791 MHz – 820 MHz

832 MHz – 862
MHz

-42 MHz

38

2600 MHz

TDD

2570 MHz – 2620 MHz

No aplica

2.2.4. Arquitectura de red: núcleo de red (EPC)
El núcleo de red (EPC) es una red de servidores, encaminadores y otros componentes que se
encargan de la gestión del tráfico de red. Trabaja únicamente en conmutación de paquetes,
30

2.2. LTE (Long Term Evolution)
empleando el protocolo IP para el nivel de red. Está formado por el MME (Mobility Management
Entity o Entidad de Gestión de la Movilidad), el HSS (Home Subscriber Server o Servidor de
Suscriptores), el S-GW (Serving Gateway o Encaminador/Puerta de Enlace Servidora), el P-GW
(Packet Data Network Gateway o Encaminador/Puerta de Enlace a la Red de Datos por Conmutación
de Paquetes/Internet) y el PCRF (Policy and Charging Rules Function Server o Servidor para la
Función de aplicación de las Reglas para Políticas de Red y Tarificación) [17].
Las entidades que forman el EPC con sus funciones principales se detallan a continuación:
•

MME

El MME se encarga de todas las funciones del plano de control: gestión de suscriptores y sesiones.
Las funciones que realiza son [17]:
o Procedimientos de seguridad: autenticación del usuario final, iniciación y negociación
de algoritmos de cifrado y protección de la integridad de los datos.
o Gestión de las sesiones entre los suscriptores y la red: procedimientos de señalización
y de negociación de parámetros.
o Gestión de la localización de los usuarios y de procedimientos de movilidad.
Está conectado a la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB) mediante la interfaz S1-MME (o S1-C,
la C indica plano de control: tráfico de señalización), al HSS mediante la interfaz S6 y al S-GW
mediante la interfaz S11 [17].
•

HSS

El HSS agrupa las funciones del AuC (Authentication Center o Centro de Autenticación) y el HLR
(Home Location Register o Registro de Localización), presentes en las redes 2G y 3G. Es una base
de datos que contiene toda la información de suscripción de los usuarios [17]:
o Identificación de los usuarios y direccionamiento: IMSI (International Mobile
Subscriber Identity o Identidad Internacional del Suscriptor Móvil) y MSISDN
(Mobile Station Integrated Services Digital Network Number o Número de la Estación
Móvil en la Red Digital de Servicios Integrados) o número de teléfono.
o Información sobre los perfiles de los usuarios: estados de suscripción y calidad de
servicio.
Además, también se encarga de generar información de seguridad, utilizada para la autenticación
mutua entre la red y los usuarios y el cifrado y protección de integridad de los datos intercambiados,
así como del canal de comunicación. Está conectado al MME mediante la interfaz S6 [17].
•

S-GW

El S-GW es un encaminador/puerta de enlace que constituye el punto de terminación de la interfaz
de conmutación de paquetes con la red de acceso radio (E-UTRAN). Gestiona los procedimientos de
gestión de la movilidad y el encaminamiento de paquetes hacia eNodeB. Además, permite la
interconexión con redes 2G y 3G [17].
Está conectado a la red de acceso radio (E-UTRAN) mediante la interfaz S1-U (la U indica plano de
usuario: tráfico de datos de los usuarios) y al P-GW por las interfaces S5-S8 [17].
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•

P-GW

El P-GW es un encaminador/puerta de enlace que constituye, al igual que el S-GW, un punto de
terminación, en este caso entre el EPC e Internet. Es el encargado de encaminar el tráfico de los
usuarios hacia Internet. Permite aplicar reglas definidas por el operador para asignación de recursos y
uso, así como reglas para el filtrado de paquetes [17].
Está conectado al S-GW mediante las interfaces S5-S8, al PCRF mediante la interfaz S7 y a la PDN
(Packet Data Network o Red de Datos por Conmutación de Paquetes) o Internet mediante la interfaz
SGi [17].
•

Servidor PCRF

El servidor PCRF gestiona las políticas del servicio (como tarificación) y la asignación de
parámetros de calidad de servicio para las sesiones de los usuarios [17].
Está conectado al P-GW mediante la interfaz S7 y a la PDN mediante la interfaz Rx+ [17].
La arquitectura completa con todas las entidades e interfaces del núcleo de red puede verse en la
figura 9.

Figura 9 - Arquitectura del EPC. Elaboración propia, basada en [12] y [17].

2.2.5. Arquitectura de protocolos
La arquitectura de protocolos en LTE se divide en dos partes diferenciadas: el plano de usuario para
el intercambio de los datos de/hacia los terminales de usuario; y el plano de control para el
intercambio de la información de señalización de la red.
•

Plano de usuario

La información del plano de usuario (datos de nivel de aplicación y de nivel de red) en la red de
acceso radio (entre el UE y el eNodeB) se encapsula sobre los protocolos PDCP (Packet Data
Control Protocol o Protocolo de Control de los Paquetes de Datos), RLC (Radio Link Control o
Control del Enlace Radio), MAC (Medium Access Control o Control de Acceso al Medio) y el nivel
1 (físico) de LTE [25].
Entre el eNodeB y el EPC, todo este tráfico se encapsula mediante el protocolo GTP (GPRS
Tunneling Protocol o Protocolo de Tunelado GPRS), basado en el protocolo IP para el nivel de red y
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el protocolo UDP (User Datagram Protocol o Protocolo de Datagrama de Usuario) para el nivel de
transporte [25].
La arquitectura de protocolos completa para el plano de usuario se puede observar en la figura 10.

Figura 10 - Arquitectura de protocolos en el plano de usuario. Elaboración propia, basada en [25].

•

Plano de control

El plano de control se basa en el intercambio de información NAS (Non Access Stratum o Estrato de
No Acceso) entre los terminales móviles y el EPC (MME), e intercambio de información AS (Access
Stratum o Estrato de Acceso) en la interfaz radio [25].
La información AS consiste en información de señalización de parámetros de la interfaz radio,
mientras que la información NAS consiste en información de señalización acerca de procedimientos
de sesiones y movilidad de la red: autenticación, identificación, gestión de conexiones,
procedimientos de transacción de datos, etcétera [26].
El protocolo RRC (Radio Resource Control o Control de los Recursos Radio), es el responsable de la
configuración de los niveles AS: protocolos PDCP, RLC, MAC y nivel físico (L1) de LTE, y
transporta la información NAS en la interfaz radio, entre los terminales de usuario y los eNodeB.
Entre los eNodeB y el EPC (MME), la información NAS se intercambia a través de la interfaz S1MME, en la cual se utilizan los protocolos S1AP (S1 Interface Application Protocol o Protocolo de
Aplicación de la Interfaz S1), SCTP (Stream Control Transmission Protocol o Protocolo de
Transmisión del Flujo de Control) e IP [25].
La arquitectura de protocolos para el plano de control puede observarse en la figura 11.

Figura 11 - Arquitectura de protocolos en el plano de control. Elaboración propia, basada en [25].
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2.3.

SDR (Software Defined Radio)

2.3.1. Descripción general
La tecnología SDR (Software Defined Radio o Radio Definida por Software) es un concepto
mediante el cual las tareas tradicionalmente realizadas por hardware para el procesamiento de
señales de radiofrecuencia han pasado a realizarse por software. El concepto de SDR puede aplicarse
también al de un dispositivo en el que los componentes electrónicos (hardware), ensamblados en su
circuitería y dedicados tradicionalmente para el procesamiento de señales de radiofrecuencia, se han
sustituido por etapas realizadas mediante programas de ordenador (software).
En un transceptor radio tradicional, las funcionalidades que éste puede desempeñar se implementan
de manera fija en un circuito electrónico, es decir, su diseño es para una aplicación determinada.
Mediante el concepto de SDR, se diseña un transceptor radio que también dispone de una circuitería
interna, pero ésta es (re)programable y adaptable mediante software. Esta circuitería interna es la
encargada de la recepción/transmisión de las señales de RF (Radiofrequency o Radiofrecuencia),
mediante un transceptor, y la conversión ADC (Analog to Digital Converter o Conversor Analógico
a Digital) o DAC (Digital to Analog Converter o Conversor Digital a Analógico). Los transceptores
de radiofrecuencia incluyen filtros, amplificadores y otros elementos.
Los circuitos electrónicos programables en los dispositivos SDR son FPGAs (Field Programmable
Gate Array o Matriz de Puertas Lógicas Programables). Su programación se realiza mediante
lenguajes de descripción, como VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description
Language o Lenguaje de Descripción Hardware para Circuitos Integrados de Muy Alta Velocidad)
[27].
Las FPGA más modernas integran DSPs (Digital Signal Processors o Procesadores Digitales de
Señal) de alto rendimiento, ideales para el despliegue de aplicaciones SDR que demanden una gran
cantidad de recursos. Los DSP permiten realizar un procesamiento rápido y eficiente de las señales.
2.3.2. Dispositivos y fabricantes
El avance en la tecnología de FPGAs ha permitido, por un lado, abaratar su coste de producción y,
por otro lado, avanzar en su miniaturización. Estas mejoras han posibilitado que cada vez más
fabricantes desarrollen líneas de productos SDR, con dispositivos de diferentes características. De
esta manera, el usuario puede elegir el dispositivo más adecuado en función de sus necesidades.
Los dispositivos SDR se pueden clasificar de diferentes maneras, atendiendo a los siguientes factores
principales:
•
•
•

Precio: asequibles (de 30 € a 200 €), de precio medio (de 200 € hasta 600 €) y de precio
superior (más de 600 €).
Características: rango de frecuencias cubierto, anchos de banda, etcétera.
Público objetivo: principiantes, usuarios avanzados y usuarios profesionales (investigación,
docencia y desarrollo).

A continuación, se describen varios dispositivos o familias de dispositivos SDR, atendiendo a los
factores que se acaban de mencionar.
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•

Familia de dispositivos SDRplay

La familia de dispositivos SDRplay es una familia de receptores SDR desarrollados por la compañía
británica SDRplay [28]. Comercializan únicamente receptores SDR (sin capacidades de transmisión)
de coste asequible y medio, orientados tanto a un público que desea introducirse en el mundo de la
SDR, como a un público más experto, que desea desplegar aplicaciones para el estudio de la
radiofrecuencia, o la monitorización de telemetrías por radio, entre otros.
•

Lime Microsystems LimeSDR

LimeSDR es un dispositivo SDR desarrollado por la compañía Lime Microsystems. Está orientado
principalmente al despliegue de tecnologías inalámbricas, como redes de comunicaciones móviles
(GSM, UMTS, LTE), redes de sensores para IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas), o
difusión digital (radio y televisión), entre otras. También permite el despliegue de otro tipo de
aplicaciones, como las relacionadas con la radioastronomía, la radio afición, los sistemas de
monitorización, prueba y medidas, el control de drones, etcétera [29], [30].
Actualmente se comercializan dos dispositivos LimeSDR: un dispositivo de tamaño completo y uno
de tamaño más pequeño, denominado LimeSDR Mini. Ambos pueden utilizarse para desplegar el
mismo tipo de aplicaciones, aunque tienen diferencias respecto a sus características. Atendiendo a los
factores de clasificación de los dispositivos SDR, LimeSDR está dentro de los dispositivos de precio
medio y superior, con un rango muy amplio de frecuencias y un ancho de banda de trabajo elevado.
Su público objetivo es avanzado o experto: estudiantes, investigadores y profesionales.
LimeSDR es open source o de código abierto, por lo que sus esquemas electrónicos, software de
control (controladores) y documentación, entre otros, están disponibles bajo licencia Creative
Commons con reconocimiento o atribución (CC BY 3.0) [31].
•

USRP (Universal Software Radio Peripheral)

USRP (Universal Software Radio Peripheral) [32] es una familia de dispositivos SDR, desarrollada
por la compañía Ettus Research [33], perteneciente a la compañía National Instruments [34].
Estos dispositivos permiten la generación de prototipos de sistemas completos de comunicación
inalámbrica. Están diseñados para aplicaciones de RF desde DC (Direct Current o Corriente
Continua) (0 Hz) hasta 6 GHz, incluyendo sistemas de antenas múltiples MIMO [33].
Los dispositivos USRP se utilizan sobre todo en aplicaciones profesionales y de investigación,
destacando áreas de trabajo como telefonía móvil, monitorización del espectro de radiofrecuencia,
radio amateur, navegación por satélite, sistemas radar, etcétera. Atendiendo a los factores de
clasificación, la familia de dispositivos USRP es de precio superior, proporciona un rango de
frecuencias muy amplio con un ancho de banda elevado, y su público objetivo es de nivel avanzado:
investigadores y profesionales.
La familia de dispositivos USRP es la más utilizada para el despliegue de prototipos de redes
móviles, en especial la serie con interfaz USB (Universal Serial Bus o Bus Serie Universal), debido a
su elevado ancho de banda instantáneo (hasta 56 MHz), su amplio rango de frecuencias (de 70 MHz
a 6 GHz, cubriendo todas las frecuencias destinadas en la actualidad para comunicaciones móviles) y
la posibilidad de tener múltiples canales de entrada y salida de RF, habilitando la implementación de
sistemas MIMO [32].
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Toda la familia de dispositivos USRP se controla mediante el controlador UHD (Ettus Research
Universal Hardware Driver o Control Hardware Universal de Ettus Research) [35].
2.3.3. Software
La programación y el control de los dispositivos SDR se realiza mediante software, que se ejecuta en
estaciones de trabajo u ordenadores. Existen numerosas aplicaciones para el control de dispositivos
SDR. Para poder utilizar estas aplicaciones, primero es necesario instalar los controladores del
dispositivo SDR que el usuario utilice. Estos controladores actúan a bajo nivel, enviando los
comandos de programación y control al dispositivo en función de las acciones que el usuario realice
sobre el software. Fundamentalmente, éste se encarga de traducir las opciones y operaciones
seleccionadas y realizadas por el usuario en los comandos concretos para programar el dispositivo y
actuar sobre él.
En Internet se encuentran disponibles numerosas aplicaciones para dispositivos SDR, tanto gratuitas
como de pago. A continuación, se incluye una lista con las aplicaciones más importantes.
•

Aplicaciones para el análisis del espectro de RF

Este tipo de aplicaciones es el más extendido para el control de dispositivos SDR.
Fundamentalmente, se utilizan como analizador del espectro de señales de RF. Permiten observar las
señales recibidas por el dispositivo SDR y analizar diversos parámetros: potencia recibida, frecuencia
en la que se recibe, análisis de su estructura, etcétera. El usuario puede seleccionar una señal del
espectro que se muestra y analizar sus parámetros. Además, la mayoría de las aplicaciones también
permiten al usuario aplicar una modulación a la señal y escuchar la información que transmiten. Esto
es muy útil, ya que de esta forma estas aplicaciones también se pueden utilizar como sintonizadores
de emisoras.
Algunas aplicaciones de este tipo son SDRuno [36], CubicSDR [37] o gqrx [38].
•

GNU Radio Companion

GNU Radio Companion [39] es una herramienta libre y de código abierto que permite desarrollar
aplicaciones SDR mediante bloques. Puede utilizarse tanto con dispositivos SDR comerciales como
sin ellos, y utilizar la herramienta como un entorno de simulación. Se utiliza en entornos industriales,
de investigación, académicos y personales para desarrollar sistemas de comunicaciones inalámbricas
y sistemas de radiofrecuencia.
Como GNU Radio es libre y de código abierto, el usuario puede extender y modificar sus
funcionalidades.
En GNU Radio, el usuario puede implementar aplicaciones mediante bloques, interconectados entre
sí, que pueden estar ya definidos o ser definidos por el propio usuario. Estos bloques permiten que
GNU Radio realice el procesamiento de las señales de RF. Debido a que existen numerosos bloques
ya implementados, GNU Radio puede utilizarse para implementar cualquier aplicación SDR, como
transmisores y receptores AM (Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud) y FM (Frequency
Modulation o Modulación en Frecuencia), analizadores de espectro personalizados, sistemas de
difusión digital, etcétera. GNU Radio utiliza los lenguajes de programación C++ y Python para la
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programación de los bloques. El control de los dispositivos SDR también se realiza mediante bloques
de la aplicación [40].
•

Otras aplicaciones

También es posible encontrar aplicaciones para realizar tareas concretas. Por ejemplo, aplicaciones
para crear redes de comunicaciones móviles, visualizadores de imágenes de satélites meteorológicos,
receptores de televisión digital, entre otros.

2.4.

OpenLTE

OpenLTE [41] es una implementación software de código abierto de las especificaciones LTE del
3GPP, desarrollada en los lenguajes de programación C++ y Python.
Implementa las siguientes funcionalidades:
•

•
•

Red de acceso radio (E-UTRAN). Se centra, principalmente, en la transmisión y en la
recepción del enlace descendente. Permite utilizar terminales comerciales (UE) para probar el
rendimiento y las funcionalidades de la red. Soporta el modo FDD con todos los anchos de
banda definidos en la especificación y permite la captura de tráfico LTE para los niveles
MAC y superiores en ficheros PCAP (Packet Capture o Captura de Paquetes) analizables
mediante la utilidad Wireshark [42].
Núcleo de red (EPC) simplificado. Implementa las funcionalidades del HSS y del MME, y
una implementación sencilla para las funcionalidades del SGW y el PGW.
Herramientas para pruebas y simulación de la parte radio.

2.5.

srsLTE

srsLTE [43], [44] es una implementación software de las especificaciones LTE del 3GPP
desarrollada por la compañía Software Radio Systems [45].
La implementación proporciona una librería LTE de alto rendimiento para aplicaciones SDR, que
soporta tanto la red de acceso radio (E-UTRAN, con el eNodeB y los terminales de usuario) como un
núcleo de red (EPC) simplificado. La librería es modular, está implementada en el lenguaje de
programación C y está disponible tanto bajo licencia comercial como de código abierto. Incluye
software de la implementación OpenLTE: partes relacionadas con funciones de seguridad y el
análisis de mensajes RRC/NAS [43], [44].
El software incluye [44]:
•

•
•
•

Módulo srsUE, una aplicación completa que permite emular un terminal de usuario (UE) y
que soporta todas las capas de red desde el nivel PHY (Physical o Físico) hasta el nivel de red
(IP).
Módulo srsENB, una aplicación completa para la creación de un eNodeB.
Módulo srsEPC, una implementación ligera y simplificada el núcleo de red (EPC) con HSS,
MME y S/P-GW.
Librerías adicionales para torres de protocolos: PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP
y GW.
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Proporciona compatibilidad con la Release 8 de LTE y algunas funciones seleccionadas de la
Release 9. Soporta el modo FDD con todos los anchos de banda, y permite capturar tráfico en la capa
MAC para su análisis con la utilidad Wireshark [44].

2.6.

AMARI LTE 100

AMARI LTE 100 [46] es una suite software que proporciona una implementación de las
especificaciones LTE del 3GPP, desarrollada por la compañía Amarisoft [47]. Se comercializa como
un producto bajo licencia y, por tanto, cerrado y de pago.
El software implementa las siguientes funcionalidades:
•

•

•

Red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB). Implementación completa de la red de acceso
radio, compatible con la Release 14 de las especificaciones LTE del 3GPP. Entre otras
características, destaca el soporte para los modos FDD y TDD con todos los anchos de banda
definidos en la especificación, la compatibilidad con varias plataformas SDR, la
implementación de handover tanto en interfaces S1 y X2, la posibilidad de capturar tráfico en
la capa MAC para su análisis mediante Wireshark, la posibilidad de monitorizar parámetros
de nivel físico en tiempo real y la posibilidad de control remoto mediante un navegador Web
mediante la API (Application Programming Interface o Interfaz de Programación de
Aplicaciones) WebSocket [48], [49].
Núcleo de red (EPC). Implementación completa del núcleo de red de LTE, también
compatible con la Release 14 de las especificaciones LTE del 3GPP. Entre otras
características, destaca el soporte para varios eNodeB y la inclusión de un servidor IMS (IP
Multimedia Subsystem o Subsistema IP Multimedia) con soporte para VoLTE (Voice over
LTE o Voz sobre LTE), protocolo SIP (Session Initiation Protocol o Protocolo de Iniciación
de Sesión), llamadas de voz y vídeo entre terminales, envío de SMS (Short Message Service o
Servicio de Mensajes Cortos), etc. [50].
Emulador de terminal de usuario (UE). Permite emular un amplio número de terminales de
usuario (UE) que comparten el mismo espectro. Soporta la Release 8 de LTE con algunas
características de la Release 14. Entre otras características que implementa, destaca el soporte
para los modos FDD y TDD con todos los anchos de banda definidos en la especificación
[51].

2.7.

OpenAirInterface (OAI)

OpenAirInterface (OAI) [11] es una plataforma de código abierto que implementa las
especificaciones LTE del 3GPP, mantenida por la OpenAirInterface Software Alliance (OSA).
Proporciona una implementación de la red de acceso radio (E-UTRAN) y una implementación del
núcleo de red (EPC) en dos módulos software distintos:
•
•
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openairinterface5g, encargado de la red de acceso radio (E-UTRAN). Proporciona software
para el despliegue de un eNodeB y la emulación de un terminal de usuario (UE).
openair-cn, encargado del núcleo de red (EPC). Proporciona software para el HSS, el MME
y el S/P-GW.

2.8. MySQL y phpMyAdmin
A continuación, se incluye una lista de las características principales implementadas y ofrecidas por
OAI [52], [53]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Compatible con la Release 8.6 de las especificaciones LTE del 3GPP. También implementa
un subconjunto de la Release 10. En versiones más recientes implementa hasta la Release 14.
Configuraciones FDD (estable) y TDD.
Anchos de banda: 5 MHz, 10 MHz (estable) y 20 MHz (experimental).
Permite la conexión de terminales de usuario (UE) comerciales y emulados, proporcionando
su propia solución para la emulación de terminales de usuario.
Soporte para varios eNodeB.
Implementación de las capas MAC, RLC, PDCP y RRC.
Posibilidad de capturar tráfico MAC LTE mediante la utilidad Wireshark.
Configuración de la interfaz mediante ficheros de texto sencillos.
Posibilidad de monitorización en tiempo real del nivel físico mediante un osciloscopio
software e informes.
Incluye un framework propio para la monitorización, llamado T Tracer. Este framework está
constituido por un conjunto de herramientas que permiten, entre otras funcionalidades,
monitorizar el eNodeB y capturar y reproducir el tráfico de red para su análisis posterior.
Implementación del EPC con HSS, MME y S/P-GW.
La gestión de los usuarios y otros parámetros de la red en el HSS se hace mediante una base
de datos relacional MySQL [54] y la interfaz Web phpMyAdmin [55].

OAI permite desplegar un escenario completamente modularizado para probar prototipos de red 4GLTE. Gracias a que es de código abierto y libre, posee una comunidad extensa de desarrolladores y
probadores, por lo que la plataforma se mantiene siempre actualizada en características y en
correcciones de errores. Sirve como base para el desarrollo futuro de prototipos de red de quinta
generación (5G), lo cual garantiza la inclusión de nuevas características y colaborar de manera activa
en el desarrollo las redes móviles del futuro. Además, proporciona unas guías muy elaboradas para la
configuración y la puesta a punto de escenarios de despliegue de prototipos de red.

2.8.

MySQL y phpMyAdmin

MySQL es un software gestor de bases de datos relacionales, del tipo SQL (Structured Query
Language o Lenguaje de Consultas Estructurado), desarrollado, distribuido y mantenido por la
compañía Oracle Corporation [56]. Se distribuye bajo licencia dual: los usuarios pueden obtener el
software como un producto de código abierto bajo los términos de la GNU General Public License o
Licencia Pública General de GNU [57], o bien mediante la adquisición de una licencia comercial a la
compañía Oracle Corporation [58].
Es posible gestionar bases de datos compatibles con MySQL a través de una interfaz Web mediante
el software phpMyAdmin. phpMyAdmin es un software gratuito, escrito en el lenguaje PHP
(HyperText Preprocessor o Preprocesador de Hipertexto) [59]. La interfaz proporcionada se instala
como un paquete de software en el sistema operativo. Está disponible para sistemas Windows y del
tipo Unix (distribuciones Linux, Apple macOS, FreeBSD, etc.).
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2.9.

Conclusiones

En este capítulo se ha introducido la tecnología LTE, que supone el campo de estudio sobre las redes
de comunicaciones móviles más importante en la actualidad, ya que simplifica la arquitectura y
mejora ostensiblemente las capacidades de las redes de segunda (2G) y tercera (3G) generación,
adaptándose a las necesidades cada vez más exigentes de los usuarios. Además, constituye la base
para el desarrollo de las redes móviles del futuro, especialmente las redes de quinta generación (5G).
También se ha introducido el concepto de SDR y sus potentes características, que la convierten en
una solución efectiva para el despliegue de aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, con varias
plataformas de dispositivos y aplicaciones software.
Gracias a la tecnología SDR, es posible crear aplicaciones para el despliegue de prototipos de red
4G-LTE. De todas las implementaciones que se han abordado en este capítulo, AMARI LTE 100 es la
más destacada, ya que implementa numerosas funcionalidades que permiten desplegar un prototipo
de red prácticamente completo y al nivel de las redes comerciales. Sin embargo, sus principales
desventajas son su modelo de desarrollo cerrado y que está sujeto a la compra de una licencia para su
utilización. OpenLTE y srsLTE proporcionan implementaciones bastante modulares, con múltiples
herramientas, sobre todo centralizadas en la emulación y simulación de redes 4G-LTE. Ambas
constituyen soluciones sencillas, fáciles de desplegar y gratuitas, aunque no están completas y
algunas características no son estables. Por su parte, OpenAirInterface proporciona una solución
completamente modular, actualizable, bien documentada y soportada, de código abierto, con una
comunidad extensa y con características estables y probadas. Además, gracias a que tiene como
objetivo proporcionar una implementación de prototipos de red 5G en el futuro, garantiza la
inclusión de nuevas características y adaptarse a las distintas Releases de las especificaciones LTE
del 3GPP.
Por tanto, por las características que se han descrito, se ha seleccionado la plataforma
OpenAirInterface para el desarrollo del presente proyecto. Constituye la mejor implementación para
el despliegue de prototipos de red 4G-LTE en entornos docentes y de investigación, ya que incluye
características suficientes para su estudio en laboratorios y la aplicación práctica de los conceptos
teóricos sobre LTE.
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En este capítulo se abordan las distintas especificaciones y restricciones de diseño para el prototipo
de red a desplegar.
En la figura 12, se incluye la arquitectura del prototipo de red que se desea desplegar.

Figura 12 - Arquitectura del prototipo de red. Elaboración propia, basada en [52] y [53].

En base a esta figura, se identifican e indican las siguientes especificaciones y restricciones [52],
[60]:

3.1.
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Especificaciones

Se utilizará la plataforma libre y de código abierto OpenAirInterface. De esta forma, no es
necesaria la adquisición y pago de licencias, y las funcionalidades pueden extenderse en
cualquier momento, en caso necesario.
El prototipo de red estará dividido en dos partes diferenciadas, de manera que se permita
replicar el escenario de la arquitectura LTE más fielmente. Una parte se encargará de la red
de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB) y otra parte se encargará del núcleo de red (EPC).
La parte encargada de realizar las funciones de la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB)
deberá estar formada por un dispositivo SDR de la compañía National Instruments, modelo
USRP-2901 [61], una antena que soporte las distintas bandas de funcionamiento LTE y una
estación de trabajo de sobremesa con interfaz USB 3.0.
La parte encargada de realizar las funciones del núcleo de red (EPC) estará formada por una
estación de trabajo de sobremesa.
Todas las interfaces de interconexión entre los distintos módulos del prototipo se encuentran
implementadas por OpenAirInterface.
Las dos estaciones de trabajo deberán ejecutar el sistema operativo de base Linux Ubuntu
Desktop [62] 14.04 LTS o 16.04 LTS (Long Term Support o Soporte a Largo Plazo) de 64
bits.
Las dos estaciones de trabajo deberán estar conectadas directamente entre sí mediante una
interfaz Gigabit Ethernet cableada.
La estación de trabajo que realice las funciones del núcleo de red (EPC) deberá proporcionar
salida a Internet a través de una interfaz Gigabit Ethernet.
La configuración de la salida a Internet deberá especificarse en OpenAirInterface.
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•
•

•

•
•

•
•
•
•

El prototipo de red deberá poder configurarse con diferentes parámetros para poder evaluar
distintas baterías de pruebas y casos de uso.
La gestión de los usuarios dados de alta en la red, así como de otros parámetros de
configuración, se realizará mediante una base de datos relacional del tipo MySQL, accesible
mediante la interfaz web phpMyAdmin.
Se deberá permitir el registro y conexión de terminales móviles comerciales que hagan uso de
tarjetas USIM (Universal Subscriber Identity Module o Módulo Universal de Identidad del
Suscriptor) programables.
Se deberá proporcionar una red de acceso radio estable, que permita la conexión de múltiples
terminales de usuario de manera simultánea.
Debido a que la transmisión y la recepción de las señales de radiofrecuencia requieren una
gran cantidad de recursos de procesamiento, en la estación de trabajo encargada de realizar
las funciones de la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB) se deberá instalar un kernel de
baja latencia para el sistema operativo Ubuntu Desktop y deshabilitar todas las opciones de
control de energía y potencia.
La programación de las tarjetas USIM deberá realizarse con un programador de tarjetas
inteligentes que disponga de interfaz USB.
Se deberá permitir capturar de tráfico de red tanto en el plano de control (señalización) como
en el plano de usuario (datos) y su posterior visualización mediante la herramienta Wireshark.
Se deberá permitir monitorizar en tiempo real parámetros de nivel físico en la interfaz radio.
Se deberá permitir evaluar distintos procedimientos de red: registro, autenticación,
intercambio de información de seguridad, activación de contextos, desconexión, etcétera.

3.2.

Restricciones

En la siguiente lista se indican las restricciones de diseño identificadas en OpenAirInterface [52],
[53], [60]:
•

•
•
•
•

•
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La compatibilidad hardware de OpenAirInterface requiere la utilización de procesadores
Intel® Core™ i5 o i7 de tercera generación en adelante, Intel® Xeon® de segunda
generación en adelante o Intel® Atom™ Rangeley.
La configuración en la red de acceso sólo es estable para el modo FDD con anchos de banda
de 5 y 10 MHz.
No se podrán evaluar procedimientos de handover, paging y restablecimiento de la conexión
RRC ya que se encuentran bajo integración y pruebas en OpenAirInterface.
No se podrán observar los formatos SIB (System Information Block o Bloque de Información
del Sistema) distintos a 1, 2, 3 y 13 ya que no se encuentran soportados por OpenAirInterface.
No se podrán observar y evaluar medidas de nivel físico inter-frequency, inter-band e interRAT (Radio Access Technology o Tecnología de Acceso Radio) ya que no se encuentran
soportadas por OpenAirInterface.
No se podrá configurar ni ejecutar el servidor PCRF del núcleo de red (EPC) de LTE ya que
no se encuentra implementado en OpenAirInterface. Tampoco se podrá realizar llamadas de
voz, ya que no se encuentran implementadas en OpenAirInterface.

3.2. Restricciones
•

La utilización del framework de monitorización T Tracer incluido en OAI no permite
monitorizar el eNodeB y capturar tráfico para su análisis posterior de manera simultánea, ya
que todas las herramientas que constituyen el framework utilizan la misma interfaz de
comunicación con el eNodeB, y sobre esta interfaz sólo puede existir una única conexión.
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4.1.

Descripción general

Se pretende realizar el despliegue de un prototipo de red 4G-LTE mediante la utilización de la
implementación OpenAirInterface (OAI). En la figura 13, se puede observar la arquitectura
proporcionada por OAI, y que se corresponde con la arquitectura del prototipo de red a desplegar.

Figura 13 - Arquitectura de OAI. Elaboración propia, basada en [52] y [53].

En primer lugar, se identifican los siguientes módulos:
•

•

•

OAI EPC. Se corresponde con el núcleo de red (EPC) de LTE. Este módulo se identifica
como openair-cn dentro de los repositorios de software de OAI. Implementa los siguientes
componentes:
o MME. Implementa las funcionalidades del MME del núcleo de red de LTE.
o HSS. Implementa las funcionalidades del HSS del núcleo de red de LTE.
o S-PGW (Serving and Packet Data Network Gateway o Encaminador/Puerta de Enlace
Servidora y para la PDN o Internet). Es un único componente software que engloba e
implementa las funcionalidades del S-GW y P-GW del núcleo de red de LTE.
eNodeB. Este módulo se corresponde con la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB) de
LTE. Está formado por:
o OAI eNB, módulo software que implementa las funcionalidades del eNodeB de la red
LTE, y que se identifica como openairinterface-5g dentro de los repositorios de
software de OAI.
o USRP, un dispositivo SDR que se encarga de la transmisión y recepción de las señales
de radiofrecuencia.
UE. Se corresponde con el equipo de usuario (terminales móviles comerciales).

En segundo lugar, se identifican las siguientes interfaces, implementadas en OAI:
•
•

Interfaz radio: LTE-Uu. Se corresponde con la interfaz radio de LTE, es decir, la
interconexión entre el terminal de usuario (UE) y el eNodeB.
Interfaz S1. Esta interfaz de desglosa en las siguientes:
o S1-MME. Se corresponde con la interfaz S1-MME entre el eNodeB y el MME de
LTE.
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•

•
•

•

o S1-U. Se corresponde con la interfaz S1-U entre el eNodeB y el S-GW de LTE. En la
implementación OAI, esta interfaz interconecta el eNodeB y el módulo S-PGW de
OAI.
o A nivel de la implementación OAI, si se utilizan dos máquinas para implementar la
arquitectura, la interfaz S1 se corresponde con la interfaz física que interconecta
dichas máquinas. Sobre esta interfaz física se despliegan las interfaces S1-MME y S1U.
La interfaz S5 que aparece en la figura, no se encuentra implementada en OAI, ya que tanto
el S-GW y el P-GW de LTE se encuentran implementados por un único componente
software, el S-PGW.
Interfaz S6a. Se corresponde con la interfaz S6 entre el MME y el HSS del núcleo de red de
LTE. En la implementación OAI, esta no es una interfaz física sino virtual.
Interfaz S11. Se corresponde con la interfaz S11 entre el MME y el S-GW del núcleo de red
de LTE. A nivel de la implementación OAI, esta interfaz es virtual e interconecta el MME
con el S-PGW.
Interfaz SGi. Se corresponde con la interfaz SGi entre el P-GW del núcleo de red de LTE y la
PDN o Internet. A nivel de la implementación OAI, esta interfaz es física e interconecta el SPGW con Internet.

De acuerdo con las especificaciones y restricciones de diseño anteriormente mencionadas, y con las
características, módulos e interfaces implementadas por OAI, se han tomado una serie de decisiones
de diseño.
Estaciones de trabajo
El despliegue del prototipo de red se realizará en un escenario compuesto por dos estaciones de
trabajo de sobremesa. Ambas estaciones de trabajo tienen las mismas especificaciones hardware, las
cuales se especifican en la tabla 3.
Tabla 3 - Especificaciones de las estaciones de trabajo.

Procesador
Intel® Core™ i7-7700

Memoria RAM1 Almacenamiento
16 GB DDR42

250 GB SSD3

Otras características
Interfaz USB 3.0, Gigabit Ethernet

Una estación de trabajo ejecutará el módulo software de OAI encargado de realizar las funciones de
la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB), en la versión estable o master. En el escenario se le ha
otorgado el nombre de “sheldon”. En adelante, a esta estación de trabajo se la denominará “Máquina
eNB”, en referencia al eNodeB de LTE.
Por su parte, la otra estación de trabajo ejecutará el módulo software de OAI encargado de realizar
las funciones del núcleo de red (EPC), en la versión en desarrollo o develop. En el escenario se le ha
otorgado el nombre de “leonard”. En adelante, a esta estación de trabajo se la denominará “Máquina
EPC”, en referencia al EPC de LTE.
RAM son las siglas de Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio.
DDR4 son las siglas de Fourth Generation Double Data Rate o Doble Tasa de Datos de Cuarta Generación, tecnología
de memorias RAM.
3
SSD son las siglas de Solid State Drive o Unidad en Estado Sólido.
1
2
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Estas estaciones de trabajo han sido personalizadas en su configuración para adecuarse a los
requisitos de OAI [60].
Transmisión y recepción de las señales LTE
Se utilizará un dispositivo SDR de la compañía National Instruments, modelo USRP-2901, el cual se
puede observar en la figura 14. Este dispositivo se conectará mediante USB 3.0 a la máquina eNB, y
servirá para la transmisión y recepción de las señales LTE.
Las características principales de este dispositivo se incluyen en la tabla 4.
Tabla 4 - Características del dispositivo SDR National Instruments USRP-2901 [61].

Interfaz

Rango de
frecuencias de
operación

Ancho de banda
instantáneo

Número de
canales RF de
entrada

Número de
canales RF de
salida

USB (2.0 y
3.0)

70 MHz – 6 GHz

56 MHz

2

2

El rango de frecuencias de operación de este dispositivo es muy amplio, e incluye las distintas
bandas de frecuencias LTE. Por esto, y por su elevado ancho de banda instantáneo, constituye una de
las mejores alternativas en cuanto a dispositivos SDR para el despliegue del prototipo de red.
Además, está soportado por OAI [60].

Figura 14 - Dispositivo SDR National Instruments USRP-2901 [61].

Para proporcionar al dispositivo SDR conectividad LTE, se utilizará la antena Andven SK-030 con
conector SMA (SubMiniature Version A) [63], que se puede observar en la figura 15. Se ha
seleccionado esta antena ya que puede trabajar en varias bandas de frecuencias LTE, es de radiación
omnidireccional y posee una alta ganancia. Sus características principales se resumen en la tabla 5.
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Tabla 5 - Características generales de la antena Andven SK-030 [63].

Bandas LTE soportadas
Banda 20 (800 MHz), Banda 3 (1800 MHz), Banda
1 (2100 MHz), Banda 7 (2600 MHz).

Ganancia Impedancia
35 dBi

50 Ω

Potencia de
entrada máxima
10 W

Figura 15 - Antena Andven SK-030 [63].

También se empleará un filtro de red para la banda 7 de LTE (2600 MHz). Este elemento
implementa un filtro paso banda para la banda 7, se utilizará en la parte de recepción, y permite
eliminar todas las señales recibidas por la antena excepto aquellas de la banda 7. De esta manera, es
posible recibir señales con menos ruido cuando se trabaje en la banda 7. En la figura 16, se incluye
una imagen de dicho filtro de red.

Figura 16 - Filtro de red para la banda 7 de LTE (2600 MHz).

Terminales móviles y tarjetas U-SIM
Para la realización de pruebas de rendimiento y análisis del prototipo de red, se utilizará el terminal
móvil comercial Aquaris U Plus desarrollado por la compañía BQ [64], cuya imagen se puede
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observar en la figura 17. Este terminal ejecuta el sistema operativo Android y tiene soporte para las
bandas 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz) y 20 (800 MHz) de LTE [65], lo que permite
que pueda utilizarse para evaluar el comportamiento del prototipo en distintas baterías de pruebas y
casos de uso.

Figura 17 - BQ Aquaris U Plus [66].

Para que el terminal pueda registrarse y conectarse a la red, es necesario utilizar tarjetas USIM
programables. Se utilizarán las tarjetas sysmoUSIM-SJS1 [67] de la compañía Sysmocom [68]. Estas
tarjetas son compatibles con distintos algoritmos de autenticación, permiten programar múltiples
parámetros y son muy versátiles ya que pueden emplearse con distintas soluciones software para el
despliegue de prototipos de red. Además, se encuentran en distintos factores de forma: nanoSIM,
microSIM y miniSIM. En la figura 18, se muestra una imagen de este modelo de tarjeta.

Figura 18 - Tarjetas sysmoUSIM-SJS1 de Sysmocom [69].

Aunque la programación de las tarjetas USIM no forma parte de los objetivos de este proyecto, para
poder realizar su programación, se utilizará el lector/programador de tarjetas inteligentes SCR3310
v2 de la compañía SCM PC-Card GmbH [70], que puede observarse en la figura 19.
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Figura 19 - Programador de tarjetas inteligentes SCM PC-Card GmbH SCR3310 v2 [70].

Interconexión de equipos y módulos
Las estaciones de trabajo estarán conectadas directamente entre sí por medio de una interfaz Gigabit
Ethernet dedicada y cableada. Dado que las máquinas sólo disponen de un adaptador de red nativo en
sus placas base, se empleará un adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet en la máquina EPC que
permita interconectar ambas máquinas. El puerto Gigabit Ethernet nativo en la máquina eNB se
conectará al adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet en la máquina EPC, mientras que el puerto
Gigabit Ethernet nativo en la máquina EPC se conectará a la red local del laboratorio donde se ubica
el escenario, y que proporciona salida a Internet. Se ha empleado un adaptador USB 3.0 a Gigabit
Ethernet de la compañía StarTech, modelo USB31000SW [71], que se puede observar en la figura 20.

Figura 20 - Adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet StarTech USB31000SW [71].

Es necesario asignar a la interfaz dedicada un prefijo de red que no entre en conflicto ni con el prefijo
de red utilizado para la red local que proporciona salida a Internet, ni con el prefijo de red que se
asignará a los terminales que se conecten al prototipo de red móvil. La red local emplea el prefijo
10.48.0.0/15. Teniendo en cuenta las indicaciones de la RFC19184 [72], se tiene que quedan libres
los prefijos 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/24. De éstos, se utilizará el prefijo 192.168.0.0/24 para la
interfaz dedicada entre las estaciones de trabajo.
Con todas estas consideraciones, se asignará a la máquina EPC la dirección IP 192.168.1.1 para la
interfaz dedicada con la máquina eNB, teniendo ésta la dirección IP 192.168.1.2. Para la salida a
Internet, la máquina EPC ya dispone de una dirección IP en la red local, 10.49.27.22. En caso
RFC son las siglas de Request for Comments o Solicitud de Comentarios, y es el nombre otorgado para las
especificaciones de Internet del IETF (Internet Engineering Task Force o Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet).
4
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necesario, la máquina eNB también dispone de una dirección IP en la red local con salida a Internet,
siendo ésta 10.49.27.21. Será necesario utilizarla para realizar la configuración inicial del escenario y
la instalación de OAI.
En la tabla 6, se incluye un resumen de las decisiones de diseño adoptadas respecto a la
interconexión del escenario y el direccionamiento de red.
Tabla 6 – Direccionamiento de red del escenario.

Prefijo de red

Dirección IP
máquina eNB

Dirección IP
máquina EPC

Uso

10.48.0.0/15

10.49.27.21

10.49.27.22

Salida a Internet del EPC. Puesta a
punto e instalación de OAI.

192.168.0.0/24

192.168.1.2

192.168.1.1

Interfaz dedicada entre OAI eNodeB
y OAI EPC.

En la máquina EPC, la interfaz eth0 hace referencia a la interfaz de red que proporciona salida a
Internet para el EPC, y la interfaz eth1 hace referencia a la interfaz de red que la conecta
directamente con la máquina eNB, y sobre la que se desplegará la interfaz S1 de LTE implementada
por OAI.
En la máquina eNB, la interfaz eth0 hace referencia a la interfaz de red que la conecta directamente
con la máquina EPC, sobre la que se desplegará la interfaz S1 de LTE implementada por OAI.
En la tabla 7, se incluye un resumen de las interfaces de red existentes en la máquina eNB, con su
correspondencia con las interfaces LTE de OAI. Para la máquina EPC también se incluye su
correspondiente resumen en la tabla 8.
Tabla 7 - Resumen de las interfaces de red en la máquina eNB.

Máquina eNB
Interfaz del sistema
operativo

Dirección
IP

Correspondencia con interfaz LTE implementada
en OAI

eth0

192.168.1.2

Interfaz S1 (S1-MME y S1-U)

Tabla 8 - Resumen de las interfaces de red en la máquina EPC.

Máquina EPC
Interfaz del sistema
operativo

Dirección
IP

Correspondencia con interfaz LTE implementada
en OAI

eth0

10.49.27.22

Interfaz SGi

eth1

192.168.1.1

Interfaz S1 (S1-MME y S1-U)

51

4. Descripción de la solución propuesta
En la figura 21, se incluye un diagrama de red con las decisiones de diseño adoptadas respecto a la
interconexión del escenario y el direccionamiento de red. En este caso, este diagrama responde al
momento en el cual el prototipo haya sido completamente desplegado. En la figura 22, pueden
observarse las máquinas instaladas en el aula del laboratorio donde se ubica el prototipo de red.

Figura 21 - Diagrama de red del escenario.

Figura 22 - Despliegue físico del prototipo de red en el aula del laboratorio.

Se identifica el siguiente equipamiento:
1. Estación de trabajo que ejecuta el módulo software de OAI correspondiente a la red de acceso
radio (E-UTRAN, eNodeB). Se denomina en el escenario “Máquina eNB”. Está conectada a
la “Máquina EPC” del escenario de manera directa.
2. Dispositivo SDR National Instruments USRP-2901, conectado a la “Máquina eNB” mediante
USB 3.0.
3. Antena LTE Andven SK-030. Posee dos cables/conectores, uno para transmisión y otro para
recepción. El cable de transmisión está conectado al puerto de transmisión en el dispositivo
SDR, y el cable de recepción está conectado al puerto de entrada del filtro de red para la
banda 7.
4. Filtro de red para la banda 7 de LTE (2600 MHz). Su salida está conectada al puerto de
recepción del dispositivo SDR.
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5. Estación de trabajo que ejecuta el módulo software de OAI correspondiente al núcleo de red
(EPC). Se denomina “Máquina EPC” en el escenario. Está conectada a la “Máquina eNB” del
escenario de manera directa y a la red local del laboratorio.
Se ha decidido separar las funcionalidades de OAI en dos estaciones de trabajo ya que de esta
manera se tiene un escenario más modularizado, que facilita la detección de errores y su posterior
solución. Además, también de esta manera el escenario representa más fielmente la arquitectura de
LTE. OpenAirInterface recomienda la separación de las funcionalidades en dos estaciones de trabajo
distintas [73].

4.2.

Configuración inicial del escenario

Antes de realizar la instalación y configuración de los distintos componentes software de OAI, es
necesario realizar una configuración inicial o puesta a punto de los dos equipos o máquinas que se
utilizarán. En este apartado se indicarán las distintas tareas a realizar para cada máquina. Los detalles
de estas tareas con las acciones concretas a realizar se pueden consultar en los anexos a la memoria.
4.2.1. Configuración inicial de la máquina eNB
En primer lugar, es necesario realizar la instalación del sistema operativo Ubuntu, en su versión
14.04 LTS de 64 bits. Esta versión es la recomendada por OAI para su utilización con la versión
estable o master de la implementación [74].
En esta máquina se realizará todo el procesamiento de las señales de radiofrecuencia (transmisión y
recepción). Como el procesamiento es en tiempo real, se requiere una baja latencia en la realización
de los cálculos relacionados, por lo que deben estar disponibles todos los recursos físicos de la
máquina sin interrupciones. Por tanto, es necesario instalar un kernel de baja latencia del sistema
operativo. Por tanto, en segundo lugar, y una vez finalizada la instalación del sistema operativo, es
necesario instalar dicho kernel. Para el sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS de 64 bits,
OpenAirInterface recomienda la instalación de la versión 3.19 del kernel de Linux [74]. En el
ANEXO A, apartado 1, se pueden consultar todas las tareas realizadas de manera detallada para
conseguir su instalación.
En tercer lugar, una vez realizada la instalación del kernel, es necesario deshabilitar todas las
características y opciones del sistema que permiten gestionar el consumo de energía y controlar la
potencia del procesador. De esta manera, se permite que la CPU (Central Processing Unit o Unidad
de Procesamiento Central) se encuentre siempre funcionando al máximo de sus especificaciones, y
que sus recursos se empleen para el procesamiento en tiempo real de las señales de radiofrecuencia
[74]. Estas opciones es necesario deshabilitarlas tanto en la BIOS (Basic Input Output System o
Sistema de Entrada y Salida Básico) del sistema como en el sistema operativo. En el ANEXO A,
apartado 2, se pueden consultar todas las tareas realizadas de manera detallada para realizar esta
configuración.
Una vez que se han deshabilitado las opciones de gestión del consumo de energía y del control de la
potencia del procesador, ya se ha finalizado la configuración inicial necesaria en la máquina
encargada de realizar las funciones del eNB. A continuación, se realizará la configuración inicial de
la máquina encargada de realizar las funciones del EPC.
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4.2.2. Configuración inicial de la máquina EPC
En primer lugar, es necesario realizar la instalación del sistema operativo en la máquina. En este
caso, para este equipo, se instalará la versión 16.04 LTS de 64 bits del sistema operativo Ubuntu.
Esta versión es la recomendada por OAI para su utilización con la versión en desarrollo o develop de
la implementación, y es compatible con el paquete software del EPC de OAI, openair-cn [74].
En segundo lugar, una vez finalizada la instalación del sistema operativo, es necesario instalar un
kernel que disponga del módulo GTP para poder encapsular el tráfico del plano de usuario [74]. En
el ANEXO B, apartado 1, se pueden consultar todas las tareas realizadas de manera detallada para
conseguir su instalación.
En tercer lugar, y para finalizar la puesta a punto de la máquina encargada de realizar las funciones
del EPC, es necesario realizar la configuración del hostname o nombre de máquina. El hostname de
esta máquina es “leonard”, por lo que es necesario configurar este nombre en el fichero
/etc/hostname del sistema [73].
Tal y como se ha mostrado en la figura con la arquitectura del prototipo de red a desplegar, en la
máquina encargada de realizar las funciones del EPC se ejecutarán varios módulos software. Estos
módulos software se comunican entre ellos mediante unas interfaces. A nivel de la implementación
OAI, estos módulos utilizan el protocolo FreeDiameter [75], que requiere que cada módulo tenga
una identidad. Esta identidad está definida por un nombre de máquina (o hostname) y un dominio (o
realm). A la combinación de nombre de máquina y nombre de dominio se la denomina FQDN (Full
Qualified Domain Name o Nombre de Dominio Completamente Cualificado) [76]. Su sintaxis es la
siguiente: nombre_de_máquina.dominio. Por tanto, para poder utilizar el protocolo FreeDiameter, es
necesario establecer los FQDN para los diferentes módulos. De acuerdo con la documentación
proporcionada por OAI, los módulos que utilizarán los FQDN son el MME y el HSS [73].
De los FQDN, la parte común es el dominio, por lo que es necesario escoger uno. Puede ser
cualquiera, siempre y cuando su sintaxis sea correcta (nombre_del_dominio.TLD), siendo TLD (Top
Level Domain o Dominio de Más Alto Nivel) el dominio de más alto nivel, como ES, COM, NET,
EUR, etcétera [77]. En este escenario, se ha escogido el siguiente: openair4G.eur.
El nombre o hostname de esta máquina es “leonard”, por lo que el FQDN completo que se utilizará
es leonard.openair4G.eur para el MME y hss.openair4G.eur para el HSS. Estos nombres deben
configurarse en el fichero /etc/hosts del sistema [73].
En el ANEXO B, apartado 2, se pueden consultar todas las tareas realizadas de manera detallada para
completar esta configuración.
Una vez finalizada la configuración del nombre de máquina, ya se ha finalizado la configuración
inicial en la máquina encargada de realizar las funciones del EPC. De esta manera, ya se puede
realizar la instalación de OAI.
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En este apartado se indican las distintas tareas a realizar para instalar los distintos módulos software
de OAI que se van a utilizar para realizar el despliegue del prototipo de red deseado.
Antes de comenzar con el proceso de instalación, es necesario identificar cuáles son los módulos
software que se necesitan para instalar OAI. En este caso, se necesitan dos:
•

•

openairinterface5g: módulo software que implementa la red de acceso radio de LTE (EUTRAN), y que proporciona los binarios ejecutables para la instalación y ejecución de un
eNodeB. Este módulo se instalará en la máquina eNB.
openair-cn: módulo software que implementa el núcleo de red de LTE (EPC), y que
proporciona los binarios ejecutables para la instalación y ejecución de los distintos
componentes implementados por OAI del EPC de LTE (HSS, MME y S-PGW). Este módulo
se instalará en la máquina EPC.

Una vez identificados los módulos software que se necesitan, ya se puede realizar el proceso de
instalación.
4.3.1. Preparación para la instalación
En primer lugar, es necesario preparar las máquinas para la instalación. Para ello, se buscarán e
instalarán todas las actualizaciones que se encuentren disponibles para los sistemas operativos. Una
vez actualizados, es necesario instalar dos dependencias que permitirán descargar de Internet los
módulos software de OAI. Estos módulos se encuentran disponibles en los repositorios de OAI, que
utilizan Git [78] como servicio para el control de versiones. Por tanto, es necesario instalar el paquete
de Git correspondiente en el sistema operativo. De manera adicional, también se instalará Subversion
[79], que es otro servicio para el control de versiones en repositorios desarrollada por la fundación
Apache [80]. El detalle de las tareas a realizar para preparar las máquinas para la instalación de OAI
puede consultarse en el ANEXO C, apartado 1.
4.3.2. Instalación del módulo software correspondiente a la red de acceso radio (EUTRAN, eNodeB)
En segundo lugar, se realiza la instalación del módulo software de OAI para la red de acceso radio
(E-UTRAN, eNodeB). Para ello, primero se descarga del repositorio oficial. Una vez descargado, se
actualizan los archivos que contiene con la versión estable o master de la implementación [80].
El módulo descargado proporciona scripts de instalación automáticos que realizan la instalación de
todos los componentes y de las dependencias que necesiten. En este caso, es importante especificar al
script de instalación las opciones necesarias para que instale los distintos componentes según los
requisitos del sistema que se pretende desplegar [73]. Estas opciones son:
•
•
•

Instalación de los componentes necesarios para la ejecución de un eNodeB de LTE: opción -eNB.
Instalación de los controladores requeridos para la plataforma SDR que se quiere utilizar:
USRP: opción -w USRP.
Instalación un osciloscopio software para monitorizar parámetros de nivel físico: opción -x.
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•
•
•

Habilitar la utilización del framework de monitorización T Tracer de OAI [81]: opción --Ttracer.
Descarga e instalación de las dependencias requeridas: opción -I.
Instalar todos los ejecutables en el sistema operativo: opción --install-system-files.

Los scripts se encuentran en el subdirectorio cmake_targets del directorio openairinterface5g [73].
Al ejecutar el script con las distintas opciones especificadas, se realizará la instalación de todos los
componentes necesarios para la creación de la red de acceso radio de LTE (E-UTRAN, eNodeB).
Una vez completada la instalación del eNodeB, es necesario instalar el framework de monitorización
T Tracer. En el script de instalación sólo se habilita la monitorización mediante esta herramienta,
pero no se realiza la instalación. Por tanto, es necesario realizar su instalación [81].
Todos los detalles de las tareas realizadas para instalar el módulo software de OAI correspondiente a
la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB) se pueden consultar en el ANEXO C, apartado 2.
4.3.3. Instalación del módulo software correspondiente al núcleo de red (EPC)
En tercer lugar, se realiza la instalación del módulo software de OAI para el núcleo de red (EPC).
Para ello, primero se descarga del repositorio oficial. Una vez descargado, se actualizan los archivos
que contiene con la versión en desarrollo o develop de la implementación [80].
Este módulo también proporciona scripts automáticos de instalación que realizan la instalación de los
distintos componentes y dependencias requeridas [73].
Antes de ejecutar los scripts necesarios, primero es necesario instalar el servidor de MySQL en el
sistema operativo. Este servidor se utilizará para el componente HSS del EPC de OAI. Cuando se
realice la configuración, es necesario especificar un usuario y contraseña para la identificación en el
servidor de MySQL. OAI recomienda la combinación “root” para el usuario y “linux” para la
contraseña [73].
Una vez instalado, ya se puede proceder a instalar los distintos componentes del EPC de OAI. Para
cada componente se ejecuta un script de instalación, por lo que es necesario ejecutar un script para el
HSS, otro para el MME y otro para el S-PGW. En los tres scripts es necesario especificar la opción
que permite descargar e instalar dependencias requeridas (opción -i) [73].
Los scripts se encuentran en el subdirectorio scripts del directorio openair-cn [73].
Es posible que al ejecutar los scripts con la opción -i, éstos lancen un error indicando que la
instalación no se ha podido completar. Para solucionarlo, es necesario volver a ejecutar los scripts
pero sin especificar la opción -i.
Después de realizar la instalación, es necesario copiar los ficheros de configuración a los directorios
requeridos para la ejecución del EPC. OAI proporciona unas plantillas para estos ficheros de
configuración, por lo que se copian dichas plantillas a los directorios necesarios.
Todos los detalles de las tareas realizadas para instalar el módulo software EPC de OAI se pueden
consultar en el ANEXO C, apartado 3.
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En este apartado se indican las tareas a realizar para configurar el entorno de OAI y, así, completar el
despliegue del prototipo de red. La configuración se realiza mediante ficheros de configuración
textuales.
Para configurar el entorno de OAI es necesario configurar, por un lado, el eNodeB y, por otro lado,
el núcleo de red (EPC).
4.4.1. Configuración del eNodeB
Antes de comenzar con la configuración de los distintos parámetros del eNodeB, es necesario
configurar la interfaz de red eth0 de la máquina eNB. Para ello, de acuerdo con la descripción
general de la solución propuesta y las decisiones de diseño introducidas, se configura la interfaz eth0
con los parámetros que se muestran resaltados en la figura 23.

Figura 23 - Parámetros de configuración de red de la máquina eNB.

La configuración del eNodeB se realiza en un único fichero de texto. OAI proporciona varias
plantillas de configuración para el eNodeB, que se ubican en el directorio
~/openairinterface5g/TARGETS/PROJECTS/GENERIC-LTE-EPC/CONF [73].
Para la configuración del escenario propuesto, se ha seleccionado como plantilla el fichero
enb.band7.tm1.usrpb210.conf, ya proporcionado, y se ha creado un nuevo fichero de configuración,
llamado enb.dte.usrpb210.conf. La plantilla seleccionada ya tiene parámetros de configuración
adaptados a la plataforma SDR utilizada para el despliegue del prototipo de red, USRP, razón por la
cual se ha seleccionado para la creación de un fichero de configuración propio para el escenario.
De este fichero, se han configurado los siguientes parámetros:
•

Parámetros de identificación:
o tracking_area_code: especifica el identificador del área de seguimiento o código de
área.
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•

•
•

o mobile_country_code: especifica el MCC (Mobile Country Code o Código Móvil de
País) de la red móvil.
o mobile_network_code: especifica el MNC (Mobile Network Code o Código Móvil de
Red) de la red móvil.
Parámetros de nivel físico:
o frame_type: especifica el tipo de configuración para el duplexado (FDD o TDD).
eutra_band: especifica la banda de operación.
o downlink_frequency: especifica la frecuencia de operación para el enlace descendente.
Debe ser una frecuencia que esté dentro de la banda especificada en el parámetro
eutra_band.
o uplink_frequency_offset: especifica el desplazamiento en frecuencia para el enlace
ascendente respecto al descendente. Depende de la banda de operación.
o Nid_cell: especifica el número de identificación de la celda.
o N_RB_DL: especifica el número máximo de bloques de recursos en el enlace
descendente.
o nb_antennas_tx: especifica el número de antenas para transmisión.
o nb_antennas_rx: especifica el número de antenas para recepción.
o tx_gain: especifica la ganancia en transmisión (en dB) para el dispositivo SDR.
o rx_gain: especifica la ganancia en recepción (en dB) para el dispositivo SDR.
o pusch_enable64QAM: permite habilitar la modulación 64-QAM para el enlace
ascendente.
Parámetros del MME:
o mme_ip_address ipv4: dirección IP del MME en el escenario.
Parámetros de red:
o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME: especifica el nombre de la interfaz de red
utilizada para la interfaz S1-MME implementada por OAI.
o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME: especifica la dirección IP del eNodeB en la
interfaz S1-MME implementada por OAI.
o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U: especifica el nombre de la interfaz de red
utilizada para la interfaz S1-U implementada por OAI.
o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U: especifica la dirección IP del eNodeB en la
interfaz S1-U implementada por OAI.

Los valores seleccionados para los parámetros son los siguientes:
•

•
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Parámetros de identificación:
o tracking_area_code: 1.
o mobile_country_code: 214. Se corresponde con España [82].
o mobile_network_code: 10. Se selecciona un código libre [82].
Parámetros de nivel físico:
o frame_type: FDD.
o eutra_band: 7.
o downlink_frequency: 2630000000L.
o uplink_frequency_offset: -120000000.
o Nid_cell: 1.
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•
•

o N_RB_DL: 50.
o nb_antennas_tx: 1.
o nb_antennas_rx: 1.
o tx_gain: 90.
o rx_gain: 120.
o pusch_enable64QAM: ENABLE.
Parámetros del MME:
o mme_ip_address ipv4: 192.168.1.1.
Parámetros de red:
o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME: eth0.
o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME: 192.168.1.2/24.
o ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U: eth0.
o ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U: 192.168.1.2/24.

El resto de parámetros se han dejado con los valores por defecto.
Es importante destacar que sobre la interfaz física eth0 se desplegará tanto la interfaz S1-MME, que
conecta el eNodeB con el MME del EPC, como la interfaz S1-U, que conecta el eNodeB con el SPGW del EPC.
El contenido completo del fichero de configuración del eNodeB puede encontrarse en el ANEXO D,
apartado 1.
4.4.2. Configuración del núcleo de red (EPC)
Antes de comenzar con la configuración de los distintos parámetros de cada componente del EPC, es
necesario configurar las interfaces de red eth0 y eth1 de la máquina EPC. De acuerdo con la
descripción general de la solución propuesta y las decisiones de diseño tomadas, se configuran las
interfaces de red con los parámetros resaltados en la figura 24.

Figura 24 - Configuración de las interfaces de red en la máquina EPC.
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La configuración de los distintos parámetros de los componentes del EPC se realiza mediante
ficheros de texto, de manera similar a la configuración del eNodeB. Tras realizar la instalación del
EPC de OAI, se habían copiado distintas plantillas en los directorios requeridos.
A continuación se realiza la configuración de los distintos componentes.
Configuración del HSS
Para realizar la configuración del HSS es necesario editar dos ficheros de texto:
/usr/local/etc/oai/hss.conf
para
la
configuración
general
del
HSS,
y
/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss_fd.conf para la configuración del protocolo FreeDiameter que
utiliza el HSS [73].
En el fichero /usr/local/etc/oai/hss.conf, los parámetros más importantes son:
•

•

•

•
•

•

MYSQL_server: especifica la dirección IP del servidor de MySQL donde se encuentra la base
de datos del HSS. Como se ejecuta en la misma máquina, el valor a configurar es 127.0.0.1
(localhost).
MYSQL_user: especifica el usuario para identificarse en el servidor de MySQL. Este valor se
estableció cuando se realizó la instalación del servidor de MySQL. Se estableció el usuario
“root”, por lo que se configura este valor.
MYSQL_pass: especifica la contraseña para identificarse en el servidor de MySQL. Este valor
se estableció cuando se realizó la instalación del servidor de MySQL. Se estableció la
contraseña “linux”, por lo que se configura este valor.
MYSQL_db: especifica la base de datos utilizada por el HSS de OAI. Este valor se deja por
defecto en oai_db. En caso de utilizar otra base de datos, se configuraría su nombre.
OPERATOR_KEY: especifica la clave OP (Operator Key o Clave del Operador) del HSS.
Este valor deberá ser configurado en las tarjetas USIM de los terminales de usuario dados de
alta. En este caso, se establece el valor 11111111111111111111111111111111. Es una
cadena de 32 caracteres en hexadecimal.
FD_conf: especifica la ruta donde se encuentra el fichero de configuración del HSS para el
protocolo
FreeDiameter.
Se
configura
con
el
valor:
/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss_fd.conf.

En el fichero /usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss_fd.conf los parámetros más importantes son:
•
•
•

Identity: especifica el FQDN del HSS. Este valor se configura con hss.openair4G.eur.
Realm: especifica el dominio del FQDN. Este valor se configura con openair4G.eur.
El resto de parámetros se dejan con los valores por defecto.

Configuración del MME
Para realizar la configuración del MME es necesario editar dos ficheros de texto:
/usr/local/etc/oai/mme.conf
para
la
configuración
general
del
MME,
y
/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme_fd.conf para la configuración del protocolo FreeDiameter que
utiliza el MME [73].
En el fichero /usr/local/etc/oai/mme.conf los parámetros más importantes son:
•
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•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

MAXENB: especifica el número máximo de eNodeB que pueden llegar a servir el prototipo
de red. Se deja por defecto en 2.
MAXUE: especifica el número máximo de terminales móviles que pueden conectarse al
prototipo de red. Se deja por defecto en 16.
RELATIVE_CAPACITY: especifica la capacidad relativa del sistema. Se deja por defecto en
10 elementos.
S6A_CONF: especifica la ruta donde se encuentra el fichero de configuración del protocolo
FreeDiameter
que
utiliza
el
MME.
Se
configura
con
el
valor:
/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme_fd.conf.
HSS_HOSTNAME: especifica el hostname o nombre utilizado por el HSS en su FQDN. Se
configura con el valor hss.
GUMMEI_LIST: especifica la lista de GUMMEI (Globally Unique MME Identifier o
Identificador Global y Único del MME). Está formado por el MCC, el MNC, el GUMMEI ID
del MME y el código del MME. El MCC y el MNC deben coincidir con los configurados en
el eNodeB. Como sólo se tiene una red móvil, se configura con los siguientes valores:
o MCC: 214.
o MNC: 10.
o MME_GID: 4. Es el valor por defecto.
o MME_CODE: 1.
TAI_LIST: especifica la lista de TAI (Tracking Area Identity o Identidad del Área de
Seguimiento). Este valor está formado por el MCC, el MNC y el TAC (Tracking Area Code o
Código de Área de Seguimiento). Deben coincidir con los valores configurados en el
eNodeB. Como sólo se tiene una red móvil y un único eNodeB, se configura con los
siguientes valores:
o MCC: 214.
o MNC: 10.
o TAI: 1.
MME_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME: especifica el nombre de la interfaz de red
utilizada por el MME para la interfaz S1-MME de LTE implementada por OAI. En este caso,
la máquina EPC utiliza la interfaz eth1 para la interfaz S1, por lo que se configura este valor.
MME_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME: especifica la dirección IP asignada al MME para la
interfaz S1 de LTE implementada por OAI. En este caso, la máquina EPC tiene la dirección
IP 192.168.1.1/24 para esta interfaz, por lo que se configura este valor.
MME_INTERFACE_NAME_FOR_S11_MME: especifica el nombre de la interfaz de red
utilizada por el MME para la interfaz S11 de LTE (conexión entre MME y S-PGW)
implementada por OAI. Como el MME y el S-PGW se ejecutan en la misma máquina, la
máquina EPC, el nombre de la interfaz es lo o interfaz local. Es el valor por defecto.
MME_IPV4_ADDRESS_FOR_S11_MME: especifica la dirección IP asignada al MME en la
interfaz S11 de LTE implementada por OAI. Se deja el valor por defecto, 127.0.11.1/8.
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S11: especifica la dirección IP asignada al S-PGW en la
interfaz S11 de LTE implementada por OAI. Se deja el valor por defecto, 127.0.11.2/8.

En el fichero /usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme_fd.conf los parámetros más importantes son:
•

Identity: especifica el FQDN del MME. Este valor se configura con leonard.openair4G.eur.
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•
•

Realm: especifica el dominio del FQDN. Este valor se configura con openair4G.eur.
ConnectPeer: especifica el componente remoto al cual se realizará la conexión mediante el
protocolo FreeDiameter. El componente remoto es el HSS, por lo que se configura para
conectarse a él. El valor es el siguiente: "hss.openair4G.eur" { ConnectTo = "127.0.0.1";
No_SCTP ; No_IPv6; Prefer_TCP; No_TLS; port = 3868; realm = "openair4G.eur";};

El resto de parámetros se dejan con los valores por defecto.
Configuración del S-PGW
Para realizar la configuración del S-PGW es necesario editar el fichero /usr/local/etc/oai/spgw.conf
[73]. Los parámetros más importantes de este fichero son:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

SGW_INTERFACE_NAME_FOR_S11: especifica el nombre de la interfaz de red utilizada
por el S-PGW para la interfaz S11 de LTE implementada por OAI, que conecta el MME con
el S-PGW. En este caso, como ambos se ejecutan en la máquina EPC, se configura con el
valor por defecto, lo o interfaz local.
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S11: especifica la dirección IP asignada al S-PGW en la
interfaz S11 de LTE implementada por OAI. Tiene que ser el mismo valor que se configuró
en el fichero de configuración del MME. Se deja el valor por defecto: 127.0.11.2/8.
SGW_INTERFACE_NAME_FOR_S1U_S12_S4_UP: especifica el nombre de la interfaz de
red utilizada por el S-PGW para la interfaz S1 (S1-U) de LTE implementada por OAI, que lo
conecta con el eNodeB. En este caso, se establece el valor eth1, interfaz dedicada entre la
máquina EPC y la máquina eNB.
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U_S12_S4_UP: especifica la dirección IP asignada al SPGW en la interfaz S1 (S1-U) de LTE implementada por OAI. Se configura el valor
192.168.1.1/24.
PGW_INTERFACE_NAME_FOR_SGI: especifica el nombre de la interfaz de red utilizada
por el S-PGW para la interfaz SGi de LTE implementada por OAI. Esta interfaz es la que
proporciona salida a Internet al EPC. Se establece el valor eth0.
PGW_MASQUERADE_SGI: especifica si el S-PGW realizará NAT (Network Address
Translation o Traducción de Direcciones de Red) para los terminales móviles conectados al
prototipo de red. Se establece el valor yes.
IP_ADDRESS_POOL e IPV4_LIST: especifica el rango de direcciones disponibles que puede
asignarse a los terminales móviles conectados al prototipo de red. Este rango debe ser distinto
al utilizado por la interfaz dedicada entre la máquina EPC y la máquina eNB, y distinto al
rango de la red local del laboratorio donde se encuentra el prototipo. De acuerdo con las
decisiones de diseño adoptadas, este parámetro se configura con el valor 172.16.0.0/12.
DEFAULT_DNS_IPV4_ADDRESS y DEFAULT_DNS_SEC_IPV4_ADDRESS: especifican
los servidores DNS (Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio) que se
asignarán a los terminales móviles para que éstos puedan resolver direcciones de red de
Internet. Se configuran con los valores 8.8.8.8 y 8.8.4.4, respectivamente.
El resto de parámetros se dejan con los valores por defecto.

Una vez configurados los distintos componentes, es necesario instalar unos certificados necesarios
para la correcta ejecución del protocolo FreeDiameter. La instalación de los certificados se realiza
mediante unos scripts ya proporcionados por OAI, y debe realizarse para cada componente que
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utiliza el protocolo FreeDiameter: el HSS y el MME. Los scripts se encuentran en el subdirectorio
scripts del directorio openair-cn. Los detalles para la ejecución de estos scripts se pueden consultar
en el ANEXO C, apartado 3.
Después de finalizar la instalación de los certificados, es necesario configurar y gestionar la base de
datos del HSS para completar la configuración, antes de ejecutar OAI.
4.4.3. Configuración y gestión de la base de datos del HSS
Para completar la configuración del núcleo de red (EPC) de OAI es necesario configurar la base de
datos MySQL utilizada por el HSS [73].
Esta base de datos, a nivel de la implementación OAI, contiene información sobre:
•
•
•

Identidades MME.
Usuarios dados de alta en la red e información sobre sus perfiles.
Otras configuraciones del EPC: dirección IP para salida a Internet del EPC, etc.

La modificación de los parámetros de la base de datos se realiza mediante la interfaz Web
phpMyAdmin. Esta interfaz forma parte de las dependencias requeridas por el EPC, y su instalación
se completó cuando se realizó la instalación de los distintos componentes del EPC.
En la máquina EPC, se abre un explorador de Internet, como Mozilla Firefox, y se ingresa en la
dirección http://localhost/phpmyadmin. Aparece una ventana invitando a introducir un usuario y una
contraseña. Este usuario y contraseña se corresponden con los del servidor de MySQL. Después de
introducir el usuario y la contraseña, se pulsa sobre el botón OK. Se realizará la autenticación y se
abrirá el panel de control de phpMyAdmin.
Para acceder a la base de datos de OAI, se selecciona el nombre oai_db en el árbol de la parte
izquierda de la interfaz. A continuación, se mostrará en el centro de la interfaz la estructura de tablas
de la base de datos, que se muestra en la figura 25.
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Figura 25 - Interfaz Web phpMyAdmin con la base de datos de OAI.

Las tablas presentes en esta base de datos son:
•
•
•
•
•
•

apn: es una tabla vacía. No se utiliza para la configuración de OAI.
mmeidentity: es una tabla que especifica las identidades MME de OAI.
pdn: es una tabla que especifica las configuraciones concretas de los usuarios para la salida a
Internet.
pgw: es una tabla que especifica la dirección IP del S-PGW de OAI que proporciona
conectividad a redes externas (Internet).
terminal-info: es una tabla vacía. No se utiliza para la configuración de OAI.
users: es una tabla que especifica todos los usuarios dados de alta en el prototipo de red.

A continuación, se indican las tareas a realizar en cada una de las tablas para finalizar la
configuración del EPC y dar de alta en el prototipo de red a un usuario de prueba.
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Tabla mmeidentity
En esta tabla se almacenan los parámetros que identifican al MME del EPC (FQDN y dominio o
realm). Es necesario modificar la tabla, dejando una única fila de información con los datos
mostrados en la tabla 9.
Tabla 9 - Contenido de la tabla mmeidentity de la base de datos de OAI.

idmmeidentity
1

mmehost

mmerealm

UE-Reachability

leonard.openair4G.eur openair4G.eur

0

Tabla pgw
En esta tabla se almacena la dirección IP que proporciona conectividad y salida a Internet al EPC. Es
necesario modificar la tabla, dejando una única fila de información con los datos mostrados en la
tabla 10.
Tabla 10 - Contenido de la tabla pgw de la base de datos de OAI.

id

ipv4

1

10.49.27.22

ipv6

Tabla users
En esta tabla se almacenan todos los usuarios dados de alta en el prototipo de red. OAI proporciona
unas entradas de prueba. En este caso, primero se eliminan todos los usuarios de prueba
proporcionados por OAI para introducir el usuario con el que se van a realizar las pruebas.
Para poder dar de alta un usuario, es necesario disponer de los siguientes datos [73], [83]:
•
•
•
•
•
•

IMSI de la tarjeta USIM. Es el identificador del suscriptor móvil, programado en la tarjeta
USIM.
MSISDN. Es el número de teléfono del suscriptor móvil. Es un parámetro opcional en la base
de datos.
IMEI (International Mobile Equipment Identity o Identidad Internacional de Equipamiento
Móvil). Es el identificador internacional del terminal móvil para su conexión a redes móviles.
IMEI SV (Software Version o Versión de Software). Es un número que indica la versión de
software del IMEI. Es un parámetro opcional en la base de datos.
Key o Ki. Es la clave de autenticación de la tarjeta USIM. Está formada por 32 caracteres en
hexadecimal.
OPc. Es el resultado de aplicar una operación criptográfica a la clave Ki.
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La clave OPc se calcula mediante la función (2) [83], cuyos parámetros son:
•
•
•
•

Ki es la clave de autenticación de la tarjeta USIM.
AES128 es una operación de cifrado simétrico AES (Advanced Encryption Standard o
Estándar Avanzado de Encriptado) o Rijndael con 128 bits.
OP es la clave OP definida en la configuración general del HSS.
⊕ es una operación OR exclusiva.
𝑂𝑃𝑐 = (𝐾𝑖 𝐴𝐸𝑆128 𝑂𝑃) ⊕ 𝑂𝑃 (2)

El usuario que se desea dar de alta tiene los siguientes datos asociados:
•
•
•
•
•
•

IMSI: 214100000022419. Los cinco primeros dígitos del IMSI tienen que corresponderse con
el MCC y el MNC de la red móvil.
MSISDN: 34019.
IMEI: 353636083801716.
IMEI SV: 12.
Key o Ki: 4355a66e651235134326fcf575dc5d1b.
OPc: 84352c4adafad8daf47b58b7015d3181. El cálculo se hace teniendo en cuenta la clave
OP especificada anteriormente en el fichero de configuración del HSS:
11111111111111111111111111111111.

Se introducen dichos datos en la tabla. En el ANEXO C, apartado 4, se puede ver el detalle de los
comandos necesarios para dar de alta un usuario.
Tabla pdn
En esta tabla se almacena información acerca de los usuarios y su asociación a un APN (Access Point
Name o Nombre de Punto de Acceso), además de algunos parámetros de calidad de servicio [84].
Los campos más importantes que contiene la tabla son los siguientes:
•
•
•
•
•

id: identificador del perfil del usuario.
apn: nombre del APN utilizado por el usuario.
pdn_type: tipo de PDN. Actualmente sólo se soporta IPv4.
pgw_id: correspondencia con el identificador del S-PGW en la tabla pgw.
users_imsi: IMSI de la tarjeta USIM vinculada al usuario.

Primero, se eliminan todos los registros de ejemplo que aparecen en la tabla salvo uno, el cual se
usará para introducir los datos del usuario dado de alta. Después, se procede a modificar el registro,
el cual debe quedar con los datos especificados en la tabla 11.
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Tabla 11 - Contenido de la tabla pdn de la base de datos de OAI.

id

1

apn

oai.ipv4

pdn_type

IPv4

pdn_ipv4

0.0.0.0

pdn_ipv6

0:0:0:0:0:0:0:0

aggregate_ambr_ul

50000000

aggregate_ambr_dl

100000000

pgw_id

1

users_imsi

214100000022419

qci

9

priority_level

15

pre_emp_cap

DISABLED

pre_emp_vul

ENABLED

LIPA-Permissions

LIPA-only

Después de realizar las tareas indicadas, se ha finalizado la configuración del EPC, encontrándose
dado de alta un usuario de prueba con un terminal móvil asociado, que se empleará para la
realización de pruebas posteriores.

4.5.

Ejecución de OpenAirInterface y configuración del terminal

En este apartado se indican las tareas a realizar para ejecutar los distintos módulos software de OAI,
una vez configurados.
Antes de ejecutar OAI, es necesario configurar el terminal móvil para añadir el APN del prototipo de
red y disponer, así, de conectividad a Internet.
Para configurar el terminal BQ de pruebas, éste tiene que tener la tarjeta USIM introducida. Después,
es necesario ir a Ajustes → Más → Redes móviles → Nombres de punto de acceso y añadir un APN
nuevo. Los parámetros más importantes son:
•
•
•
•

Nombre: puede ser cualquier valor que se desee.
APN: tiene que coincidir con el valor del campo apn de la tabla pdn de la base de datos de
OAI. En este caso, el valor tiene que ser oai.ipv4.
MCC y MNC: tienen que ser los del prototipo de red, 214 y 10 respectivamente.
Tipo de conexión: tiene que tener el valor LTE.

El resto de parámetros pueden dejarse con el valor “No definido”.
En la figura 26, se pueden ver los valores introducidos en la interfaz de usuario del terminal.
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Figura 26 - Configuración del APN en el terminal móvil BQ.

Una vez realizada la configuración del APN, se procede a lanzar los módulos software de OAI.
Primero es necesario lanzar el núcleo de red (EPC) en el orden siguiente: HSS, MME y S-PGW. Para
lanzar el EPC, se utilizan los scripts proporcionados por OAI en el subdirectorio scripts del
directorio openair-cn. En el ANEXO C, apartado 5, pueden verse las acciones detalladas para
ejecutar el EPC [73].
Una vez lanzado el EPC, se lanza el eNodeB. Para lanzar el eNodeB, se hace uso del ejecutable ltesoftmodem disponible en la ruta ~/openairinterface5g/cmake_targets/lte_build_oai/build [73].
A este ejecutable es necesario especificarle la opción -O, mediante la que se le indica la ruta donde se
encuentra el fichero de configuración del eNodeB, y la opción --T_nowait, que permite ejecutar el
eNodeB sin esperar a que se lance el framework de monitorización T Tracer. También es posible
especificar otras opciones [73]:
•
•

-d: permite lanzar un osciloscopio software y ventanas de datos para monitorizar el nivel
físico.
-W: permite volcar mensajes de nivel 2 (L2) en la utilidad Wireshark para analizar tráfico.
Esta opción puede sustituirse por la opción -P y especificar una ruta donde almacenar un
fichero PCAP con los mismos mensajes de nivel 2, para su posterior análisis también
mediante la utilidad Wireshark.

En el ANEXO C, apartado 6, pueden verse las acciones detalladas para ejecutar el eNodeB.
Una vez que se encuentren funcionando el EPC y el eNodeB, el terminal puede conectarse a la red.
Esta conexión puede realizarse de manera automática o manual, dependiendo de la configuración del
dispositivo.
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Si la configuración es manual, es necesario realizar una búsqueda de redes móviles y seleccionar la
red cuyo nombre es “21410”. En la figura 27, se incluye la lista de redes detectadas por el terminal
móvil, en la cual se puede observar la red creada por el prototipo generado por OAI.

Figura 27 - Lista de redes móviles detectadas por el terminal BQ.

Después de seleccionar la red “21410”, el terminal móvil se conectará a la red y se le asignará una
dirección IP. Los detalles de la red y la dirección IP asignadas al terminal se pueden observar en la
figura 28. Esta información se encuentra en Ajustes → Estado.

Figura 28 - Detalles de dirección IP y red en el terminal móvil BQ.
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5. Resultados
En este capítulo se abordan los resultados obtenidos tras evaluar el prototipo de red frente a una
batería de pruebas y casos de uso. El objetivo de este capítulo es verificar la validez del prototipo de
red conforme a los objetivos del proyecto.

5.1.

Descripción de las pruebas realizadas

Se han desarrollado dos tipos de baterías de pruebas.
Pruebas de captura y análisis de tráfico de red
El primer tipo de pruebas realizadas consiste en intentar capturar tráfico de red, de acuerdo con las
especificaciones del sistema introducidas en el capítulo 3. La captura del tráfico debe realizarse
mediante la utilización de las características y herramientas adicionales proporcionadas por
OpenAirInterface, y su visualización posterior con la herramienta Wireshark. El objetivo de estas
pruebas consiste en intentar obtener las siguientes capturas de tráfico de red:
•
•

Tráfico intercambiado en el plano de control: señalización en la interfaz S1 y en la interfaz
radio Uu.
Tráfico intercambiado en el plano de usuario: tráfico de datos generado por los terminales
móviles al conectarse a Internet y acceder a determinados servicios.

Pruebas de rendimiento, cobertura, calidad y estabilidad
El segundo tipo de pruebas realizadas consiste en modificar distintos parámetros del nivel físico para
comprobar el rendimiento, la cobertura y la calidad del prototipo de red. Estas pruebas consisten en:
•

•

Modificar parámetros de nivel físico:
o Banda de frecuencias empleada.
o Ancho de banda/bloques de recursos.
En base a la modificación de dichos parámetros, comprobar:
o El rendimiento de la red, mediante:
▪ La descarga y visualización de una página Web. Para las pruebas, se ha
escogido la página Web de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) [85].
▪ La ejecución de un test de velocidad para comprobar las tasas binarias en
descarga y subida de la red, mediante una aplicación instalada en el terminal
móvil. Se ha utilizado la aplicación SpeedTest de la compañía Ookla [86].
▪ La descarga y visualización de un vídeo de la plataforma YouTube [87],
mediante la aplicación instalada en el terminal móvil.
▪ La ejecución de la aplicación de comunicación Skype [88], mediante la
aplicación instalada en el terminal móvil. El usuario receptor de los mensajes
utiliza su propio terminal móvil, conectado a la red comercial de su operador.
▪ El análisis del tráfico de red.
o La cobertura y calidad de la señal del prototipo de red, mediante diferentes medidas
recibidas por el terminal: RSRP (Reference Signal Received Power o Potencia
Recibida de la Señal de Referencia), RSSNR (Reference Signal Signal to Noise Ratio
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o Relación de Señal a Ruido de la Señal Recibida) y RSRQ (Reference Signal
Received Quality o Calidad de Recepción de la Señal de Referencia). Para esta prueba
se emplea la aplicación Network Cell Info Lite [89], instalada en el terminal móvil.
o Los parámetros de nivel físico, mediante el análisis de la constelación de símbolos
recibida del terminal móvil en el enlace ascendente y el análisis de los valores de los
parámetros físicos, como MCS (Modulation and Coding Scheme o Esquema de
Codificación y Modulación) y errores en HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request o
Solicitud de Retransmisión Híbrida y Automática). Para ello se utiliza el osciloscopio
software de OAI, las ventanas de información con parámetros de nivel físico y el
framework T Tracer.
Los resultados obtenidos en estas pruebas y sus correspondientes análisis se encuentran desarrollados
en [90]. En este documento se abordan las pruebas de captura de tráfico de red junto con sus
correspondientes resultados.

5.2.

Pruebas de captura de tráfico de red

Estas pruebas consisten en la captura del tráfico de red generado por el prototipo, tanto en el plano de
control (señalización) como en el plano de usuario (datos). El objetivo de estas pruebas es poder
verificar la validez del prototipo de red conforme a los objetivos del proyecto, en concreto los
relacionados con la captura del tráfico de red.
En primer lugar, es necesario dar de alta a un usuario de prueba con un terminal móvil en la base de
datos del HSS, tal y como se indica en el capítulo 4, apartado 4.4.3 y en el ANEXO C, apartado 4.
En segundo lugar, una vez que el usuario con el terminal móvil se encuentra dado de alta, se inician
los distintos módulos software y herramientas de OAI:
1. En la máquina EPC, se ejecutan los distintos componentes de OAI, tal y como se especifica
en el ANEXO C, apartado 5 de la presente memoria.
2. En la máquina eNB, se ejecuta el módulo software de OAI correspondiente al eNodeB, tal y
como se especifica en el ANEXO C, apartado 6. Para la realización de estas pruebas, es
necesario especificar los siguientes parámetros al ejecutable:
a. Opción -p /tmp/OAI_DTE_L2_SIB.pcap. Esta opción guarda en el fichero
especificado por la ruta /tmp/OAI_DTE_L2_SIB.pcap la captura de mensajes de
señalización de nivel 2 generados por el eNodeB y difundidos en la interfaz radio Uu:
mensajes SystemInformationBlock, que llevan información general sobre la red móvil.
b. Opción --T_nowait. Esta opción permite lanzar el eNodeB sin esperar al framework T
Tracer.
3. En la máquina eNB, se lanza el framework T Tracer para que comience a grabar los mensajes
del tráfico de red en la interfaz radio Uu, tal y como se especifica en el ANEXO C, apartado
7.2.
En tercer lugar, en la máquina EPC se lanza la utilidad Wireshark para que capture el tráfico de red
en dos interfaces: en la interfaz eth1, que se corresponde con la interfaz S1 de LTE implementada
por OAI; y en la interfaz gtp0, que se crea una vez lanzado el EPC, y que permite capturar todo el
tráfico del plano de usuario sin encapsulado GTP. En el ANEXO C, apartado 7.1, se especifica cómo
lanzar la utilidad Wireshark.
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Una vez que tanto el EPC como el eNodeB están ejecutándose, que el framework T Tracer está
grabando los mensajes del tráfico de red en la interfaz radio, y que la herramienta Wireshark está
capturando el tráfico de red en la interfaz S1 y en el plano de usuario, se enciende el terminal móvil y
se conecta a la red. Después de la conexión, se accede a determinados servicios de Internet a través
del terminal. Pasados unos minutos, se desconecta el terminal de la red y se apaga.
Después de apagar el terminal, se finaliza la ejecución del framework T Tracer, el cual vuelca todos
los mensajes capturados del tráfico de red en un fichero “en crudo”. Posteriormente, se finaliza la
ejecución del eNodeB, obteniendo la captura con los mensajes de señalización de nivel 2 en la ruta
especificada anteriormente. En la máquina EPC se paran las capturas de tráfico en las interfaces eth1
y gtp0 y se guardan en el disco, y se finaliza la ejecución, de manera ordenada, de los distintos
componentes del EPC.
Finalmente, es necesario obtener los mensajes de la interfaz radio Uu del fichero “en crudo”
mencionado anteriormente. Para ello, se siguen las instrucciones del ANEXO C, apartado 7.2. Al
finalizar, se tiene un fichero de captura de Wireshark (PCAP) con todos los mensajes capturados.
El tráfico se ha almacenado en las siguientes capturas:
•
•
•

•

OAI_DTE_Uu.pcap: tráfico de la interfaz radio Uu: mensajes NAS, RRC, RLC y MAC.
OAI_DTE_L2_SIB: mensajes del tipo SystemInformationBlock generados por el eNodeB y
difundidos en la interfaz radio Uu.
OAI_DTE_S1.pcap: tráfico en la interfaz S1. Incluye tanto el tráfico de la interfaz S1-MME
(plano de control, entre el eNodeB y el MME) como de la interfaz S1-U (plano de usuario,
entre el eNodeB y el S-PGW).
OAI_DTE_GTP.pcap: tráfico del plano de usuario sin encapsulación con GTP.

Los resultados obtenidos se visualizan mediante la utilidad Wireshark.
Interfaz radio Uu: capturas OAI_DTE_Uu.pcap y OAI_DTE_L2_SIB.pcap.
En la figura 29, se pueden observar los mensajes NAS y RRC, correspondientes a los procedimientos
de registro, autenticación, activación de contextos, conexión y desconexión del terminal móvil a la
red, almacenados en la captura OAI_DTE_Uu.pcap. Para cada mensaje también es posible ver el
canal de LTE empleado para su transmisión.

Figura 29 - Tráfico de red en la interfaz radio Uu (I).

73

5. Resultados
En la misma captura también es posible ver mensajes correspondientes a los protocolos RLC y MAC
de LTE, tal y como se puede observar en la figura 30. Algunos de estos mensajes incluyen medidas
del enlace radio tomadas por el terminal. También es posible ver tráfico del plano de usuario, que
utiliza DRBs (Dedicated Radio Bearers o Portadoras Radio Dedicadas) para su transmisión.

Figura 30 - Tráfico de red en la interfaz radio Uu (II).

Algunos de los distintos mensajes del tipo SystemInformationBlock, con información general de la
red, generados por el eNodeB y difundidos en la interfaz radio Uu se pueden observar en la figura
31. Estos mensajes se encuentran almacenados exclusivamente en la captura
OAI_DTE_L2_SIB.pcap.

Figura 31 - Tráfico de red en la interfaz radio Uu (III). Mensajes SystemInformationBlock.

En la misma captura que incluye los mensajes SystemInformationBlock puede observarse otro tipo de
tráfico, correspondiente a los protocolos RLC, MAC, PDCP de LTE. Algunos mensajes incluyen
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tráfico del plano de usuario encapsulado (resaltados en verde, azul, gris y violeta) y mensajes que
también se capturaron en la interfaz radio Uu mediante el framework T Tracer. Estos mensajes
pueden observarse en la figura 32.

Figura 32 - Tráfico de red en la interfaz radio Uu (IV).

Interfaz S1: captura OAI_DTE_S1.pcap.
En esta captura se puede observar todo el tráfico intercambiado en la interfaz S1 de LTE
implementada por OAI, tanto en el plano de control (señalización, correspondiente a la interfaz S1MME) como en el plano de usuario (datos, correspondiente a la interfaz S1-U).
El tráfico de señalización (interfaz S1-MME) utiliza el protocolo S1AP en el nivel de aplicación, que
puede observarse en la figura 33. Se puede observar la información NAS intercambiada entre el
eNodeB y el MME, correspondiente a los distintos procedimientos observados en la captura de la
interfaz radio Uu (registro, autenticación, activación de contextos, desconexión, etc.).

Figura 33 - Tráfico del plano de control capturado en la interfaz S1.

Este intercambio de información de control puede observarse en la figura 34, que muestra un
diagrama de flujo. En él, la entidad con dirección IP 192.168.1.2 se corresponde con el eNodeB, y la
entidad con dirección IP 192.168.1.1 se corresponde con el MME del EPC.

75

5. Resultados

Figura 34 - Diagrama de flujo del tráfico del plano de control capturado en la interfaz S1.

El tráfico del plano de usuario (interfaz S1-U) se encapsula mediante el protocolo GTP. Parte de este
tráfico puede observarse en las figuras 35 y 36.

Figura 35 - Tráfico del plano de usuario capturado en la interfaz S1 (I).
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Figura 36 - Tráfico del plano de usuario capturado en la interfaz S1 (II).

Plano de usuario (GTP): captura OAI_DTE_GTP.pcap
El tráfico del plano de usuario se puede observar sin encapsular mediante GTP en esta captura. Este
tráfico está capturado en el S-PGW de OAI, entidad en la cual se elimina la encapsulación GTP antes
de encaminar el tráfico de los usuarios hacia Internet a través de la interfaz SGi. Parte de este tráfico
se puede observar en la figura 37. Se puede observar cómo el campo Protocol mostrado por
Wireshark ya no incluye la cadena GTP. En los campos Source y Destination se pueden observar las
direcciones IP del origen y el destino de las distintas comunicaciones. Se puede observar la dirección
IP 172.16.0.2, asignada al terminal móvil que se conectó al prototipo de red para la realización de
estas pruebas.

Figura 37 - Tráfico del plano de usuario sin encapsulación GTP.

La utilidad incluida en el framework T Tracer que permite monitorizar parámetros de nivel físico,
también puede utilizarse para observar, en tiempo real, el intercambio de mensajes de control en la
interfaz radio Uu (protocolos RRC, RLC, MAC y PHY, nivel físico). La utilidad permite observar
los mensajes intercambiados, pero no los detalles y el contenido de los mismos.
En la figura 38, se incluye una captura de pantalla de dicha herramienta, en la cual se han marcado
varias áreas con un identificador numérico.
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Figura 38 - Utilidad de monitorización T Tracer con mensajes de control.

Las distintas áreas que se muestran son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Análisis del nivel físico: constelación en el enlace ascendente, MCS, tasas binarias, etc.
Mensajes de nivel físico (PHY).
Mensajes de nivel MAC.
Mensajes RLC.
Mensajes de nivel PDCP.
Mensajes de procedimientos RRC.
Mensajes propios del eNodeB (legacy): aviso de retransmisiones, errores en muestras,
sincronización, etc.

5.3. Pruebas de rendimiento, cobertura, calidad y estabilidad

5.3.

Pruebas de rendimiento, cobertura, calidad y estabilidad

Estas pruebas se realizan en el aula del laboratorio donde se ubica el prototipo de red. Esta aula está
compuesta por cuatro filas con cuatro estaciones de trabajo de sobremesa por fila, un rack de
comunicaciones situado en una esquina del aula, y una mesa donde se sitúan las dos estaciones de
trabajo que despliegan el prototipo de red, ubicada en otra de las esquinas del aula.
La posición de las máquinas en el aula se incluye en la figura 39, que se corresponde con un plano
con la distribución del aula. En éste, el prototipo de red se identifica como los elementos eNB y EPC.
Además, también se identifican cuatro puntos resaltados en amarillo, que se corresponden con las
posiciones más críticas del aula: la posición más cercana al prototipo y las tres posiciones más
alejadas de él:
•
•

En los puntos 1, 2, 3 y 4 se realizan las pruebas de medida de cobertura.
En el punto 1 se realizan las pruebas de conectividad, rendimiento y estabilidad.

Figura 39 - Plano con la distribución del aula del laboratorio.

Las pruebas se basan en la modificación de los valores de distintos parámetros de nivel físico en el
fichero de configuración del eNodeB:
•

•

Bandas de frecuencias. Se prueba el prototipo con todas las bandas de frecuencia LTE
utilizadas en España para el modo FDD: banda 3 (1800 MHz), banda 7 (2600 MHz) y banda
20 (800 MHz) [23]. Para cada banda se fija un par de frecuencias (una para el enlace
descendente y otra para el enlace ascendente). No se prueba el modo de funcionamiento TDD
ya que:
o Su implementación en OAI es experimental [52], y
o El terminal móvil empleado para realizar las pruebas, BQ Aquaris U Plus, no soporta
las bandas LTE en modo TDD [65].
Anchos de banda/bloques de recursos (RB). Para cada banda de frecuencias, se realizan las
pruebas con:
o 5 MHz de ancho de banda máximo (25 RB).
o 10 MHz de ancho de banda máximo (50 RB).
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Los parámetros de configuración del eNodeB que
downlink_frequency, uplink_frequency_offset y N_RB_DL.

se

modifican

son:

eutra_band,

La preparación de las pruebas, que incluye la selección de las frecuencias a emplear en cada banda, y
el análisis de los resultados obtenidos se presentan en [90].
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6. Presupuesto
En este capítulo se aborda el presupuesto empleado para la realización del presente proyecto. El
presupuesto se analiza mediante una descripción de los distintos recursos empleados: hardware,
software y humanos. Tanto para los recursos hardware como software, se especifican sus costes, en
caso de tener, y si ha sido necesaria su adquisición para la realización del proyecto. Para los recursos
humanos, se incluye una estimación del coste por hora y una estimación del número de horas
empleadas.

6.1.

Recursos empleados

En este apartado se identifican los distintos recursos empleados para la realización del proyecto,
tanto hardware como software y humanos.
6.1.1. Recursos hardware
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Dos (2) estaciones de trabajo (PC) de sobremesa. Estas estaciones de trabajo se han adquirido
para la realización del proyecto. Coste total: 1.148 € + 21% I.V.A..
Dos (2) dispositivos SDR National Instruments USRP-2901. Una unidad ya se encontraba
disponible antes de la realización del proyecto. Se ha adquirido una unidad adicional. Para la
realización del proyecto, sólo se ha empleado una unidad. Coste total: 1.399,50 € + 21%
I.V.A..
Dos (2) antenas LTE Andven SK-030. Se han adquirido dos (2) unidades, pero para la
realización del proyecto sólo se ha empleado una (1) unidad. Coste total: 33,98 € con envío e
impuestos incluidos.
Un (1) pack de dos antenas Yunjin 4G-SBK [91]. Este recurso se ha adquirido pero no se ha
empleado para la realización del proyecto. Coste total: 12,99 € con envío e impuestos
incluidos.
Dos (2) antenas Ettus Research VERT900 [92]. Este recurso se ha adquirido pero no se ha
empleado para la realización del proyecto. Coste total: 75,60 € + 21% I.V.A..
Un (1) filtro de red para la banda 7 (2600 MHz) de LTE. No ha sido necesaria su adquisición
ya que se encontraba disponible antes de la realización del proyecto.
Un (1) pack de 10 tarjetas USIM Sysmocom SysmoUSIM-SJS1 con claves ADM
(Administration Keys o Claves de Administración). Coste total: 94,61 € con envío,
manipulación e impuestos incluidos.
Un (1) lector/grabador de tarjetas SMART CARD SCM Microsystems SCR3310 V2. Coste
total: 15,99 US$ (13,05 € con impuestos incluidos).
Un (1) terminal móvil BQ Aquaris U Plus. No ha sido necesaria su adquisición ya que se
encontraba disponible antes de la realización del proyecto.

6.1.2. Recursos software
Todos los recursos software empleados son de libre distribución, por lo que su obtención y uso no
suponen ningún coste económico.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Ubuntu en la versión 14.04 LTS de 64 bits, instalado en la máquina
encargada de realizar las funciones de la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB).
Sistema operativo Ubuntu en la versión 16.04 LTS de 64 bits, instalado en la máquina
encargada de realizar las funciones del núcleo de red (EPC).
Módulo software de OpenAirInterface encargado de las funciones de la red de acceso radio
de LTE (E-UTRAN, eNodeB), openairinterface5g.
Módulo software de OpenAirInterface encargado de las funciones del núcleo de red de LTE
(EPC), openair-cn.
MySQL Server y phpMyAdmin para el despliegue y la gestión de la base de datos del HSS del
núcleo de red LTE implementado por OpenAirInterface.
Framework de monitorización T Tracer de OpenAirInterface para la monitorización en
tiempo real de la interfaz radio Uu de LTE implementada por OAI.
Osciloscopio software con visualización de estadísticas del nivel físico de OpenAirInterface,
proporcionado en el módulo openairinterface5g.
Wireshark como herramienta para la captura y el análisis del tráfico de red.
sysmo-usim-tool [93] y pySim [94] para la programación de las tarjetas USIM [69].

6.1.3. Recursos humanos
•

•
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Un Ingeniero Senior, profesor del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica
(DTE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como Tutor del Proyecto. Su coste
medio aproximado se establece en torno a los 50 € / hora [84].
Un Ingeniero Junior, estudiante de Grado en Ingeniería Telemática en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (ETSIST) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), como alumno y autor del Proyecto. Su coste medio
aproximado se establece en torno a los 30 € / hora [84].

6.2. Desglose de costes

6.2.

Desglose de costes

Recursos hardware
En la tabla 12, se incluye el desglose de los costes asociados a los recursos hardware que se han
adquirido. No se incluyen aquellos ya disponibles antes de la realización del proyecto.
Tabla 12 - Desglose de costes de los recursos hardware.

Recurso

Unidades

Coste
(€)

Impuestos y otros
costes adicionales

Coste total (€),
incluyendo impuestos
y otros costes
adicionales

Estación de trabajo (PC) de
sobremesa

2

1.148 €

21% I.V.A.

1.389,08 €

National Instruments USRP2901

1

1.399,50
€

21% I.V.A.

1.693,395 €

Antena LTE Andven SK-030

2

33,98 €

Impuestos y envío
incluidos

33,98 €

Paquete de 2 antenas 4GLTE Yunjin 4G-SBK

1

12,99 €

Impuestos y envío
incluidos

12,99 €

Antena VERT900

2

75,60 €

21% I.V.A.

91,476 €

Paquete de 10 tarjetas USIM
Sysmocom SysmoUSIM-SJS1

1

94,61 €

Impuestos, envío y
manipulación
incluidos

94,61 €

Lector/grabador de tarjetas
SMART CARD SCM
Microsystems SCR3310 V2

1

13,05 €

Impuestos incluidos

13,05 €

Recursos humanos
En la tabla 13, se incluyen los costes asociados a los recursos humanos, teniendo en cuenta el coste
medio por hora aproximado y una estimación de las horas dedicadas.
Tabla 13 - Desglose de costes de los recursos humanos.

Recurso

Coste aproximado (en €) por
hora

Estimación de horas
dedicadas

Coste total (en
€)

Ingeniero
Senior

50 € / hora

20 h

1.000 €

Ingeniero
Junior

30 € / hora

240 h

7.200 €
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6.3.

Coste final

En la tabla 14, se incluye el coste final del Proyecto, teniendo en cuenta todos los costes asociados.
Tabla 14 - Coste final del Proyecto.
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Tipo de recursos

Coste total (en €)

Recursos hardware

3.328,581 €

Recursos humanos

8.200 €

TOTAL

11.528,581 €

7. Conclusiones y trabajos futuros
En este capítulo se abordan las distintas conclusiones tras la finalización del Proyecto, que se
completan con una lista de trabajos futuros.

7.1.

Conclusiones

En el presente Proyecto de Fin de Grado (PFG) se ha realizado el despliegue de un prototipo de red
4G-LTE para un entorno didáctico, empleando para ello la plataforma de código abierto y de libre
distribución OpenAirInterface.
El despliegue se ha realizado de forma modular, mediante la definición de dos partes bien
diferenciadas, representando de manera fiel la distribución de la arquitectura de red de LTE. Estas
partes son:
•

•

La red de acceso radio (E-UTRAN), con un eNodeB. Esta parte se ha desplegado mediante la
utilización de una estación de trabajo de sobremesa, un dispositivo SDR National Instruments
USRP-2901, una antena con conectividad LTE y un filtro de red. La estación de trabajo
ejecuta la implementación software de OpenAirInterface de la red de acceso radio de LTE,
llamada openairinterface5g.
El núcleo de red (EPC). Esta parte se ha desplegado mediante la utilización de una estación
de trabajo de sobremesa, que ejecuta la implementación software de OpenAirInterface del
núcleo de red de LTE, llamada openair-cn.

Se ha definido una serie de baterías de pruebas para comprobar la validez del prototipo de red
respecto a los objetivos del proyecto:
•

•

Pruebas de rendimiento, cobertura y calidad del prototipo de red. En estas pruebas se han
modificado distintos parámetros de configuración radio en el eNodeB (bandas de frecuencias
y anchos de banda) y se ha comprobado el comportamiento general del prototipo de red con
un terminal móvil conectado. Las conclusiones se desarrollan en [90].
Pruebas de captura de tráfico de red. En estas pruebas se ha capturado todo el tráfico de red
posible, tanto en el plano de control (tráfico de señalización) como en el plano de usuario
(tráfico de datos), en las distintas interfaces de LTE implementadas por OpenAirInterface.

Tras la realización de las distintas actividades del Proyecto, se extraen las siguientes conclusiones:
•

El despliegue del prototipo de red se ha completado de manera satisfactoria, tanto en la
instalación como en la configuración. Esto ha sido posible gracias a la amplia documentación
ofrecida por OpenAirInterface, que proporciona numerosas guías de instalación y
configuración. También proporciona orientación en la selección del mejor escenario posible
según los requisitos. En esta parte se han encontrado varias dificultades, especialmente al
realizar la primera puesta en funcionamiento del prototipo. En primer lugar, la instalación de
la herramienta phpMyAdmin para la gestión de la base de datos del HSS no se completa
satisfactoriamente con los scripts proporcionados por OpenAirInterface, es necesario
completarla posteriormente. Este problema es conocido por OpenAirInterface, que
proporciona una solución sencilla. En segundo lugar, la base de datos del HSS no sólo
85

7. Conclusiones y trabajos futuros

•

•

•

•

•

•

•
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incluye información sobre los usuarios dados de alta en la red, sino que también incluye
parámetros de configuración del EPC que es necesario configurar inicialmente. Hasta que no
se completa dicha configuración, los distintos componentes del EPC no se lanzan
correctamente ya que no son capaces de comunicarse entre sí.
El procedimiento para dar de alta a usuarios en la base de datos es sencillo. Sin embargo, los
terminales móviles no pueden registrarse en la red si no se especifica el valor de OPc en la
base de datos. Ésta debería calcular el valor del parámetro OPc de manera automática [73].
Sin embargo, ha sido necesario realizar su cálculo de manera externa y especificar el valor
calculado de manera manual.
De manera general, OpenAirInterface proporciona una implementación muy potente, modular
y expandible de las especificaciones LTE. Sin embargo, presenta varias debilidades que se
han podido experimentar en la realización del presente Proyecto. Destacan las siguientes:
o No es estable con anchos de banda de 1,4 MHz, 3 MHz, 15 MHz y 20 MHz.
o No permite realizar procedimientos de handover sin la utilización de un EPC de
terceros.
o No permite observar todas las medidas de calidad enviadas por el terminal móvil,
como reportes en el CQI (Channel Quality Indicator o Indicador de la Calidad del
Canal) o mensajes del tipo Measurement Report.
o No es posible probar llamadas de voz mediante VoLTE.
La difusión del prototipo de red se ha realizado con valores de MCC y MNC distintos a los
especificados para redes de prueba (MCC: 001 y MNC: 01) ya que su utilización generaba
errores en la ejecución.
El prototipo de red puede configurarse con numerosos parámetros. La configuración se
realiza mediante ficheros de texto, los cuales presentan la información muy clara, explicada y
ordenada, por lo que el prototipo, teniendo esto en cuenta, es también válido para su
aplicación en un entorno didáctico.
Para la realización de las pruebas de rendimiento, cobertura y calidad, es posible modificar
varios parámetros de la configuración del eNodeB y analizar el comportamiento de la red con
varias herramientas, por lo que el prototipo de red es válido para su aplicación en un entorno
didáctico. Durante la realización de estas pruebas, el prototipo de red no es estable si se
configura una banda de frecuencias (con las respectivas frecuencias en el enlace ascendente y
descendente) que ya se encuentre en uso, llegando a un punto en el que la red no es utilizable
bajo ninguna circunstancia.
En la realización de las pruebas de captura de tráfico de red, se ha podido capturar tráfico
tanto en el plano de control como en el plano de usuario, y en múltiples interfaces (interfaz
radio Uu e interfaz S1). Es posible ver y analizar distintos procedimientos de la red LTE, con
los distintos protocolos (MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS) involucrados. También se puede
analizar el tráfico en el plano de usuario, y utilizarlo para analizar el rendimiento general de
la red. Por tanto, teniendo esto en cuenta, el prototipo de red es válido para su aplicación en
un entorno didáctico.
En resumen, se puede decir que los objetivos generales definidos en el Proyecto se han
cumplido de manera satisfactoria. Por tanto, de manera general, y de acuerdo con el resto de
conclusiones presentadas, el prototipo de red desplegado es completamente válido para su
aplicación en un entorno didáctico, tanto para realizar tareas de configuración de equipos y

7.2. Trabajos futuros
elementos de la red, como para analizar tráfico de protocolos de los planos de control y
usuario en diferentes interfaces.

7.2.

Trabajos futuros

El prototipo desplegado puede complementarse con la realización de los siguientes trabajos futuros:
•

•

•

•

Despliegue, instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de comunicaciones
VoIP (Voice over IP o Voz sobre IP) mediante la utilización del framework de código abierto
Asterisk [95]. Esta herramienta puede utilizarse para proporcionar a los terminales móviles
conectados al prototipo de red 4G-LTE comunicaciones de voz, ya que OpenAirInterface no
proporciona, por el momento, una implementación de VoLTE. Los terminales móviles
pueden realizar llamadas mediante la utilización de teléfonos por software o softphones.
Desarrollo, instalación y puesta en marcha de un servidor Web con Apache [96] y lenguaje
PHP para la gestión de la base de datos del HSS. El lenguaje PHP incluye mecanismos para
la gestión de bases de datos relacionales del tipo MySQL [97], y puede emplearse para crear
páginas Web que permitan gestionar la base de datos del HSS a través de una interfaz Web
más fácil de usar que phpMyAdmin.
Ampliación del prototipo de red mediante la inclusión de más eNodeB a la red de acceso
radio (E-UTRAN). La ampliación permitiría el estudio de más procedimientos de LTE, como
handover o traspaso en las interfaces X2 y S1, Tracking Area Update o Actualización del
Área de Seguimiento, entre otros. Se requeriría la utilización de una implementación de
terceros del EPC de LTE.
Despliegue de celdas móviles de área pequeña, como pico celdas o femto celdas, para su
utilización en entornos con dispositivos NB-IoT (Narrow Band Internet of Things o Internet
de las Cosas de Banda Estrecha).
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ANEXO A – Configuración inicial de la máquina eNB
1. Instalación del kernel de baja latencia
OpenAirInterface recomienda la utilización de un kernel de baja latencia para el sistema operativo
Ubuntu Linux que se ejecute en la máquina encargada de las funciones de eNodeB o eNB. De
acuerdo con la guía proporcionada por OAI, y puesto que para el eNB se utilizará la versión estable o
master del código, se empleará la versión 3.19 de dicho kernel en el sistema operativo Ubuntu Linux
14.04 LTS de 64 bits [1].
Para instalarlo, primero es necesario asegurarse de que el sistema operativo se encuentra actualizado.
Para ello, es necesario ejecutar los siguientes comandos en un intérprete del sistema o terminal:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
Una vez que el sistema se ha actualizado, se procede a la instalación del kernel, mediante la
ejecución del siguiente comando en un terminal [1]:
$ sudo apt-get install linux-image-3.19.0-61-lowlatency linux-headers3.19.0-61-lowlatency
El gestor de paquetes del sistema se encargará de realizar la instalación del kernel. Una vez
finalizada la instalación, es necesario reiniciar la máquina. De manera adicional, y aunque no es un
requisito para la instalación de OAI, se pueden desinstalar del sistema otras versiones del kernel que
se encuentren instaladas y que ya no son necesarias.
Una vez reiniciada la máquina, se ejecuta en el intérprete de comandos lo siguiente, que sirve para
comprobar que la instalación del nuevo kernel se ha completado de manera satisfactoria:
$ uname -a
Linux sheldon 3.19.0-61-lowlatency #69~14.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT Thu Jun
9 10:15:00 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
En este caso, se verifica que el kernel deseado se encuentra instalado de manera satisfactoria,
mediante la comprobación del parámetro 3.19.0-61-lowlatency que se muestra por el terminal.

2. Configuración de los parámetros de control, gestión de energía y potencia
Es necesario deshabilitar cualquier tecnología de gestión de potencia y energía, tanto en la BIOS del
sistema como en el sistema operativo. De manera específica, se deshabilitarán los estados C y P del
procesador, se deshabilitará el escalado y control de sus frecuencias de trabajo (tecnología Intel
SpeedStep®) y se deshabilitarán las tecnologías Intel® Hyper-Threading, Intel® Turbo Boost e
Intel® Speed Shift, así como cualquier otra opción relacionada [1].
En primer lugar, se configura la BIOS del sistema. En las figuras 40 y 41, se muestra la
configuración final, una vez modificados los parámetros anteriormente mencionados.
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Figura 40 - Configuración de la BIOS del sistema en la máquina eNB (I).

Figura 41 - Configuración de la BIOS del sistema en la máquina eNB (II).

En segundo lugar, se configura el sistema operativo Ubuntu. Para ello, primero es necesario añadir a
las opciones de arranque las sentencias específicas que deshabilitan los estados C y P del procesador.
En un terminal, se ejecuta:
$ sudo nano /etc/default/grub
Este comando lanza un editor de texto en el propio terminal que permite modificar el fichero de
configuración del arranque. Se localiza la opción GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT y se
modifica para que quede de la siguiente manera [1]:
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GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet
splash
processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0
biosdevname=0”

intel_pstate=disable
idle=poll net.ifnames=0

La opción también configura el arranque del sistema para que las interfaces de red se nombren de
manera tradicional, como eth0, wlan0, lo, etc.
Una vez modificada la opción, se guardan los cambios, se cierra el editor y se ejecuta el siguiente
comando, el cual actualizará el gestor de arranque Grub con las opciones que han sido modificadas o
añadidas [1]:
$ sudo update-grub
Después, es necesario añadir a la lista negra del programa modprobe del sistema el módulo/driver
intel_powerclamp. El programa modprobe permite añadir y eliminar módulos del kernel de Linux
[2].
En un terminal, se ejecuta el siguiente comando:
$ sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Este comando lanza un editor de texto que permite modificar la lista negra de módulos/drivers del
kernel de Linux, es decir, aquellos módulos que el kernel no cargará. Para añadir a dicha lista el
módulo intel_powerclamp, se escribe, al final de la lista, la siguiente línea [1]:
blacklist intel_powerclamp
Una vez añadida la línea, se guardan los cambios.
Posteriormente, es necesario deshabilitar el control/escalado de frecuencias del procesador. Para ello,
es necesario instalar la utilidad cpufrequtils. En un terminal, se ejecuta lo siguiente, que instalará
dicha utilidad utilizando el gestor de paquetes del sistema [1]:
$ sudo apt-get install cpufrequtils
Una vez instalado, se edita su fichero de configuración. En el terminal, se ejecuta [1]:
$ sudo vi /etc/default/cpufrequtils
Se abrirá un editor de texto en el propio terminal con el contenido del fichero de configuración. Para
deshabilitar el control/escalado de frecuencias, es necesario añadir la siguiente línea [1]:
GOVERNOR=”performance”
Después de añadir la línea, se guardan los cambios y se cierra el editor de texto. Finalmente, es
necesario deshabilitar el demonio ondemand del sistema para que los cambios que se han realizado
no se sobrescriban al reiniciar la máquina. Para ello, se ejecuta en un terminal los siguientes
comandos [1]:
$ sudo update-rc.d ondemand disable
$ sudo /etc/init.d/cpufrequtils restart
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En este punto, es necesario reiniciar la máquina para finalizar la aplicación de algunos cambios que
no se hayan podido completar.
Todos los cambios realizados en el sistema sobre los parámetros de gestión de energía y potencia se
pueden comprobar mediante la utilidad i7z. Esta utilidad muestra el estado del procesador en tiempo
de ejecución del sistema, refrescando la información cada pocos segundos. Para instalar la utilidad,
se ejecuta en un terminal el siguiente comando [1]:
$ sudo apt-get install i7z
Una vez instalada, se ejecuta mediante el comando de terminal [1]:
$ sudo i7z
La utilidad mostrará, en el propio terminal, información sobre el estado del procesador. En la figura
42, se puede ver un ejemplo de la información que debería aparecer. Debe comprobarse que todos los
núcleos del procesador están trabajando al máximo de su frecuencia, con una tolerancia de 1 o 2
MHz. El estado C0 debe encontrarse siempre al 100% y el resto de estados C (C1, C3 y C6) deben
encontrarse al 0%.

Figura 42 - Resultado de la ejecución de la utilidad i7z.
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1. Instalación del kernel con soporte para el módulo GTP
OpenAirInterface requiere la instalación de la versión 4.7.0 o superior del kernel de Linux en la
máquina encargada de realizar las funciones del EPC [1].
El kernel de Linux incluye, a partir de la versión 4.7.0, el módulo GTP para el tunelado del tráfico de
datos en el plano de usuario. Este módulo fue desarrollado originalmente por Osmocom [3].
Por tanto, se puede instalar cualquier kernel siempre y cuando la versión mínima sea la 4.7.0. A
partir de febrero de 2018, la versión 16.04 de Ubuntu, iteración 4 (16.04.4) [4], incluye la versión del
kernel 4.13, por lo que no es necesario realizar ninguna instalación adicional [1].
De cualquier modo, se recomienda buscar actualizaciones y/o nuevas versiones del kernel nada más
finalizar la instalación del sistema operativo. Con los siguientes comandos, ejecutados en un
terminal, se puede actualizar el kernel al último disponible:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
En caso de actualizarse, se requiere reiniciar la máquina posteriormente.
Es posible comprobar la versión instalada mediante la ejecución del siguiente comando:
$ uname -a
Linux leonard 4.13.0-38-generic #43~16.04.1-Ubuntu
17:48:43 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

SMP

Wed

Mar

14

En este caso, se verifica que el kernel deseado se encuentra instalado de manera satisfactoria,
mediante la comprobación del parámetro 4.13.0-38-generic que se muestra por el terminal.

2. Configuración del hostname o nombre de máquina
En este capítulo se realiza la configuración del hostname o nombre de máquina, incluyendo los
FQDN para los módulos MME y HSS de OAI.
En primer lugar, se ejecuta el siguiente comando en un intérprete del sistema:
$ sudo nano /etc/hostname
Este comando lanza un editor de texto en el propio intérprete, que permite editar el fichero donde se
especifica el nombre de la máquina. Tal y como se ha descrito en la descripción general de la
solución propuesta, la máquina encargada de realizar las funciones del EPC tiene el nombre
“leonard”. Por tanto, se escribe este nombre en dicho fichero. Una vez escrito, se guardan los
cambios y se cierra el editor. Se puede comprobar que el nombre está correctamente especificado
ejecutando el siguiente comando, el cual mostrará el contenido del fichero que se acaba de editar [5]:
$ cat /etc/hostname
leonard
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En segundo lugar, se ejecuta el siguiente comando en el terminal:
$ sudo nano /etc/hosts
Este comando lanza un editor de texto en el propio intérprete, y permite editar el fichero hosts [6] del
sistema. Este fichero permite establecer una relación entre nombres de máquina y direcciones IP. En
la implementación OAI, los diferentes módulos escuchan las comunicaciones con otros módulos en
una dirección IP del rango interno de direcciones de la máquina (del tipo 127.X.X.X) y en un puerto.
Por tanto, es necesario especificar entradas en este fichero, consistentes en la dirección IP donde
dichos módulos escuchan y el FQDN para las identidades de dichos módulos.
Tal y como se ha indicado anteriormente, sólo el módulo MME y el módulo HSS utilizarán los
FQDN. Para el módulo MME se utilizará el FQDN leonard.openair4G.eur y para el módulo HSS se
utilizará el FQDN hss.openair4G.eur. Una vez especificadas, se guardan los cambios y se cierra el
editor. Se puede comprobar que los cambios se han aplicado correctamente ejecutando el siguiente
comando [5]:
$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 leonard.openair4G.eur

leonard

127.0.1.1 hss.openair4G.eur

hss

Para que las modificaciones surtan efecto, es necesario reiniciar la máquina.
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OpenAirInterface
1. Preparación para la instalación
En primer lugar, antes de realizar la instalación de los módulos software de OAI, es necesario
comprobar y descargar las últimas actualizaciones de los sistemas operativos de las máquinas. De
esta manera, se actualizan aquellas dependencias que OAI pueda requerir.
Para actualizar el sistema operativo y sus dependencias, se ejecutan los siguientes comandos en el
terminal del sistema [7]:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
Una vez realizada la actualización, es necesario instalar dos dependencias para poder descargar los
módulos software de OAI de sus repositorios oficiales. Las dependencias requeridas son Git y
Subversion. Git es una herramienta de código abierto y gratuita para el control de versiones software
en proyectos y repositorios [8]. Subversion, por su parte, es una herramienta también empleada para
el control de versiones software en proyectos y repositorios, desarrollada por la fundación Apache
[9].
Para instalar estas dependencias, se ejecutan los siguientes comandos en el terminal del sistema [7]:
$ sudo apt-get install subversion git
La instalación es automática, y la realiza el gestor de paquetes del sistema. Una vez finalizada, se
puede proceder a instalar OAI.

2. Instalación del módulo correspondiente a la red de acceso radio (EUTRAN, eNodeB)
En primer lugar, se obtiene el módulo correspondiente a la red de acceso radio (E-UTRAN, eNodeB)
de los repositorios oficiales de software de OAI. Para realizarlo, se ejecuta el siguiente comando en
un terminal del sistema [7]:
$ git clone https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git
El proceso puede tardar varios minutos, ya que debe descargar varios ficheros de Internet. Una vez
que se haya completado la descarga, se procede a actualizar los ficheros descargados a la versión
master o estable de la implementación. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos [5]:
$ cd openairinterface5g
$ git checkout master
$ git pull
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Una vez actualizados, ya se puede realizar la instalación. OAI proporciona un script para realizar la
instalación del componente software encargado del eNodeB. Para instalarlo, se ejecutan los
siguientes comandos [5]:
$ source oaienv
$ cd cmake_targets
$ ./build_oai -I --eNB -x --install-system-files -w USRP --T-tracer
El script build_oai permite instalar el eNodeB de OAI. La primera vez que se realice la instalación,
es necesario especificar las siguientes opciones [5]:
•
•
•
•
•
•

-I: instala paquetes software requeridos.
--eNB: especifica que se va a realizar la instalación del eNodeB.
-x: instala un osciloscopio software que permite monitorizar el nivel físico.
--install-system-files: instala los ejecutables de OAI en el sistema.
-w: especifica la plataforma SDR que se va a utilizar. En este caso, USRP.
--T-tracer: habilita la utilización del framework de monitorización T Tracer de OAI [10].

El
script
deposita
los
ejecutables
del
eNodeB
~/openairinterface5g/cmake_targets/lte_build_oai/build [5].

en

la

siguiente

ruta:

Después de completarse la instalación del eNodeB, es necesario, por último, instalar el framework de
monitorización T Tracer. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos [11]:
$ cd ~/openairinterface5g/common/utils/T/tracer
$ sudo apt-get install libxft-dev
$ make
Antes de ejecutar el comando make, es necesario instalar la librería libxft-dev si no se encuentra ya
instalada. El comando relacionado para su instalación comprobará si ya se encuentra en el sistema.
En caso de no encontrarse, se descargará y se instalará.
La configuración depende de las decisiones de diseño adoptadas. En el ANEXO D, apartado 1, puede
encontrarse el contenido del fichero de configuración del eNodeB de acuerdo al escenario planteado.
Los detalles relacionados con las decisiones de diseño adoptadas y su efecto en los ficheros de
configuración se pueden consultar en el capítulo 4 de la memoria, apartado 4.4.

3. Instalación del módulo correspondiente al núcleo de red (EPC)
En primer lugar, es necesario instalar el servidor de MySQL, que se utilizará para el módulo HSS de
OAI. Para realizarlo, se ejecuta el siguiente comando en el terminal del sistema:
$ sudo apt-get install mysql-server
El proceso de instalación solicitará una contraseña para el usuario “root” de MySQL. OAI
recomienda “linux”. La combinación elegida para el usuario y contraseña será necesaria
posteriormente para la configuración del HSS [5].
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Una vez instalado, se procede a obtener del repositorio oficial de OAI el módulo correspondiente al
núcleo de red (EPC). En un terminal, se ejecuta el siguiente comando [7]:
$ git clone https://gitlab.eurecom.fr/oai/openair-cn.git
El proceso puede tardar varios minutos, ya que debe descargar varios ficheros de Internet. Una vez
que se haya completado la descarga, se procede a actualizar los ficheros descargados a la versión
develop o en desarrollo de la implementación. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos [5]:
$ cd openair-cn
$ git checkout develop
$ git pull
Una vez ejecutados, ya se puede realizar la instalación. OAI proporciona varios scripts para instalar
los distintos componentes software. Estos scripts se encuentran dentro del directorio scripts, que se
encuentra en la raíz del directorio openair-cn [5].
Para realizar la instalación del HSS, MME y S-PGW, se ejecutan los siguientes comandos [5]:
$ cd scripts
$ ./build_hss -i
$ ./build_mme -i
$ ./build_spgw -i
La primera vez que se realice una instalación es importante especificar la opción -i. Esta opción
permite obtener todas las dependencias relacionadas con los distintos componentes y que no se
encuentran ya instaladas en el sistema operativo [5].
Es posible que, después de ejecutar uno a uno los scripts, éstos lancen un mensaje que indique que
no se ha podido realizar la instalación, y que se vuelva a intentar sin especificar la opción -i. Si esto
ocurre, para completar la instalación, se vuelven a ejecutar los scripts pero sin especificar dicha
opción.
$ ./build_hss
$ ./build_mme
$ ./build_spgw
Después de finalizar la instalación, es necesario copiar las plantillas de los ficheros de configuración
del EPC proporcionadas por OAI en el directorio donde se guardarán los ficheros de configuración
definitivos. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos [5]:
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$ sudo mkdir -p /usr/local/etc/oai/freeDiameter
$ cd ~/openair-cn/etc
$ sudo cp mme.conf /usr/local/etc/oai
$ sudo cp hss.conf /usr/local/etc/oai
$ sudo cp spgw.conf /usr/local/etc/oai
$ sudo cp acl.conf /usr/local/etc/oai/freeDiameter
$ sudo cp mme_fd.conf /usr/local/etc/oai/freeDiameter
$ sudo cp hss_fd.conf /usr/local/etc/oai/freeDiameter
Una vez que se han copiado todas las plantillas, es necesario editar los parámetros de configuración
de dichos ficheros y establecer los valores específicos para el escenario.
La configuración depende de las decisiones de diseño adoptadas. En el ANEXO D, apartado 2, puede
encontrarse el contenido de los ficheros de configuración del EPC de acuerdo al escenario planteado.
Los detalles relacionados con las decisiones de diseño adoptadas y su efecto en los ficheros de
configuración se pueden consultar en el capítulo 4 de la memoria, apartado 4.4.
Una vez completada la instalación, y habiendo configurado los distintos componentes del EPC, es
necesario, finalmente, realizar la instalación de los distintos certificados requeridos por el protocolo
FreeDiameter. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos en un terminal del sistema [5]:
$ cd ~/openair-cn/scripts
$
./check_hss_s6a_certificate
hss.openair4G.eur

/usr/local/etc/oai/freeDiameter/

$
./check_mme_s6a_certificate
leonard.openair4G.eur

/usr/local/etc/oai/freeDiameter

4. Alta de usuarios en OpenAirInterface
Para dar de alta un usuario en OAI, es necesario disponer de los siguientes parámetros asociados [5],
[12]:
•
•
•
•
•
•
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IMSI. Valor de ejemplo: 214100000022419.
MSISDN. Valor de ejemplo: 34019.
IMEI. Valor de ejemplo: 353636083801716.
IMEI SV. Valor de ejemplo: 12.
Key o Ki. Valor de ejemplo: 4355a66e651235134326fcf575dc5d1b (32 dígitos en
hexadecimal).
OPc. Cálculo con clave OP por defecto (consultar ANEXO D, apartado 2). Valor calculado:
84352c4adafad8daf47b58b7015d3181 (32 dígitos en hexadecimal).

5. Ejecución del EPC
El alta se realiza mediante la ejecución de los siguientes comandos en un terminal del sistema [5]. Se
muestra un ejemplo para los datos mostrados en el capítulo 4, apartado 4.4.3. de la memoria:
$ mysql -u root -p
# Introducir la contraseña MySQL: linux
mysql > use oai_db;
mysql > INSERT INTO users (‘imsi’, ‘msisdn’, ‘imei’, ‘imei_sv’,
‘ms_ps_status’, ‘rau_tau_timer’, ‘ue_ambr_ul’, ‘ue_ambr_dl’,
‘access_restriction’, ‘mme_cap’, ‘mmeidentity_idmmeidentity’, ‘key’,
‘RFSP-Index’, ‘urrp_mme’, ‘sqn’, ‘rand’, ‘OPc’) VALUES
('214100000022419', '34019', '353636083801716', '12', 'PURGED', '120',
'50000000', '100000000', '47', '0000000000', '1',
'0x4355a66e651235134326fcf575dc5d1b', '1', '0', '',
'0x00000000000000000000000000000000',
'0x84352c4adafad8daf47b58b7015d3181');
mysql > exit

5. Ejecución del EPC
Primero, es necesario disponer de tres intérpretes de mandatos del sistema. En cada intérprete, se
establece el directorio de trabajo al subdirectorio scripts del directorio openair-cn. Ejecutar, para
ello, el siguiente comando en cada terminal [5]:
$ cd ~/openair-cn/scripts
Una vez establecido el directorio, se lanza en cada terminal un componente del EPC en el siguiente
orden: HSS, EPC y S-PGW. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos [5]:
$ ./run_hss -i ~/openair-cn/SRC/OAI_HSS/db/oai_db.sql
$ . /run_mme
$ ./run_spgw
La primera vez que se ejecute el HSS es necesario especificar la opción -i con la ruta del fichero
donde se encuentra la base de datos MySQL. En posteriores ejecuciones, el HSS se ejecuta sin
especificar dicha opción [5]. El terminal en el que se haya lanzado el MME vuelca información de
monitorización que puede observarse.
La herramienta phpMyAdmin puede utilizarse para gestionar la base de datos del HSS mediante una
interfaz Web, sin necesidad de emplear comandos de MySQL. Es posible que, tras realizar la primera
ejecución del EPC, la instalación que OAI realiza por defecto de phpMyAdmin no funcione. Si este
es el caso, los siguientes comandos permiten actualizar su instalación y solucionar sus problemas de
funcionamiento [5]:
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$ sudo apt-get install phpmyadmin
$
sudo
ln
-s
/etc/phpmyadmin/apache.conf
available/phpmyadmin.conf

/etc/apache2/conf-

$ sudo a2enconf phpmyadmin
$ sudo /etc/init.d/apache2 reload
Una vez completados los comandos, es posible acceder la interfaz Web de phpMyAdmin visitando la
dirección http://localhost/phpmyadmin en un navegador Web en la máquina EPC.

6. Ejecución del eNodeB
Para ejecutar el eNodeB es necesario disponer de una única terminal. Los siguientes comandos
lanzan el componente software del eNodeB [5]:
$ cd ~/openairinterface5g/cmake_targets/lte_build_oai/build
$ sudo -E ./lte-softmodem -O
../../../targets/PROJECTS/GENERIC_LTE_EPC/CONF/enb.dte.usrpb210.conf -T_nowait -W -d
Al ejecutable lte-softmodem se le especifican las siguientes opciones [5], [11]:
-O: especifica la ruta hacia el fichero de configuración del eNodeB.
--T_nowait: permite lanzar el eNodeB sin esperar a la ejecución del framework T Tracer. De
esta manera, si no se desea ejecutar el T Tracer, el eNodeB se ejecutará inmediatamente.
-W: permite volcar mensajes de nivel 2 (L2) en la utilidad Wireshark para el análisis de
tráfico. Esta opción puede cambiarse por la opción -P <ruta_de_fichero>, la cual almacena
los mismos mensajes de nivel 2 en un fichero PCAP que puede abrirse con la utilidad
Wireshark.
-d: permite lanzar un osciloscopio software y ventanas con información para monitorizar el
nivel físico.

•
•
•

•

7. Monitorización y captura de tráfico
7.1.

Herramienta Wireshark

Para capturar y analizar tráfico de red es necesario instalar la herramienta Wireshark. En un terminal
del sistema, se ejecutan los siguientes comandos, los cuales instalan la última versión de Wireshark
en el sistema operativo. También instalarán las dependencias requeridas para su funcionamiento de
manera automática.
$ sudo add-apt-repository ppa:wireshark-dev/stable
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install wireshark
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OpenAirInterface implementa la captura de tráfico de la interfaz MAC de LTE mediante sockets
UDP. Antes de poder capturar tráfico, es necesario configurar Wireshark para que pueda interpretar
la información de cada uno de los protocolos involucrados en la comunicación.
Primero, es necesario configurar el protocolo UDP para que permita el análisis heurístico de los
disectores [13] de los protocolos LTE [14], [15]. Para ello, se abre el menú Edit → Preferences y se
despliega la pestaña de Protocols. Se selecciona el protocolo UDP y se habilita la opción Try
heuristic sub-dissectors first.
Después, se abre el menú Analyze → Enabled protocols y se introduce el término “lte” en el cuadro
de búsqueda. Es necesario habilitar los protocolos LTE RRC, MAC-LTE (habilitar también la opción
mac_lte_udp), PDCP-LTE (habilitar también la opción pdcp_lte_udp) y RLC-LTE (habilitar también
la opción rlc_lte_udp) [14].
A continuación, es necesario habilitar el protocolo mac-lte-framed. Para ello, se abre el menú Edit →
Preferences y se despliega la pestaña de Protocols. Se selecciona el protocolo DLT_USER y se edita
la tabla de protocolos encapsulados. Se añade una nueva entrada, como DLT se especifica el valor
User 0 (DLT = 147) y en el campo Payload protocol se escribe mac-lte-framed.
Para finalizar, es necesario habilitar varias opciones de los distintos protocolos de LTE. En el menú
Edit → Preferences, expandir la pestaña de Protocols y configurar los siguientes protocolos [15]:
MAC-LTE:
o Habilitar la opción Attempt to dissect LCID 1&2 as srb 1&2. En el desplegable
identificado como Source of LCID → drb channel settings seleccionar From
configuration protocol. En el desplegable identificado como Which layer info to show
in Info column seleccionar RLC Info.
PDCP-LTE:
o Habilitar la opción Attempt to decipher Signalling (RRC) SDUs.
RLC-LTE:
o Habilitar las opciones Call RRC dissector for CCCH PDUs, Call RRC dissector for
MCCH PDUs y Attempt SDU reassembly.

•

•
•

Para capturar tráfico en una interfaz del sistema determinada, ejecutar el siguiente comando en un
terminal:
$ wireshark -i <nombre_de_interfaz> -k
Ese comando lanza una instancia gráfica de Wireshark capturando tráfico inmediatamente en la
interfaz especificada. Una vez finalizada la captura, se puede almacenar en el disco si se desea.
7.2.

Framework T Tracer

El framework T Tracer puede utilizarse tanto para capturar tráfico en la interfaz radio Uu como para
monitorizar los parámetros físicos de la interfaz radio en el eNodeB, aunque no de manera
simultánea. Este framework se encuentra disponible en un subdirectorio dentro del directorio
principal de OAI en la máquina eNB. El siguiente comando permite establecer el directorio de
trabajo en un terminal al directorio donde se encuentra el T Tracer.
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$ cd ~/openairinterface5g/common/utils/T/tracer
La monitorización de los parámetros de nivel físico se realiza mediante una utilidad gráfica. Para
lanzar esta utilidad, se ejecutan el siguiente comando, una vez que el eNodeB esté ejecutándose [11]:
$ ./enb -d ../T_messages.txt
Una vez lanzada, seleccionar los eventos que se desean capturar en la ventana Event selector.
Para capturar tráfico en la interfaz radio Uu es necesario seguir varios pasos.
En primer lugar, antes de ejecutar el eNodeB, es necesario lanzar la herramienta de grabación de
eventos y tráfico [16]:
$ ./record -d ../T_messages.txt -o record.raw -ON -off VCD -off HEAVY off LEGACY_GROUP_TRACE -off LEGACY_GROUP_DEBUG
La utilidad grabará en un fichero “en crudo” todos los eventos y el tráfico de red, especificado
mediante la opción -o. El resto de parámetros deshabilita la grabación de trazas no necesarias, lo que
reduce el uso de recursos.
Una vez lanzada, ejecutar el eNodeB y conectar un terminal móvil para capturar el tráfico que se
requiera. Una vez capturado todo el tráfico, desconectar el terminal móvil del prototipo de red y
parar la grabación pulsando la combinación de teclas Control – C en el terminal correspondiente.
Posteriormente, finalizar la ejecución del eNodeB.
En segundo lugar, se extraen los mensajes del tráfico de red. Para ello, es necesario ejecutar la
herramienta correspondiente [14]:
$ ./extract_config -i record.raw > extracted_T_messages.txt
Una vez completada la extracción de los mensajes, ejecutar Wireshark y capturar tráfico en la
interfaz local del sistema, denominada lo. Para ello, abrir un nuevo terminal de comandos y ejecutar:
$ wireshark -i lo -k
Cuando esté capturando, volver al terminal donde se ejecutaron las herramientas del framework T
Tracer y ejecutar la siguiente utilidad, la cual volcará todo el tráfico de red en la interfaz lo,
capturada por Wireshark [14].
$ ./macpdu2wireshark -d extracted_T_messages.txt -i record.raw
Una vez que finalice la ejecución, se habrán volcado en Wireshark todos los mensajes del tráfico de
red en la interfaz radio. Es posible mostrar únicamente dicho tráfico especificando el siguiente filtro:
udp.dstport==9999 [14]. Si se desea, se puede almacenar la captura en el disco para su posterior
análisis.
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1. Fichero de configuración del eNodeB
Fichero: enb.dte.usrpb210.conf
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 = "1";
mobile_country_code = "214";
mobile_network_code = "10";
////////// Physical parameters:
component_carriers = (
{
node_function
node_timing
node_synch_ref
frame_type
tdd_config
tdd_config_s
prefix_type
eutra_band
downlink_frequency
uplink_frequency_offset
Nid_cell
N_RB_DL
Nid_cell_mbsfn
nb_antenna_ports
nb_antennas_tx
nb_antennas_rx
tx_gain
rx_gain
prach_root
prach_config_index

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"eNodeB_3GPP";
"synch_to_ext_device";
0;
"FDD";
3;
0;
"NORMAL";
7;
2630000000L;
-120000000;
0;
50;
0;
1;
1;
1;
90;
120;
0;
0;
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prach_high_speed
prach_zero_correlation
prach_freq_offset
pucch_delta_shift
pucch_nRB_CQI
pucch_nCS_AN
pucch_n1_AN
pdsch_referenceSignalPower
pdsch_p_b
pusch_n_SB
pusch_enable64QAM
pusch_hoppingMode
pusch_hoppingOffset
pusch_groupHoppingEnabled
pusch_groupAssignment
pusch_sequenceHoppingEnabled
pusch_nDMRS1
phich_duration
phich_resource
srs_enable
/* srs_BandwidthConfig
srs_SubframeConfig
srs_ackNackST
srs_MaxUpPts

= "DISABLE";
= 1;
= 2;
= 1;
= 1;
= 0;
= 32;
= -24;
= 0;
= 1;
= "ENABLE";
= "interSubFrame";
= 0;
= "ENABLE";
= 0;
= "DISABLE";
= 1;
= "NORMAL";
= "ONESIXTH";
= "DISABLE";
=;
=;
=;
=;*/

pusch_p0_Nominal
pusch_alpha
pucch_p0_Nominal
msg3_delta_Preamble
pucch_deltaF_Format1
pucch_deltaF_Format1b
pucch_deltaF_Format2
pucch_deltaF_Format2a
pucch_deltaF_Format2b

=
=
=
=
=
=
=
=
=

rach_numberOfRA_Preambles
rach_preamblesGroupAConfig
/*
rach_sizeOfRA_PreamblesGroupA
rach_messageSizeGroupA
rach_messagePowerOffsetGroupB
*/
rach_powerRampingStep
rach_preambleInitialReceivedTargetPower
rach_preambleTransMax
rach_raResponseWindowSize
rach_macContentionResolutionTimer
rach_maxHARQ_Msg3Tx

= 64;
= "DISABLE";

pcch_default_PagingCycle
pcch_nB
bcch_modificationPeriodCoeff

= 128;
= "oneT";
= 2;

-96;
"AL1";
-104;
6;
"deltaF2";
"deltaF3";
"deltaF0";
"deltaF0";
"deltaF0";

= ;
= ;
= ;
=
=
=
=
=
=

4;
-104;
10;
10;
48;
4;
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ue_TimersAndConstants_t300
ue_TimersAndConstants_t301
ue_TimersAndConstants_t310
ue_TimersAndConstants_t311
ue_TimersAndConstants_n310
ue_TimersAndConstants_n311

=
=
=
=
=
=

ue_TransmissionMode
}

1000;
1000;
1000;
10000;
20;
1;

= 1;

);
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
ipv6
active
preference
}
);

=
=
=
=

"192.168.1.1";
"192:168:30::17";
"yes";
"ipv4";

NETWORK_INTERFACES :
{
ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME = "eth0";
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ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME

= "192.168.1.2/24";

ENB_INTERFACE_NAME_FOR_S1U
ENB_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U
ENB_PORT_FOR_S1U

= "eth0";
= "192.168.1.2/24";
= 2152; # Spec 2152

};
log_config :
{
global_log_level
global_log_verbosity
hw_log_level
hw_log_verbosity
phy_log_level
phy_log_verbosity
mac_log_level
mac_log_verbosity
rlc_log_level
rlc_log_verbosity
pdcp_log_level
pdcp_log_verbosity
rrc_log_level
rrc_log_verbosity
};
}
);
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"info";
"medium";
"info";
"medium";
"info";
"medium";
"info";
"high";
"info";
"medium";
"info";
"medium";
"info";
"medium";
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Ficheros de configuración del HSS
Fichero hss_fd.conf: configuración para el protocolo FreeDiameter.
# -------- Local --------# The first parameter in this section is Identity, which will be used to
# identify this peer in the Diameter network. The Diameter protocol mandates
# that the Identity used is a valid FQDN for the peer. This parameter can be
# omitted, in that case the framework will attempt to use system default value
# (as returned by hostname --fqdn).
Identity = "hss.openair4G.eur";
# In Diameter, all peers also belong to a Realm. If the realm is not specified,
# the framework uses the part of the Identity after the first dot.
Realm = "openair4G.eur";
# This parameter is mandatory, even if it is possible to disable TLS for peers
# connections. A valid certificate for this Diameter Identity is expected.
TLS_Cred
=
"/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss.cert.pem",
"/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss.key.pem";
TLS_CA = "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss.cacert.pem";
# Disable use of TCP protocol (only listen and connect in SCTP)
# Default : TCP enabled
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;
# Disable use of IPv6 addresses (only IP)
# Default : IPv6 enabled
No_IPv6;
# Overwrite the number of SCTP streams. This value should be kept low,
# especially if you are using TLS over SCTP, because it consumes a lot of
# resources in that case. See tickets 19 and 27 for some additional details on this.
# Limit the number of SCTP streams
SCTP_streams = 3;
# By default, freeDiameter acts as a Diameter Relay Agent by forwarding all
# messages it cannot handle locally. This parameter disables this behavior.
NoRelay;
#
#
#
#
#

Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after CER/CEA exchange
is complete don 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).
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# Default: use RFC6733 method with separate port for TLS.
#TLS_old_method;
# Number of parallel threads that will handle incoming application messages.
# This parameter may be deprecated later in favor of a dynamic number of threads
# depending on the load.
AppServThreads = 4;
# Specify the addresses on which to bind the listening server. This must be
# specified if the framework is unable to auto-detect these addresses, or if the
# auto-detected values are incorrect. Note that the list of addresses is sent
# in CER or CEA message, so one should pay attention to this parameter if some
# adresses should be kept hidden.
#ListenOn = "127.0.0.1";
Port = 3868;
SecPort = 5868;
# -------- Extensions --------# Uncomment (and create rtd.conf) to specify routing table for this peer.
#LoadExtension = "rt_default.fdx" : "rtd.conf";
# Uncomment (and create acl.conf) to allow incoming connections from other peers.
LoadExtension = "acl_wl.fdx" : "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/acl.conf";
# Uncomment to display periodic state information
#LoadExtension = "dbg_monitor.fdx";
# Uncomment to enable an interactive Python interpreter session.
# (see doc/dbg_interactive.py.sample for more information)
#LoadExtension = "dbg_interactive.fdx";
# Load the RFC4005 dictionary objects
#LoadExtension = "dict_nasreq.fdx";
LoadExtension = "dict_nas_mipv6.fdx";
LoadExtension = "dict_s6a.fdx";
# Load RFC4072 dictionary objects
#LoadExtension = "dict_eap.fdx";
# Load the Diameter EAP server extension (requires diameap.conf)
#LoadExtension = "app_diameap.fdx" : "diameap.conf";
# Load the Accounting Server extension (requires app_acct.conf)
#LoadExtension = "app_acct.fdx" : "app_acct.conf";
# -------- Peers --------# The framework will actively attempt to establish and maintain a connection
# with the peers listed here.
# For only accepting incoming connections, see the acl_wl.fx extension.
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#ConnectPeer = "ubuntu.localdomain" { ConnectTo = "127.0.0.1"; No_TLS; };

Fichero hss.conf: configuración general.
################################################################################
# Licensed to the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance under one or more
# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The OpenAirInterface Software Alliance licenses this file to You under
# the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
# except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#------------------------------------------------------------------------------# For more information about the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance:
#
contact@openairinterface.org
################################################################################
HSS :
{
## MySQL mandatory options
MYSQL_server = "127.0.0.1";
# HSS S6a bind address
MYSQL_user
= "root";
# Database server login
MYSQL_pass
= "linux";
# Database server password
MYSQL_db
= "oai_db";
# Your database name
## HSS options
# OP key matching your database
OPERATOR_key = "11111111111111111111111111111111";
# True random or only pseudo random (for subscriber vector generation)
RANDOM = "true";
## Freediameter options
FD_conf = "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/hss_fd.conf";
};
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Ficheros de configuración del MME
Fichero mme_fd.conf: configuración para el protocolo FreeDiameter.
# -------- Local --------# Uncomment if the framework cannot resolve it.
Identity = "leonard.openair4G.eur";
Realm = "openair4G.eur";
# TLS configuration (see previous section)
TLS_Cred = "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme.cert.pem",
"/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme.key.pem";
TLS_CA
= "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme.cacert.pem";
# Disable use of TCP protocol (only listen and connect in SCTP)
# Default : TCP enabled
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;
# Disable use of IPv6 addresses (only IP)
# Default : IPv6 enabled
No_IPv6;
# Overwrite the number of SCTP streams. This value should be kept low,
# especially if you are using TLS over SCTP, because it consumes a lot of
# resources in that case. See tickets 19 and 27 for some additional details on
# this.
# Limit the number of SCTP streams
SCTP_streams = 3;
# By default, freeDiameter acts as a Diameter Relay Agent by forwarding all
# messages it cannot handle locally. This parameter disables this behavior.
NoRelay;
# Use RFC3588 method for TLS protection, where TLS is negociated after CER/CEA exchange
# is complete don 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;
# Number of parallel threads that will handle incoming application messages.
# This parameter may be deprecated later in favor of a dynamic number of threads
# depending on the load.
AppServThreads = 4;
# Specify the addresses on which to bind the listening server. This must be
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# specified if the framework is unable to auto-detect these addresses, or if the
# auto-detected values are incorrect. Note that the list of addresses is sent
# in CER or CEA message, so one should pay attention to this parameter if some
# adresses should be kept hidden.
#ListenOn = ;
Port = 3870;
SecPort = 5870;
# -------- Extensions --------# Uncomment (and create rtd.conf) to specify routing table for this peer.
#LoadExtension = "rt_default.fdx" : "rtd.conf";
# Uncomment (and create acl.conf) to allow incoming connections from other peers.
#LoadExtension = "acl_wl.fdx" : "acl.conf";
# Uncomment to display periodic state information
#LoadExtension = "dbg_monitor.fdx";
# Uncomment to enable an interactive Python interpreter session.
# (see doc/dbg_interactive.py.sample for more information)
#LoadExtension = "dbg_interactive.fdx";
# Load the RFC4005 dictionary objects
#LoadExtension = "dict_nasreq.fdx";
LoadExtension = "dict_nas_mipv6.fdx";
LoadExtension = "dict_s6a.fdx";
# Load RFC4072 dictionary objects
#LoadExtension = "dict_eap.fdx";
# Load the Diameter EAP server extension (requires diameap.conf)
#LoadExtension = "app_diameap.fdx" : "diameap.conf";
# Load the Accounting Server extension (requires app_acct.conf)
#LoadExtension = "app_acct.fdx" : "app_acct.conf";
# -------- Peers --------# The framework will actively attempt to establish and maintain a connection
# with the peers listed here.
# For only accepting incoming connections, see the acl_wl.fx extension.
#
#
#
#
#
#
#
#

ConnectPeer
Declare a remote peer to which this peer must maintain a connection.
In addition, this allows specifying non-default parameters for this peer only
(for example disable SCTP with this peer, or use RFC3588-flavour TLS).
Note that by default, if a peer is not listed as a ConnectPeer entry, an
incoming connection from this peer will be rejected. If you want to accept
incoming connections from other peers, see the acl_wl.fdx? extension which
allows exactly this.
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ConnectPeer= "hss.openair4G.eur" { ConnectTo = "127.0.0.1";
Prefer_TCP; No_TLS; port = 3868; realm = "openair4G.eur";};

No_SCTP

;

Fichero mme.conf: configuración general.
################################################################################
# Licensed to the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance under one or more
# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The OpenAirInterface Software Alliance licenses this file to You under
# the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
# except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#------------------------------------------------------------------------------# For more information about the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance:
#
contact@openairinterface.org
################################################################################
MME :
{
REALM = "openair4G.eur";
# YOUR REALM HERE
PID_DIRECTORY = "/var/run";
# Define the limits of the system in terms of served eNB and served UE.
# When the limits will be reached, overload procedure will take place.
MAXENB = 2;
# power of 2
MAXUE = 16;
# power of 2
RELATIVE_CAPACITY = 10;
EMERGENCY_ATTACH_SUPPORTED = "no";
UNAUTHENTICATED_IMSI_SUPPORTED = "no";
# EPS network feature support
# DO NOT CHANGE
EPS_NETWORK_FEATURE_SUPPORT_IMS_VOICE_OVER_PS_SESSION_IN_S1 = "no";
EPS_NETWORK_FEATURE_SUPPORT_EMERGENCY_BEARER_SERVICES_IN_S1_MODE = "no";
EPS_NETWORK_FEATURE_SUPPORT_LOCATION_SERVICES_VIA_EPC = "no";
EPS_NETWORK_FEATURE_SUPPORT_EXTENDED_SERVICE_REQUEST = "no";
# Display statistics about whole system (expressed in seconds)
MME_STATISTIC_TIMER = 10;
IP_CAPABILITY = "IPV4V6"; # UNUSED, TODO
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INTERTASK_INTERFACE :
{
# max queue size per task
ITTI_QUEUE_SIZE = 2000000;
};
S6A :
{
# YOUR MME freeDiameter config file path
S6A_CONF = "/usr/local/etc/oai/freeDiameter/mme_fd.conf";
# THE HSS HOSTNAME
HSS_HOSTNAME = "hss";
};
# ------- SCTP definitions
SCTP :
{
# Number of streams to use in input/output
SCTP_INSTREAMS = 8;
SCTP_OUTSTREAMS = 8;
};
# ------- S1AP definitions
S1AP :
{
# outcome drop timer value (seconds)
S1AP_OUTCOME_TIMER = 10;
};
# ------- MME served GUMMEIs
# MME code DEFAULT size = 8 bits
# MME GROUP ID size = 16 bits
GUMMEI_LIST = (
# YOUR GUMMEI CONFIG HERE
{ MCC="214"; MNC="10"; MME_GID="4"; MME_CODE="1"; }
);
# ------- MME served TAIs
# TA (mcc.mnc:tracking area code) DEFAULT = 208.34:1
# max values = 999.999:65535
# maximum of 16 TAIs, comma separated
# !!! Actually use only one PLMN
TAI_LIST = (
# YOUR TAI CONFIG HERE
{ MCC="214"; MNC="10"; TAC = "1"; }
);
NAS :
{
# 3GPP TS 33.401 section 7.2.4.3 Procedures for NAS algorithm selection
# decreasing preference goes from left to right
ORDERED_SUPPORTED_INTEGRITY_ALGORITHM_LIST = [ "EIA2" , "EIA1" , "EIA0" ];
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ORDERED_SUPPORTED_CIPHERING_ALGORITHM_LIST = [ "EEA0" , "EEA1" , "EEA2" ];
# EMM TIMERS
# T3402 start:
# At attach failure and the attempt counter is equal to 5.
# At tracking area updating failure and the attempt counter is equal to 5.
# T3402 stop:
# ATTACH REQUEST sent, TRACKING AREA REQUEST sent.
# On expiry:
# Initiation of the attach procedure, if still required or TAU procedure
# attached for emergency bearer services.
T3402 = 1 # in minutes (default is 12 minutes)

# T3412 start:
# In EMM-REGISTERED, when EMM-CONNECTED mode is left.
# T3412 stop:
# When entering state EMM-DEREGISTERED or when entering EMM-CONNECTED mode.
# On expiry:
# Initiation of the periodic TAU procedure if the UE is not attached for
# emergency bearer services. Implicit detach from network if the UE is
# attached for emergency bearer services.
T3412 = 54 # in minutes (default is 54 minutes, network dependent)
# T3422 start: DETACH REQUEST sent
# T3422 stop: DETACH ACCEPT received
# ON THE 1st, 2nd, 3rd, 4th EXPIRY: Retransmission of DETACH REQUEST
T3422 = 6 # in seconds (default is 6s)
# T3450 start:
# ATTACH ACCEPT sent, TRACKING AREA UPDATE ACCEPT sent with GUTI, TRACKING AREA
# UPDATE ACCEPT sent with TMSI,
# GUTI REALLOCATION COMMAND sent
# T3450 stop:
# ATTACH COMPLETE received, TRACKING AREA UPDATE COMPLETE received,
# GUTI REALLOCATION COMPLETE received
# ON THE 1st, 2nd, 3rd, 4th EXPIRY: Retransmission of the same message type
T3450 = 6 # in seconds (default is 6s)
# T3460 start: AUTHENTICATION REQUEST sent, SECURITY MODE COMMAND sent
# T3460 stop:
# AUTHENTICATION RESPONSE received, AUTHENTICATION FAILURE received,
# SECURITY MODE COMPLETE received, SECURITY MODE REJECT received
# ON THE 1st, 2nd, 3rd, 4th EXPIRY: Retransmission of the same message type
T3460 = 6 # in seconds (default is 6s)
# T3470 start: IDENTITY REQUEST sent
# T3470 stop: IDENTITY RESPONSE received
# ON THE 1st, 2nd, 3rd, 4th EXPIRY: Retransmission of IDENTITY REQUEST
T3470 = 6 # in seconds (default is 6s)
# ESM TIMERS
T3485 = 8 # UNUSED in seconds (default is 8s)
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T3486 = 8 # UNUSED in seconds (default is 8s)
T3489 = 4 # UNUSED in seconds (default is 4s)
T3495 = 8 # UNUSED in seconds (default is 8s)
};
NETWORK_INTERFACES :
{
# MME binded interface for S1-C or S1-MME communication (S1AP),
# can be ethernet interface, virtual ethernet interface, we don't advise
# wireless interfaces
# YOUR NETWORK CONFIG HERE
MME_INTERFACE_NAME_FOR_S1_MME = "eth1";
MME_IPV4_ADDRESS_FOR_S1_MME = "192.168.1.1/24";
# MME binded interface for S11 communication (GTPV2-C)
MME_INTERFACE_NAME_FOR_S11_MME = "lo";
MME_IPV4_ADDRESS_FOR_S11_MME = "127.0.11.1/8";
MME_PORT_FOR_S11_MME = 2123;
};
LOGGING :
{
# OUTPUT choice in
# { "CONSOLE", "SYSLOG", `path to file`", "`IPv4@`:`TCP port num`"}
# `path to file` must start with '.' or '/'
# if TCP stream choice, then you can easily dump the traffic
# on the remote or local host: nc -l `TCP port num` > received.txt
OUTPUT = "CONSOLE";
#OUTPUT = "SYSLOG";
#OUTPUT = "/tmp/mme.log";
#OUTPUT = "127.0.0.1:5656";
# THREAD_SAFE choice in { "yes", "no" } means use of thread
# safe intermediate buffer then a single thread pick each message log one
# by one to flush it to the chosen output
THREAD_SAFE = "yes";
# COLOR choice in { "yes", "no" } means use of ANSI styling codes or no
COLOR = "yes";
# Log level choice in { "EMERGENCY", "ALERT", "CRITICAL",
# "ERROR", "WARNING", "NOTICE", "INFO", "DEBUG", "TRACE"}
SCTP_LOG_LEVEL
= "TRACE";
S11_LOG_LEVEL
= "TRACE";
GTPV2C_LOG_LEVEL = "TRACE";
UDP_LOG_LEVEL
= "TRACE";
S1AP_LOG_LEVEL
= "TRACE";
NAS_LOG_LEVEL
= "TRACE";
MME_APP_LOG_LEVEL = "TRACE";
S6A_LOG_LEVEL
= "TRACE";
UTIL_LOG_LEVEL
= "TRACE";
MSC_LOG_LEVEL
= "ERROR";
ITTI_LOG_LEVEL
= "ERROR";
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MME_SCENARIO_PLAYER_LOG_LEVEL = "TRACE";
# ASN1 VERBOSITY: none, info, annoying
# for S1AP protocol
ASN1_VERBOSITY = "none";
};
TESTING :
{
# file should be copied here from source tree by
# following command: run_mme --install-mme-files ...
SCENARIO_FILE = "/usr/local/share/oai/test/mme/no_regression.xml";
};
};
S-GW :
{
# S-GW binded interface for S11 communication (GTPV2-C),
# if none selected the ITTI message interface is used
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S11 = "127.0.11.2/8"; # YOUR NETWORK CONFIG HERE
};
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Fichero de configuración del S-PGW
Fichero spgw.conf: configuración general.
################################################################################
# Licensed to the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance under one or more
# contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The OpenAirInterface Software Alliance licenses this file to You under
# the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file
# except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#------------------------------------------------------------------------------# For more information about the OpenAirInterface (OAI) Software Alliance:
#
contact@openairinterface.org
################################################################################
S-GW :
{
NETWORK_INTERFACES :
{
# S-GW binded interface for S11 communication (GTPV2-C), if
# none selected the ITTI message interface is used
# STRING, interface name, YOUR NETWORK CONFIG HERE
SGW_INTERFACE_NAME_FOR_S11 = "lo";
# STRING, CIDR, YOUR NETWORK CONFIG HERE
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S11 = "127.0.11.2/8";
# S-GW binded interface for S1-U communication (GTPV1-U) can be
# ethernet interface, virtual ethernet interface, we don't advise
# wireless interfaces
# STRING, interface name, YOUR NETWORK CONFIG HERE, USE "lo"
# if S-GW run on eNB host
SGW_INTERFACE_NAME_FOR_S1U_S12_S4_UP = "eth1";
# STRING, CIDR, YOUR NETWORK CONFIG HERE
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S1U_S12_S4_UP = "192.168.1.1/24";
# INTEGER, port number, PREFER NOT CHANGE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING
SGW_IPV4_PORT_FOR_S1U_S12_S4_UP = 2152;
# S-GW binded interface for S5 or S8 communication, not implemented, so
# leave it to none
# STRING, interface name, DO NOT CHANGE (NOT IMPLEMENTED YET)
SGW_INTERFACE_NAME_FOR_S5_S8_UP = "none";
# STRING, CIDR, DO NOT CHANGE (NOT IMPLEMENTED YET)
SGW_IPV4_ADDRESS_FOR_S5_S8_UP = "0.0.0.0/24";
};
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INTERTASK_INTERFACE :
{
# max queue size per task
ITTI_QUEUE_SIZE = 2000000; # INTEGER
};
LOGGING :
{
# OUTPUT choice in { "CONSOLE", "SYSLOG",
# `path to file`", "`IPv4@`:`TCP port num`"}
# `path to file` must start with '.' or '/'
# if TCP stream choice, then you can easily dump the
# traffic on the remote or local host: nc -l `TCP port num` > received.txt
OUTPUT = "CONSOLE"; # see 3 lines above
#OUTPUT = "SYSLOG"; # see 4 lines above
#OUTPUT = "/tmp/spgw.log"; # see 5 lines above
#OUTPUT = "127.0.0.1:5656"; # see 6 lines above
# THREAD_SAFE choice in { "yes", "no" } means use of thread safe
# intermediate buffer then a single thread pick each message log one
# by one to flush it to the chosen output
THREAD_SAFE = "no";
# COLOR choice in { "yes", "no" } means use of ANSI styling codes or no
COLOR = "yes";
# Log level choice in { "EMERGENCY", "ALERT", "CRITICAL", "ERROR",
# "WARNING", "NOTICE", "INFO", "DEBUG", "TRACE"}
UDP_LOG_LEVEL
= "TRACE";
GTPV1U_LOG_LEVEL
= "TRACE";
GTPV2C_LOG_LEVEL
= "TRACE";
SPGW_APP_LOG_LEVEL = "TRACE";
S11_LOG_LEVEL
= "TRACE";
};
};
P-GW =
{
NETWORK_INTERFACES :
{
# P-GW binded interface for S5 or S8 communication, not
# implemented, so leave it to none
# STRING, interface name, DO NOT CHANGE (NOT IMPLEMENTED YET)
PGW_INTERFACE_NAME_FOR_S5_S8 = "none";
# P-GW binded interface for SGI (egress/ingress internet traffic)
# STRING, YOUR NETWORK CONFIG HERE
PGW_INTERFACE_NAME_FOR_SGI = "eth0";
# STRING, {"yes", "no"}. YOUR NETWORK CONFIG HERE, will do
# NAT for you if you put "yes".
PGW_MASQUERADE_SGI = "yes";
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# STRING, {"yes", "no"}.
UE_TCP_MSS_CLAMPING = "no";
};
# Pool of UE assigned IP addresses
# Do not make IP pools overlap
# first IPv4 address X.Y.Z.1 is reserved for GTP network device on SPGW
# Normally no more than 16 pools allowed, but since recent
# GTP kernel module use, only one pool allowed (TODO).
IP_ADDRESS_POOL :
{
IPV4_LIST = (
# STRING, CIDR, YOUR NETWORK CONFIG HERE.
"172.16.0.0/12"
);
};
# DNS address communicated to UEs
# YOUR NETWORK CONFIG HERE
DEFAULT_DNS_IPV4_ADDRESS = "8.8.8.8";
# YOUR NETWORK CONFIG HERE
DEFAULT_DNS_SEC_IPV4_ADDRESS = "8.8.4.4";
# Non standard feature, normally should be set to "no", but you may
# need to set to yes for UE that do not explicitly request a PDN
# address through NAS signalling
# STRING, { "yes", "no" }.
FORCE_PUSH_PROTOCOL_CONFIGURATION_OPTIONS = "no";
UE_MTU = 1500 # INTEGER
};
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