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Resumen
En los últimos años, el software de código abierto ha revolucionado la manera de trabajar
con las redes de comunicaciones móviles, permitiendo el despliegue de redes móviles con
un menor coste, y haciendo que esta tecnología sea más accesible para estudiantes y
entornos de investigación. Compañías como Range Networks u organizaciones como
OpenAirInterface Software Alliance (OSA), han desarrollado un software que ofrece una
arquitectura de red con el que permiten al usuario implementar una red UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System, o LTE (Long Term Evolution).
Estas implementaciones son fundamentales para la evaluación de otros productos y
servicios. En el contexto de las redes UMTS y LTE, las implementaciones disponibles se
encuentran incompletas, y algunas de sus funciones no son suficientemente estables.
OpenBTS-UMTS es una implementación de UMTS, que permite el despliegue de un
prototipo de red, y en el que se permite la configuración de diferentes parámetros de nivel
radio. De manera análoga, para LTE existen dos implementaciones, OpenLTE y
OpenAirInterface (OAI), siendo esta última diseñada para conseguir una máxima
modularidad.
Toda esta tecnología ha sido posible gracias al Software Defined Radio (SDR) o Radio
Definida por Software. SDR es un concepto popular para implementar equipos de radio
basados en software. Esta tecnología permite de manera sencilla, procesar señales en
tiempo real. Gracias a su flexibilidad y versatilidad, esta tecnología ha conseguido ser uno
de los recursos más importantes para el entorno de la investigación.
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Abstract
In recent years, open source software has changed mobile communications networks. This
has enabled the deployment of mobile networks at a lower cost, making this technology
more accessible to students and research environments. Companies such as Range
Networks or organizations such as OpenAirInterface Software Alliance (OSA), have
developed software that offers a network architecture, and allows the users to implement
a UMTS or LTE network.
These implementations are fundamental for the evaluation of other products and services.
In the context of the UMTS and LTE networks, the available implementations are
incomplete, and some of their functions are not sufficiently stable. OpenBTS-UMTS is an
implementation of UMTS, which allows the deployment of a prototype, and in which the
configuration of different radio level parameters is allowed. Analogously, for LTE there
are different implementations, two of the most important ones are OpenLTE and
OpenAirInterface (OAI), the latter being designed to achieve maximum modularity.
Software Defined Radio (SDR) is a popular concept to implement software-based radio
equipment. This technology allows in a simple way to process signals in real time. Thanks
to its flexibility and versatility, this technology has managed to be one of the most
important resources for the research environment.
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1.

Introducción

El primer capítulo introducirá las bases y antecedentes sobre las que se basa el presente
proyecto. Además, se explicarán los objetivos concretos y específicos que se han
realizado en el desarrollo del proyecto. Para concluir se explicará cómo se va a
estructurar la memoria
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1.1. Contextualización
A diferencia de las comunicaciones cableadas, las redes móviles nos ofrecen transmisión
de datos mediante conexiones inalámbricas. Estas redes tienen una componente radio, y
otra componente formada por una infraestructura para poder brindar todo tipo de
servicios. De las redes móviles existentes, podemos destacar tres: GSM (Global System for
Mobile communications), UMTS y LTE.
GSM fue desarrollada a finales de la década de los 80 y fue puesto en funcionamiento en
la mayor parte de los países occidentales a principios de los 90. Desde entonces, GSM se ha
extendido tanto en cobertura como en suscriptores en la red. GSM puede ser la tecnología
que más éxito ha tenido en los últimos 30 años. A pesar de este éxito, la necesidad de poder
realizar transmisiones de datos a gran velocidad desembocó en el diseño de redes con
nuevas arquitecturas y accesos para poder hacer frente a esta demanda. De las mejoras que
se fueron introduciendo a GSM surgió primero UMTS, y posteriormente LTE.
UMTS también conocido como 3G (Third Generation), está basado en los estándares de
GSM, es un sistema móvil de tercera generación (3G) que fue desarrollado por el 3GPP (3rd
Generation Partnership Project) [1]. Es un componente del Standard Internation Union IMT2000 y se compara con el estándar usado para las redes CDMA2000 [2]. UMTS hace uso de
una tecnología de acceso a la interfaz radio conocido como acceso múltiple por división de
código en espectro ensanchado (W-CDMA o Wideband Code Division Multiple Access) [3],
y que provee una mayor eficiencia espectral en comparación con GSM.
La idea principal detrás de la tecnología UMTS, era preparar una estructura universal que
fuese capaz de usar los servicios ya existentes con los posibles nuevos servicios que
surgieran en el futuro. Es por eso por lo que la infraestructura fue diseñada de tal manera,
que, aunque la tecnología cambiase, pudiese ser adaptada a cualquier red sin causar
problemas de mantenimiento usando la estructura existente. Además, UMTS introdujo
diferentes servicios multimedia que aseguraban una calidad garantizada.
La tecnología LTE comenzó a desarrollarse en 2004 por el 3GPP como motivación del
rápido crecimiento del uso de los datos móviles, y la aparición de nuevas aplicaciones, y
fue una evolución del sistema UMTS. La primera versión de LTE fue documentada en la
Release 8 de las especificaciones del 3GPP.
El objetivo principal de LTE es proveer de una alta velocidad de transmisión de datos, con
baja latencia y con una tecnología de acceso radio optimizada. Al mismo tiempo, su
arquitectura de red se ha diseñado con el objetivo de conseguir una transmisión de datos
con una baja latencia y una gran calidad de servicio.
En general todas las tecnologías están bien documentadas, pero el equipamiento para
poder demodular las señales del tráfico con la precisión necesaria era hasta hace poco muy
costoso. Aunque con la aparición de las soluciones SDR (Software Defined Radio) para el
2
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procesado de señales, que permiten que las operaciones hardware puedan ser controladas
a través de software, han hecho que muchos estudiantes e investigadores puedan estudiar
estas redes de manera sencilla y económica. Especialmente con la aparición de GNU Radio
[4] y los USRP (Universal Software Radio Peripheral) [5], han hecho que el procesado de
señales de manera precisa sea posible. Con las soluciones SDR, este tipo de redes pueden
ser utilizadas en entornos de investigación y con fines didácticos para facilitar el estudio
de las tecnologías y protocolos involucrados.

1.2. Motivación
En los últimos años, el software de comunicación móvil de código abierto ha tenido un
impacto muy significativo en las redes de comunicaciones móviles. Se ha utilizado como
un impulso para aumentar la importancia de las baterías de pruebas, prototipo para la
validación, evaluación y prueba del rendimiento del sistema antes de ser desplegado con
carácter comercial. Con anterioridad a la aparición de este software, los sistemas eran
demasiado complejos para la comunidad académica y los equipos de investigación.
El concepto y las tecnologías utilizadas en este proyecto son muy novedosos. Algunos
proyectos que utilizan estas tecnologías han pasado de entornos de investigación y
desarrollo al sector empresarial, donde compiten con la industria de telecomunicaciones.
Y algunos otros proyectos actúan como una plataforma flexible para acelerar la innovación
en el sistema celular, y hacer accesible con fines didácticos las tecnologías de las redes
móviles, y son precisamente estas las que abordará este proyecto.
Proyectos de código abierto de GSM, UMTS y LTE, han permitido una implementación
muy rápida y económica de estas arquitecturas. Los proyectos de código abierto como
OpenBTS [6], OpenBTS-UMTS [7] o OpenLTE [8] son bastante útiles para este propósito.
Estas redes de pequeña escala se pueden operar a muy bajo coste, y además permiten la
personalización y control de estas. Estos proyectos son útiles para los países en desarrollo
que no cuentan con cobertura móvil completa.
Como resultado de este proyecto, adquiriré conocimientos teóricos y prácticos de cómo
funcionan más a fondo las redes UMTS y LTE, así como las tecnologías que se usan para
hacer esto posible. Además, me ayudará a comprender las futuras arquitecturas, y
tecnologías de redes de comunicaciones móviles.
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1.3. Objetivos
El objetivo principal del proyecto es el despliegue de un prototipo de red móvil con
tecnologías 3G y 4G-LTE (Fourth Generation-Long Term Evolution) acorde a las
especificaciones del 3GPP, utilizando sistemas radio definidos por software (SDR) e
implementaciones de código abierto. El prototipo desarrollado será utilizado como entorno
de laboratorio en la asignatura REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES, impartida en
el séptimo semestre de la titulación de Grado en Ingeniería Telemática en la ETSIS de
Telecomunicación de la UPM.
De manera específica, el objetivo anterior se conseguirá con los siguientes objetivos
parciales:
Instalación y configuración de los elementos hardware y software que compondrán las
redes 3G y 4G. Para ello, se utilizarán equipos hardware SDR e implementaciones de
código abierto: OpenUMTS y OpenLTE.
Instalación y configuración del hardware y software que permita emular un UE para
acceso a redes LTE utilizando para ello los componentes adecuados de OpenAirInterface
[9], que es otra implementación de código abierto para 4G. Esta parte será utilizada en
el entorno de una red LTE que se desarrollará en otro PFG.
Diseño de una batería de pruebas que verifiquen el adecuado funcionamiento del
prototipo de red desarrollado. Estas pruebas incluirán diferentes configuraciones de
parámetros radio (bandas de frecuencias, ancho de banda, modulaciones y
codificaciones, potencia, etc.) y de las bases de datos de los suscriptores.
Diseño de batería de pruebas que permitan la monitorización de eventos y de mensajes
de control intercambiados en procedimientos de acceso a Internet e intercambio de
datos con diferentes aplicaciones (WhatsApp, Telegram, email, etc.). Esto permitirá el
análisis de los protocolos del plano de control, especialmente en la interfaz radio, en
redes 3G y 4G, lo que resulta de gran interés para los titulados de Grado en Ingeniería
Telemática.
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1.4. Organización de la memoria
En este apartado se describe de forma general la estructura y contenidos de esta memoria.
Los contenidos se dividen en los siguientes capítulos:
Capítulo 1: Introducción
Este capítulo aporta una contextualización general del proyecto sobre las redes de
comunicaciones móviles. Además, se presentan las motivaciones y objetivos del proyecto.
Se incluye una sección de agradecimientos, y una sección que describe la estructura del
documento.
Capítulo 2: Marco tecnológico
En este capítulo se introducen las tecnologías que guardan una relación directa con este
proyecto.
Capítulo 3: Especificaciones y restricciones de diseño
En este capítulo se describen las especificaciones y restricciones de los prototipos 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 harán diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento y
rendimiento de los prototipos de red desplegados.
Capítulo 6: Presupuesto y planificación
En este capítulo se muestra el presupuesto empleado para la realización del proyecto, y la
planificación de tareas que se han seguido para su realización.
Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros
En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la solución y
su posterior prueba mediante las baterías de pruebas. En base a los resultados obtenidos
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se hará una valoración objetiva y subjetiva del proyecto. En base a las conclusiones, se
listarán ciertos trabajos futuros.
Capítulo 8: Referencias bibliográficas
En este capítulo se presenta un listado con todas las referencias bibliográficas consultadas
para la elaboración del trabajo.
ANEXO A: Instalación y configuración de OpenBTS-UMTS
En este anexo se describe, de manera detallada, las tareas a realizar para instalar y
configurar OpenBTS-UMTS.
ANEXO B – Instalación y configuración de OpenLTE
En este anexo se describe, de manera detallada, las tareas a realizar para instalar y
configurar OpenLTE
ANEXO C – Instalación y configuración de OpenAirInterface
En este anexo se describe, de manera detallada, las tareas a realizar para instalar y
configurar OpenAirInterface.
ANEXO D – Programación de las tarjetas SIM
En este anexo se describe, de manera detallada, los pasos a realizar para la programación
de las tarjetas SIM para que puedan ser usadas en diferentes implementaciones.
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2.

Marco tecnológico

El segundo capítulo introducirá las tecnologías de las redes de comunicaciones móviles,
y los desarrollos hardware y software que permiten realizar implementaciones de
prototipos de red.
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2.1. Introducción
El constante avance tecnológico ha forzado a la sociedad a interactuar e integrar estos
progresos en su vida cotidiana. Entre los últimos avances, se puede destacar una mejora
de las coberturas de las redes móviles, que sin lugar a duda ha supuesto una revolución en
la manera de como percibimos el mundo y como interactuamos con él. Entre estas
tecnologías, podemos encontrar las redes UMTS y LTE, las cuales son las que predominan
hoy en día. Por otro lado, el auge de la tecnología radio definida por software o SDR, son
sistemas que procesan las señales mediante software en vez de requerir circuitos
integrados dedicados en el hardware. Es por eso por lo que un mismo hardware SDR
puede ser usado con diferentes propósitos. En esta sección se introducirá por un lado las
tecnologías de comunicaciones móviles UMTS y LTE, por otro los diferentes recursos SDR
que existen, y finalmente las implementaciones software existentes para poder realizar un
prototipo de red UMTS y LTE.

2.2. UMTS
2.2.1. Introducción a UMTS y sus tecnologías
UMTS es un término genérico para las tecnologías de radio de tercera generación
desarrolladas dentro de 3GPP, un proyecto colaborativo diseñado para producir
especificaciones técnicas para un sistema móvil 3G basado en redes centrales GSM
evolucionadas, así como las tecnologías de acceso de radio asociadas a ellos. La variante
más común de UMTS emplea W-CDMA.
UMTS representa un sistema completo. Eso significa que incluye teléfonos celulares (y
otros equipos móviles), la infraestructura de radio necesaria para proporcionar servicios
de llamadas y datos de sesión, el equipo de red principal para realizar llamadas y
establecimiento de datos, los sistemas de facturación y los sistemas de seguridad, entre
otros.
Las redes UMTS pueden proporcionar velocidades de descarga de hasta 14 Mbps a través
del protocolo HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) [10]. Las velocidades de enlace
ascendente más rápidas de hasta 5.7 Mbps se están llevando a cabo actualmente a través
del protocolo HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) [11]. Con la evolución de las redes
UMTS, se introdujo en 2008 el estándar HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access), también
conocido como 3.5G. Este nuevo estándar se basa en la mejora de la tecnología WCDMA
para proporcionar velocidades aún mayores que con los estándares anteriores, pudiendo
así conseguir tasas de hasta 168 Megabits por segundo de descargada, y hasta unos 22
Megabits por segundo de subida.
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Debido a que UMTS se basa en redes GSM, disfruta de las mismas capacidades de
itinerancia global. Prácticamente todos los teléfonos UMTS son capaces de cambiar al
modo GSM. Esto significa que, si usa un dispositivo UMTS y se aleja de una red UMTS, y
entra en una red GSM, aún puede hacer uso de los servicios de la red utilizando el mismo
dispositivo móvil.

La arquitectura UMTS [12] se define en agrupaciones de elementos funcionales e interfaces
tal y como se puede observar en la figura 1:

Figura 1: Arquitectura de red UMTS. [13]

Entre sus diferentes entidades se puede identificar el UE (User Equipment), UTRAN (UMTS
Terrestrial Radio Access Network) y CN (CoreNetwork), y sus respectivas interfaces, Uu
(interfaz radio) e Iu (interfaz CN-UTRAN).

2.2.2. Red de acceso radio (UTRAN)
La red de acceso de radio UMTS, UTRAN o subsistema de red de radio, RNS (Radio Network
Subsystem) lo forman dos componentes principales:
Controlador de red de radio, RNC (Radio Network Controller): este elemento del
subsistema de red UTRAN controla los NodosB que están conectados a él, es decir, los
recursos de radio en su dominio. El RNC se encarga de la gestión de recursos de radio
y algunas de las funciones de gestión de movilidad. También es el punto en el que se
realizan operaciones criptográficas a los datos para proteger los datos del usuario.
NodoB: es el término utilizado en UMTS para designar el transceptor de la estación
base. Esta parte de la UTRAN contiene el transmisor y el receptor para comunicarse
con los UE dentro de la célula. Participa con el RNC en la gestión de recursos. NodeB
es el término 3GPP para la estación base, y a menudo los términos se usan
indistintamente.
Para facilitar el handover entre los NodosB bajo el control de diferentes RNC, el RNC no
solo se comunica con el núcleo de red, sino también con los RNC vecinos.
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Hay varias interfaces que se definen para la comunicación entre los distintos elementos
que componen la UTRAN:
Iub: conecta el NodeB y el RNC dentro de la UTRAN.
Iur: permite la comunicación entre diferentes RNC dentro de la UTRAN. La interfaz
Iur permite que se pueda realizar soft handover.
Iu: la interfaz Iu conecta la UTRAN al núcleo de red.
Uu: Conecta al UE con la UTRAN a través de los NodosB.
Tener interfaces estandarizadas dentro de varias áreas de la red, incluida la UTRAN,
permite a los operadores de red seleccionar diferentes entidades de red de diferentes
proveedores.

2.2.3. Núcleo de red
El núcleo de red de UMTS comparte muchas entidades existentes en GSM. A este núcleo
de red se han añadido elementos adicionales superpuestos para funciones específicas para
UMTS.
En vista de las diferentes formas en que se pueden transportar los datos, el núcleo de red
de UMTS se puede dividir en dos partes:
Elementos basados en la conmutación de circuitos: estos elementos, son los encargados
de transportar los datos mediante conmutación de circuitos, es decir, un canal
dedicado durante la totalidad de la llamada.
Elementos basados en conmutación de paquetes: estas entidades de red están
diseñadas para transportar datos en paquetes. Esto permite un uso de la red mucho
mayor, ya que la capacidad se puede compartir, y los datos se transportan como
paquetes que se enrutan según su destino.
Para describir los diferentes elementos que componen el núcleo de red, se dividirán en dos
grupos, los destinados a funciones relacionadas con la conmutación de circuitos, y los
relacionados a la conmutación de paquetes.
Elementos basados en conmutación de circuitos:
Mobile Switching Centre (MSC): Es la entidad funcional que provee de los servicios de
GSM, y es responsable del enrutamiento tanto de las llamadas de voz, SMS, así como
de otros servicios. Esta entidad también se encarga de gestionar los procedimientos de
handover, llevar un registro de las localizaciones del suscriptor, y de realizar las
tarificaciones.
Gateway MSC (GMSC): Es el elemento que permite la interconexión con redes externas.
Los servicios que proporciona el GMSC, incluyen el establecimiento y enrutamiento de
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una llamada, registro, autenticación, procedimiento de actualización de la posición,
handovers y tarificación.
Elementos basados en la conmutación de paquetes:
Serving GPRS Support Node (SGSN): Esta entidad se desarrolló por primera vez cuando
se introdujo GPRS (General Packet Radio Service), y su uso se ha trasladado a la
arquitectura de red UMTS. El SGSN proporciona una serie de funciones dentro de la
arquitectura de red UMTS:
- Gestión de la movilidad: Cuando un UE se conecta al dominio de conmutación de
paquetes de la red central de UMTS, el SGSN genera información de MM (Mobility
Management) basada en la ubicación actual del móvil.
- Gestión de sesiones: el SGSN gestiona las sesiones de datos proporcionando la
calidad de servicio requerida (QoS o Quality of Service), y también gestionando los
denominados contextos PDP (Packet Data Protocol), es decir, los túneles a través de
los cuales se envían los datos.
- Interacción con otras áreas de la red: el SGSN solo puede gestionar los elementos
dentro de la red comunicándose con otras áreas de la red, por ejemplo, el MSC y
otras entidades basadas en conmutación de circuitos.
- Facturación: el SGSN también es responsable de la facturación. Lo logra al
monitorear el flujo de datos de usuario a través de la red GPRS.
Gateway GPRS Support Node (GGSN): al igual que el SGSN, esta entidad también se
introdujo por primera vez en la red GPRS. El GGSN) es el elemento central dentro de
la red de conmutación de paquetes. Maneja el funcionamiento entre la red conmutada
por paquetes y las redes externas con conmutación de paquetes. Cuando el GGSN
recibe datos dirigidos a un usuario específico, comprueba si el usuario está activo, y
luego reenvía los datos al SGSN que presta servicio al UE particular.
Entidades que comparten ambos dominios:
Home Location Register (HLR): Es una base de datos que contiene la información sobre
cada suscriptor junto con su última ubicación conocida. De esta manera, la red UMTS
puede enrutar las llamadas al RNC/NodoB indicado. Cuando un usuario enciende su
UE, se registra a la red y, a partir de esto, es posible determinar con qué NodoB se
comunica, de modo que las llamadas entrantes se pueden enrutar de manera
apropiada. Incluso cuando el UE no está activo (pero encendido) se vuelve a registrar
periódicamente para asegurarse de que la red (HLR) conoce su última posición con su
ubicación actual o última conocida en la red.
Equipment Identity Register (EIR): Es la entidad que decide si un UE tiene permitido el
acceso a la red. Cada UE tiene un número conocido como IMEI. Este número es único,
y fijo a cada UE, y la red lo revisa durante el registro.
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Authentication Center (AuC): el AuC es una base de datos protegida que contiene la
clave secreta también contenida en la tarjeta USIM del usuario.

2.2.4. W-CDMA
En un sistema de comunicaciones móviles, el medio de transmisión radioeléctrico es
común a todos los usuarios de la red. Esto plantea la necesidad de crear un método que
permita regular el acceso a la red a todos los usuarios manteniendo una calidad adecuada
en sus comunicaciones.
Existen diferentes métodos de acceso al medio:
FDMA (Frequency Division Multiple Access)
TDMA (Time Division Multiple Access)
CDMA (Code Division Multiple Access)
La técnica de acceso por CDMA, es un método que permite a los usuarios hacer uso de la
totalidad del espectro durante todo el tiempo. Estas transmisiones de acceso múltiple se
consiguen diferenciar haciendo uso de códigos con propiedades ortogonales y cuasiortogonales, permitiendo así rechazar cualquier otra señal que no sea la deseada.
En este caso, la separación en el medio de transmisión se consigue porque antes de ser
transmitida, la señal es multiplicada bit a bit por un código único por el que se va a
identificar a esta transmisión. Este código se caracteriza por tener una tasa binaria muy
elevada, concretamente de 3,84 Megachips por segundo. Además, a este código se le
denomina código de ensanchamiento porque provoca un ensanchamiento en la señal
transmitida, independientemente de su tasa binaria. La forma de recuperar la transmisión
de entre todas las que se están transmitiendo simultáneamente en el canal WCDMA, es
volver a multiplicar la señal ensanchada por el mismo código que se empleó a la hora de
la transmisión. El resto de las transmisiones que utilizaron otros códigos se comportarán
como si fuese ruido [14].
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2.3. LTE
2.3.1. Introducción a LTE y sus tecnologías
LTE (Long Term Evolution) o E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Access Network), son
introducidos en la Release 8 del 3GPP, es la parte de acceso del Evolved Packet System (EPS).
Los principales requisitos para la nueva red de acceso son una alta eficiencia espectral, altas
velocidades de datos, y una baja latencia, así como flexibilidad en frecuencia y ancho de
banda.
El Evolved Packet System (EPS) está basado en el protocolo IP. Tanto los servicios en tiempo
real (llamadas) como los servicios de comunicación de datos serán transportados por el
protocolo IP. La nueva solución de acceso, LTE, se basa en OFDMA (Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access) y en combinación con modulación de orden superior (hasta 64
QAM), anchos de banda (hasta 20 MHz) y multiplexación espacial con antenas MIMO
(Multiple-Input Multiple-Output) en el enlace descendente (hasta 4x4), se pueden lograr
altas velocidades de datos. La velocidad máxima de datos teórica en el enlace ascendente
es de 75 Mbps, mientras que, en el descendente, utilizando la multiplexación, la tasa puede
llegar a ser de 300 Mbps [15].
LTE-Advanced o LTE Release 10, es una versión mejorada de LTE, que se extiende las
capacidades desarrolladas en LTE. Como principal característica, se puede encontrar la
introducción de la tecnología carrier aggregation. Gracias a estas nuevas capacidades con las
que ha sido dotada LTE-Adcanced, se pueden conseguir tasas de hasta 3 Gigabits por
segundo en downlink, y 1.5 Gbps en uplink. De manera similar, con LTE-Advanced Pro o
Releases 13 y 14, se consiguen incrementar de manera significativa la tasa en enlace
descencente y ascendente, superiores a los 3 Gigabit por segundo, y una latencia menor a
los 2 milisegundos.
La red de acceso LTE la conforman una red de estaciones base, conocidos como NodeB
evolucionado (eNodoB o eNB). No hay un RNC como sucedía en la arquitectura de UMTS,
y los eNodoB están interconectados entre sí a través de la interfaz X2, y hacia el núcleo de
red mediante la interfaz S1 [16]. La razón de trasladar todas las funciones de control a los
eNodoB es para acelerar el establecimiento de la conexión, y reducir el tiempo requerido
para un handover, que básicamente se traduce en una latencia menor.
Esta arquitectura de alto nivel que usa LTE la forman los siguientes tres componentes:
El Equipo de usuario (UE).
El acceso radio terrestres UMTS evolucionado (E-UTRAN).
El núcleo de red evolucionado (EPC).
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El EPC se comunica con redes de paquetes de datos en el mundo exterior, como Internet,
redes corporativas o el subsistema multimedia IP. Las interfaces entre las diferentes partes
del sistema se denominan Uu, S1 y SGi como se muestra a continuación en la figura 2.

Figura 2: Interfaces entre UE, E-UTRAN e Internet. Elaboración propia basado en [37] y [38]

2.3.2. Equipo de usuario
La arquitectura interna del equipo de usuario para LTE es idéntica a la utilizada por UMTS
y GSM, que en realidad es una estación móvil (MS o Mobile Station). El UE consta de dos
partes:
Terminal: cualquier dispositivo capaz de conectarse a la red y que pueda ofrecer
servicios al usuario. El dispositivo deberá disponer de un conjunto de funciones que le
permitan establecer conexiones de radiofrecuencia, así como codificar, descodificar y
corregir los errores de las señales que se intercambian.
Tarjeta de circuito integrado universal (UICC o Universal Integrated Circuit Card): se
trata de una tarjeta inteligente, que contiene un programa SIM (Subscriber Identity
Module) para la red GSM, y otro programa USIM (Universal Subscriber Identity Module)
para otra red. Cada aplicación, se encarga de almacenar datos esenciales del suscriptor,
así como mecanismos que le permitan al usuario autenticarse en la red.
Un USIM almacena datos específicos del usuario, muy similares a los que la tarjeta SIM
en la tecnología 2G (Second Generation). Almacena información sobre el número de
teléfono del usuario, la identidad de la red y las claves de seguridad, etcétera.
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2.3.3. Red de acceso radio (E-UTRAN)
La arquitectura de la red de acceso terrestre UMTS evolucionada (E-UTRAN o Evolved
UTRAN) se ilustra a continuación:

Figura 3: Red de acceso radio E-UTRAN. Elaboración propia basado en [37] y [38]

El E-UTRAN controla las comunicaciones radio entre el UE y el EPC, y está formado
únicamente por estaciones base evolucionadas, llamadas eNodoB (evolved NodoB) o eNB.
Cada eNodoB es una estación base que controla los móviles en una o más celdas. Los
eNodoB, a diferencia de UMTS, tienen integrada la funcionalidad que realizaba el RNC.
Los UE solo pueden mantener una comunicación con un único eNodoB y una única celda
al mismo tiempo. El eNodoB se encarga de dos tareas:
Envía y recibe transmisiones radio a todos los UE.
Controla el funcionamiento a bajo nivel de todos los UE bajo su dominio, enviándoles
mensajes de señalización o procedimientos de handover.
Cada eNodoB se conecta al EPC a través de la interfaz S1, y también se puede conectar a
otros eNodoB cercanos a través de la interfaz X2, que se utiliza principalmente para
señalización y reenvío de paquetes durante el handover.
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2.3.4. Núcleo de red evolucionado (EPC)
La arquitectura del Evolved Packet Core (EPC) [17] se muestra en la figura 4:

Figura 4: Arquitectura del EPC. Elaboración propia basado en [37] y [38]

A continuación, se realiza una breve descripción de las entidades que conforman el núcleo
de red:
El Home Subscriber Server (HSS) es una entidad que ha sido trasladada de UMTS y GSM,
y es una base de datos central que contiene información sobre todos los suscriptores
del operador de la red.
El Mobility Management Entity (MME) controla el funcionamiento de alto nivel del UE
mediante mensajes de señalización, y el HSS.
El PDN-Gateway (P-GW) se comunica con el exterior utilizando la interfaz SGi. El PGW tiene la misma función que el GGSN de UMTS y GSM.
El Serving Gateway (S-GW) actúa como enrutador, y reenvía datos entre el eNodoB y el
P-GW.
El Policy Control and Charging Rules Function (PCRF) es la entidad encargada del control
de políticas, y el encargado de realizar la tarificación de lo que ha consumido cada
subscriptor en la red.
La interfaz entre S-GW y P-GW, se llama S5/S8. Estas dos interfaces tienen propósitos
similares, pero tienen un pequeño matiz. En función de dónde se encuentren los
subscriptores, se usará una u otra interfaz. Si los UE se encuentran en la misma red, se
usará la interfaz S5, mientras que, si se encuentran en otras redes de otros operadores, se
utilizará la interfaz S8.
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2.3.5. OFDM
Para solucionar el problema por el efecto del desvanecimiento por multitrayecto que
ocurría en UMTS, LTE usa una multiplexación por división de frecuencia ortogonal
(OFDM) para el enlace descendente, en el que se transmiten los datos en muchas
portadoras de banda estrecha de 180 KHz [15] cada una que ocupan un ancho de banda
que variará dependiendo los recursos que se le asignen al suscriptor. La idea básica en
OFDM es el uso de una gran cantidad de subportadoras para la transmisión de los datos.
OFDM hace un uso eficiente del espectro, y ofrece a los operadores y usuarios velocidades
de transmisión elevadas. El recurso que se pueden asignar al UE en el enlace descendente
se puede ver como una cuadrícula de tiempo-frecuencia, como se ilustra en la figura a
continuación:

Figura 5: Estructura de los bloques de recursos [18]

Los símbolos OFDM son agrupados en los denominados bloques de recursos (RB o
Resource Block). Los bloques de recursos tienen un tamaño total de 180 kHz en el dominio
de frecuencia y de 0,5 ms en el dominio del tiempo [15]. Cada intervalo de tiempo de
transmisión es de 1ms (TTI o Transmission Time Interval).
A cada usuario se le asigna una cantidad de bloques de recursos. Cuantos más bloques de
recursos les sea asignado a un usuario, y cuanto mayor sea la modulación utilizada en los
elementos de recursos, mayor será la tasa de bits. Qué bloques de recursos, y cuántos
obtiene el usuario en un momento dado dependen de las decisiones de los eNodoB que
variarán en función de las capacidades del UE y de la calidad del enlace radio que se esté
recibiendo.
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2.4. Radio definida por software (SDR)
El Software Defined Radio o SDR, ha supuesto una revolución en la ingeniería. Las radios
tradicionales implementaban protocolos radio haciendo uso de circuitos estáticos. SDR
implementa diferentes componentes de sistemas radio software, que los usuarios pueden
usar para trabajar con diferentes protocolos de comunicación de una manera sencilla. Esto
hace que los dispositivos SDR sean tremendamente versátiles, y ha convertido a los
costosos sistemas de redes de comunicaciones móviles en plataformas de código abierto.
La tecnología SDR hace posible usar el espectro electromagnético de nuevas maneras. La
mayoría de los estándares radio actuales están diseñados para usar una banda estrecha y
fija. Por el contrario, los dispositivos SDR pueden sintonizar diferentes frecuencias
simultáneamente.
Los SDR constan principalmente de dos partes, una parte analógica y otra digital. La parte
analógica la componen la antena y el sintonizador de RF (Radio Frequency). En la parte
digital, la señal analógica recibida, se digitaliza mediante el convertidor analógico a digital
inmediatamente después del procesamiento analógico. Estas señales se envían al
convertidor digital descendente (DDC o Digital Down Conveter). El DDC tiene diferentes
etapas: un mezclador digital, un oscilador digital y un filtro paso bajo. El mezclador digital
y el oscilador local trasladan las muestras de frecuencia intermedia a la banda base, y el
filtro paso bajo limita el ancho de banda de la señal. Las muestras de banda base se envían
a un procesador digital de la señal (DSP o Digital Signal Processor) que realiza las tareas
tales como demodulación, descodificación, seguridad y otras tareas.
La parte del transmisor de un sistema SDR es similar al receptor SDR. La entrada al
transmisor es una señal digital de banda base que luego se traslada a frecuencia IF
(Intermediate Frequency) por el convertidor ascendente digital (DUC o Digital Up Converter).
Finalmente, el conversor digital a analógico (DAC o Digital to Analogue Converter) convierte
las muestras IF en la señal analógica.
A medida que los SDR se han vuelto más accesibles, muchas empresas y organizaciones
han desarrollado hardware y plataformas software para ayuda en el desarrollo de radios
de software. El hardware más prominente hasta la fecha han sido las placas de desarrollo
USRP. Además, muchas herramientas software se han publicado para realizar
implementación con SDR, como puede ser GNU Radio, el cual es de código abierto, o de
licencia comercial como Simulink y LabView. Usando estas herramientas, los investigadores
han desarrollado muchos de los estándares de radio más relevantes. Finalmente, podemos
decir que la ventaja de los SDR está en la flexibilidad a la hora de realizar
implementaciones. Nos permite cambiar el esquema de modulación sin necesidad de
cambiar ningún componente hardware.
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2.4.1. Universal Soft Radio Peripheral (USRP)
USRP es una plataforma de software radio desarrollada por Ettus Research y su empresa
matriz, National Instruments. La idea básica detrás del USRP es la de realizar todas las
funciones de procesamiento de señales en la CPU (Central Processing Unit) de los
dispositivos. Su objetivo principal es permitir a los usuarios crear sus propias
implementaciones SDR, y es utilizado mayormente por investigadores y universidades.
Las principales ventajas de los USRP son su versatilidad, y el soporte de una gran
comunidad de desarrolladores.
El USRP viene con una placa base que contiene hasta cuatro conversores analógico a
digital, cuatro conversores digitales a analógico, una FPGA (Field-Programmable Gate Array)
y una antena conectada a un extremo frontal.
Existen diferentes placas disponibles como transmisor, receptor o ambas, y están diseñadas
para manejar diferentes bandas de frecuencia. El USRP se conecta a una estación de trabajo
a través de una conexión USB o Gigabit Ethernet, según el modelo de USRP. Es compatible
con Windows, MacOS y Linux. Linux es el sistema operativo más utilizado con el USRP
debido a su naturaleza de código abierto. Después de conectarse a la estación de trabajo, el
dispositivo USRP se comunica con ella utilizando el controlador hardware de USRP (UHD
o USRP Hardware Driver).
El USRP no es simplemente un producto sino una familia de productos que incluye una
variedad de modelos que usan una arquitectura similar. Cada uno de estos USRP difiere
en términos de características ofrecidas y compatibilidades. En la tabla 1 se muestran los
principales dispositivos USRP y sus características más relevantes:
Tabla 1: Dispositivos Ettus Research USRP [19]

Dispositivos Ettus Research USRP
Modelo

Transporte

RF Recomendado

Resolución espectral

B200
B210
X300

USB 3.0

Integrado

TCXO 2.0 ppm

1 o 10 Gigabit Ethernet

X310
GPSDO <1 ppb

N200
N210
USRP2

1 Gigabit Ethernet

SBX, WBX, CBX

TCXO 2.5 ppm
VCXO 20 ppm

NA
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2.5. Implementaciones software de UMTS y LTE
Este apartado detalla todas aquellas soluciones de código abierto similares a las utilizadas
en este proyecto, y sus principales características.

2.5.1. OpenBTS-UMTS
Introducción
OpenBTS-UMTS es una aplicación para sistemas Linux que hace uso de software radio para
crear una red UMTS válida para cualquier dispositivo móvil o modem que disponga de los
estándares 3GPP UMTS. Este ha sido desarrollado a partir de la aplicación OpenBTS, el
cual es su homólogo para la red GSM, y trata a los MS o UE como terminaciones IP dentro
de la red. La integración inicial de OpenBTS-UMTS fue realizada por Range Networks SDR1.
OpenBTS-UMTS da soporte para los productos de Ettus Research e incluye dispositivos de
tercera generación (B200 series y X-series) y los modelos de segunda generación que
dispongan del ancho de banda necesario para UMTS (N-series).
Características [8]
Solo soporta los servicios de conmutación de paquetes
Un único U-ARFCN (Utra Absolute Radio Frequency Channel Number)
Soporte para uno o dos canales de datos de alta velocidad
Factor de spreading de 4-256
Máxima velocidad de datos en DL (Downlink) de 106 Kbytes/s
Máxima velocidad de datos en UL (Uplink) de 52 Kbytes/s
Protección de integridad de las SIMs

2.5.2. OpenLTE
Introducción
OpenLTE es una implementación de código abierto desarrollado por Ben Wojtowicz de las
especificaciones 3GPP LTE. Se enfoca en la transmisión y recepción de datos en el enlace
descendente. En la versión actual, se incluyen herramientas basadas en GNURadio que
permiten escanear y capturar las señales LTE, código Octave para probar en el enlace
descendente y ascendente las funcionalidades del Physical Random Access Channel
(PRACH), y un eNB usando un USRP. Es necesario los dispositivos de Ettus Research, en
concreto los modelos B200 y B210, y provee de las funciones de un eNB, MME y HSS.
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Características [9]
EPC que integra las funcionalidades de MME y HSS
Enfocado a la transmisión y recepción de PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
usando FDD (Frequency Division Duplexing)
Fácil de configurar a través de una interfaz de línea de comandos
Incluye herramientas para el análisis de capturas y realización de pruebas
Permite configurar el ancho de banda a 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz.

2.5.3. srsLTE
Introducción
srsLTE es un software gratuito y de código abierto, desarrollado por Software Radio Systems
(SRS) para experimentar con las redes LTE. Está diseñado para que disponga de la máxima
modularidad y que funcionen para aplicaciones SDR, y sigue las especificaciones 3GPP
LTE, Release 8.
Características [20]
Sólo implementa el E-UTRAN, haciendo posible la virtualización de un UE LTE, y de
un eNB que disponen de funcionalidad básicas.
Incluye código de OpenLTE para implementar funciones de seguridad, y para el
análisis de mensajes RRC/NAS.
Opera únicamente en el modo FDD.
Soporte para anchos de banda de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz.
Diferentes modos de transmisión.
Difusión de contenidos y servicio multicast (eMBMS o evolved Media Broadcast Multicast
Service).
Optimización del Turbo Decoder en Intel SSE4.1/AVX2 (+100 Mbps) y en el estándar C
(+25 Mbps).
Capas MAC, RLC, PDCP, RRC, NAS, S1AP y GW.
Sistema de depuración para cada capa y volcados en hexadecimal.
Hace posible una captura sencilla de la capa MAC haciendo uso de Wireshark.
srsLTE incluye:
srsUE: Una aplicación SDR LTE UE completa con todas las capas desde PHY hasta IP.
srsENB: Una aplicación SDR LTE eNodeB completa.
srsEPC: Un núcleo de red ligero que integra las funciones de MME, HSS, y S/P-GW.
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2.5.4. OpenAirInterface
Introducción
OpenAirInterface (OAI) es una plataforma que implementa el ecosistema de núcleo de red
(EPC) y los protocolos 3GPP del acceso a la red (E-UTRAN) para hacer posible la
interoperabilidad con cualquier terminal comercial a la red LTE creada. También ofrece la
posibilidad de emular un UE. Se ha implementado siguiendo las Release 10/11/12 para LTEAdvanced, Release 13/14 para LTE-Advanced-Pro, y en la actualidad se encuentran
implementando características de la red 5G en las Releases 15 en adelante.
Características [21]
OpenAirInterface se divide en dos partes:
La parte que hace de EPC conocido dentro de OAI como openairCN, realiza las
funciones del núcleo de red (MME, HSS, S-GW y P-GW).
La parte de acceso a la red conocido como openair5G, realiza la función de eNB, y es
capaz de emular UE para el análisis de la red.
Además, sus características son:
Una suite completa que nos permite crear una red LTE rápidamente, de manera
automatizada y sin ninguna complicación
El eNB implementa funciones de las capas PHY, MAC, RLC, RRC y PDCP.
El UE emulado implementa funciones de las capas PHY, MAC, RLC, RRC, NAS y
PDCP, aunque, algunos de los procedimientos NAS, no se han llegado a implementar,
o están parcialmente incompletos.
El EPC implementa el procedimiento de attach inicial E-UTRAN, S1 Release y el
procedimiento de Detach de un UE hacia el E-UTRAN.
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3.

Especificaciones y restricciones

En este capítulo se describen las especificaciones y restricciones de diseño para los
prototipos de red que se quiere desplegar. Los requisitos y restricciones se van a clasificar
en dos secciones, la primera guardará relación con el prototipo de red basado en
OpenBTS-UMTS y OpenLTE, mientras que la segunda sección se hará en relación con la
implementación basada en OpenAirInterface.
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3.1. Prototipo de red basado en OpenBTS-UMTS y
OpenLTE
Debido a las semejanzas que guardan ambas implementaciones, las dos dispondrán de las
mismas especificaciones y restricciones de diseño.
La arquitectura de prototipo de red UMTS será la que se muestra en la figura 6:

Figura 6: Arquitectura de red UMTS [13]

Por otro lado, la arquitectura del prototipo de red LTE basado en OpenLTE se muestra en
la figura 7:

Figura 7: Arquitectura de red LTE. Elaboración propia basado en [37] y [38]
24

Especificaciones y restricciones

En base a las figuras mostradas anteriormente, se puede establecer las siguientes
especificaciones y restricciones:

3.1.1. Especificaciones
A continuación, se indican las especificaciones de diseño para las implementaciones de
OpenBTS-UMTS y OpenLTE:
Se empleará una plataforma de código abierto y de libre distribución. De esta forma,
no es necesaria la adquisición y pago de licencias, y las funcionalidades pueden ser
extendidas en cualquier momento, en caso de ser necesario.
La entidad encargada de realizar funciones de la red de acceso radio (UTRAN), deberá
estar formado por un dispositivo SDR USRP NI-2901 de National Instruments, antenas
para el funcionamiento en las bandas de UMTS, y una estación de trabajo.
Las estaciones de trabajo en las que se ejecutarán las plataformas OpenBTS-UMTS y
OpenLTE deberán tener instalado el sistema operativo Ubuntu Desktop 14.04 o 16.04
LTS de 64 bits para mayor compatibilidad con dependencias.
La estación de trabajo deberá tener acceso a Internet para proporcionar servicio a los
usuarios suscritos a la red.
El prototipo de red deberá permitir realizar configuraciones relativas a la red para
poder evaluar distintas baterías de prueba y casos de uso.
La gestión de los usuarios dados de alta en las redes, así como de otros parámetros de
configuración se realizará mediante una aplicación usando la línea de comandos.
El acceso a la red será posible desde cualquier terminal móvil comercial (UE) con
soporte para redes UMTS/LTE en varias bandas y con una tarjeta USIM programable
debidamente configurada con los parámetros de suscripción y autenticación
adecuados. En el caso de OpenLTE la USIM deberá tener soporte para el algoritmo
Milenage.
La programación de las tarjetas U-SIM deberá realizarse con un programador de
tarjetas inteligentes que disponga de interfaz USB y tenga soporte para el protocolo
APDU (Application Protocol Data Unit).
El prototipo de red 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.
El prototipo de red deberá permitir monitorizar en tiempo real parámetros de nivel
físico en la interfaz radio.
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El prototipo de red deberá permitir evaluar distintos procedimientos de red: registro,
autenticación, intercambio de información de seguridad, activación de contextos y
desconexión.

3.1.2. Restricciones
En la siguiente lista, se indican las restricciones de diseño de las implementaciones de
OpenBTS-UMTS y OpenLTE:
La plataforma OpenBTS-UMTS no tiene implementados los servicios de conmutación
de circuitos, no es capaz de realizar handover, paging y no tiene soporte para la
autenticación basada en USIM, por lo que es necesario unas tarjetas SIM compatibles.
Por tanto, la red 3G no soportará estos servicios [8].
La plataforma OpenLTE no tiene implementados los servicios de VoLTE (Voice over
LTE) y de handover, por lo que la red 4G no proporcionará estos servicios [9].
Las implementaciones requerirán el uso de procesadores Intel® Core™ i5 o i7 de tercera
generación en adelante [8].
La estación de trabajo encargada de realizar las funciones de la red de acceso radio
deberá disponer de la interfaz USB 3.0 para la conexión del dispositivo SDR USRP NI2901 de National Instruments.
La salida a Internet proporcionada por la estación de trabajo encargada de realizar las
funciones del núcleo de red (EPC) deberá realizarse mediante una interfaz Gigabit
Ethernet cableada.
La configuración en la red de acceso sólo soporta el modo FDD.
En el prototipo de red basado en OpenBTS-UMTS, no se encuentran implementados los
servicios de handover, paging, cifrado, autenticación USIM y movilidad inter-RAT.
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3.2. Prototipo de red basado en OpenAirInterface
La arquitectura que se seguirá para el prototipo basado en OpenAirInterface, será la misma
que se usa para el prototipo basado en OpenLTE, como puede verse en la figura 8:

Figura 8: Arquitectura de red LTE. Elaboración propia basado en [37] y [38]

En base a la figura mostrada anteriormente, se puede establecer las siguientes
especificaciones y restricciones:

3.2.1. Especificaciones
En la siguiente lista, se puede identificar las siguientes especificaciones de diseño de la
implementación de OpenAirInterface:
Las implementaciones requerirán el uso de procesadores Intel® Core™ i5 o i7 de tercera
generación en adelante.
Se empleará una aplicación de código abierto y de libre distribución. En concreto, se
utilizará el componente de OpenAirInterface que permite emular un UE.
El acceso a la red será posible desde cualquier terminal móvil comercial (UE) con
soporte para redes LTE en varias bandas y con una tarjeta USIM programable
debidamente configurada con los parámetros de suscripción y autenticación
adecuados.
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Las estaciones de trabajo que se usarán deberán tener instalado el sistema operativo
Ubuntu Desktop 14.04 o 16.04 LTS de 64 bits para mayor compatibilidad con
dependencias.
La programación de las tarjetas U-SIM deberá realizarse con un programador de
tarjetas inteligentes que disponga de interfaz USB y tenga soporte para el protocolo
APDU.
Se utilizará un dispositivo SDR de National Instruments USRP-2901 (equivalente al
USRP B210) con interfaz USB 3.0 para emular la funcionalidad de
transmisión/recepción radio del UE. Además, se requerirán un mínimo de dos antenas
adecuadas a la banda de trabajo que se vaya a emplear.
La gestión de los usuarios dados de alta en las redes, así como de otros parámetros de
configuración se realizará mediante una aplicación web basada en MySQL y
phpMyAdmin.
Permitirá el acceso a internet haciendo uso de los recursos radio de la red móvil
implementada.
La implementación permitirá la configuración y análisis de diferentes parámetros de
nivel radio usando un osciloscopio software integrado.
El prototipo de red estará dividido en dos entidades que corresponderían a la parte de
acceso radio (E-UTRAN), y por otro lado el núcleo de red (EPC). Cada una de estas
partes dispondrá de su propia estación de trabajo. Un equipo adicional se usará junto
a un dispositivo SDR USRP NI-2901 para emular un UE.
La estación de trabajo que realice las funciones del núcleo de red (EPC) deberá
proporcionar salida a Internet.
El prototipo de red deberá poder configurarse con diferentes parámetros para poder
evaluar distintas baterías de pruebas y casos de uso.
El prototipo de red deberá permitir capturar de tráfico de red tanto en el plano de
control como en el plano de usuario para su posterior visualización mediante la
herramienta Wireshark.
El prototipo de red deberá permitir monitorizar en tiempo real parámetros de nivel
físico en la interfaz radio.
El prototipo de red deberá permitir evaluar distintos procedimientos de red: registro,
autenticación, intercambio de información de seguridad, activación de contextos y
desconexión.
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3.2.2. Restricciones
A continuación, se detallas las restricciones de diseño de la implementación de
OpenAirInterface:
No se podrán evaluar procedimientos de handover, paging y restablecimiento de la conexión
RRC ya que se encuentran en fase de pruebas.
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 podrá analizar las medidas de nivel físico inter-frequency, inter-band e inter-RAT
(Radio Access Technology o Tecnología de Acceso Radio) ya que no se encuentran
soportadas por OpenAirInterface.
No se podrá realizar llamadas de voz (VoLTE), ya que no se encuentran implementadas
en OpenAirInterface.
El uso del framework de monitorización T-Tracer incluido en OAI no permite
monitorizar el eNodeB y capturar tráfico para su análisis posterior de manera
simultánea.
Las bandas que se podrán usar irán fijadas por las características del dispositivo SDR,
en el caso de USRP NI-2901:
Tabla 2: Bandas soportadas para el dispositivo B200/B210 [8]

Soporte para bandas UMTS
Modelo

Rango de frecuencia

Bandas UMTS

Potencia de salida

B200/B210

70 MHz - 6 GHz

1-14, 19-21, 22, 25, 26, 32

Hasta 100 mW
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Resultados

4.

Descripción de la solución propuesta

En este capítulo se describen las soluciones propuestas para la instalación y despliegue
de los diferentes prototipos de red, así como el material requerido para su realización.
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4.1. Introducción
En esta sección se realiza una descripción general de las soluciones que se han llevado a
cabo a la hora de realizar la instalación y el despliegue de redes basadas en la arquitectura
UMTS y LTE.

4.2. Implementación UMTS
Para realizar la implementación de un prototipo de red basado en la tecnología UMTS, se
utilizará el software OpenBTS-UMTS diseñado por Range Networks. A día de hoy, es la
única solución existente que se basa en esta tecnología. La arquitectura de red se puede
apreciar en la siguiente figura:

Figura 9: Arquitectura para prototipo de red con OpenBTS-UMTS

4.2.1. Módulos software de OpenBTS-UMTS
OpenBTS-UMTS es una única aplicación que realiza las funciones tanto del nivel radio
(UTRAN) como operaciones relativas al núcleo de red. Dentro de este software se pueden
distinguir diferentes módulos que realizarían actividades particulares de cada entidad
dentro de la arquitectura. Estos módulos son:
Transceiver:
Este módulo es el encargado de comunicar y transportar los datos entre el hardware SDR
y la aplicación. La función básica que realiza es la común con el RNC, el cual se configura
de manera estática a través de unos archivos de configuración en los que se le puede indicar
parámetros como la ganancia, y el valor de U-ARFCN, entre otros.
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Se apoya en la interfaz TRXManager. Cada hilo de esta interfaz equivale a un socket UDP
que representa a única U-ARFCN, de esta manera lo que se genera es un par de sockets

UDP, los cuales se utilizarán para el plano de control y el plano de usuario
respectivamente.
SIPAuthServe:
Esta aplicación independiente pero indispensable para el correcto funcionamiento de
OpenBTS-UMTS, es la responsable de procesar mensajes como Location Update Request, que
tras ser traducidas por SIP Register, son procesadas por SIPAuthServer. Además, cuando un
terminal se autentica correctamente en la red, SIPAuthServe se encarga de actualizar el
registro de suscriptores con la dirección IP de la instancia de OpenBTS-UMTS que inicio el
terminal.
SIPAuthServer tiene soporte para realizar autenticación SIP en el registro de subscriptores,
en los que puede hacer uso de:
El valor RAND como identificador.
Un valor del operador fijado para A3/A8 en lugar de la función hash MD5.
SIPAuthServe soporta dos formas de realizar la autenticación RAND-SRES en cada interfaz
[8]:
Autenticación completa: Esta es la autenticación A3 estándar, cuando el valor Ki es
conocido y está almacenado en el registro. OpenBTS-UMTS incluye el algoritmo
COMP128v1 como implementación de la función A3 según los estándares del 3GPP.
Autenticación cache: Este tipo de autenticación permite a los usuarios emplear un
cifrado simple basado en el TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity).
Además, realiza las funciones de HLR, almacenando los datos relativos de los usuarios en
la red, para ello se apoya de una pequeña herramienta llamada nmcli, que permite
visualizar, añadir, borrar y modificar los subscriptores de la base de datos.
SGSN/GGSN:
Este módulo confecciona los enlaces necesarios para dar acceso a Internet al UE que se
conecta a la red. Para que esto suceda, el usuario primero tendrá que autenticarse, y
posteriormente habiendo hecho los cambios pertinentes en las IP Tables para el
redireccionamiento de tráfico, el UE dispondrá de una IP que le proporcionará salida a
Internet desde el ordenador anfitrión desde el que se ejecuta el software OpenBTS-UMTS.
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4.2.2. Pasos para la puesta a punto y ejecución
El primer paso comprenderá de la instalación del sistema operativo, el cual podrá ser
basado en las distribuciones de Ubuntu o Debian. Por recomendación de los autores de
OpenBTS-UMTS, y por su sencillez a la hora de efectuar la instalación, se escogió la versión
16.4 de Ubuntu. Una vez se haya configurado el equipo, se procederá a instalar todas las
dependencias necesarias para poder ejecutar OpenBTS-UMTS y GNU Radio.

Antes de comenzar con la ejecución de las diferentes aplicaciones que conforman OpenBTSUMTS, es necesario recopilar información relativa del usuario que va a conectarse a la red,
para que se le pueda dar de alta en el registro de subscriptores. Para ello necesitaremos los
datos como el IMSI (Internation Mobile Subscriber Identity), Ki y MSISDN (Mobile Station
Integrated Services Digital Network). En nuestro entorno de trabajo, estos valores han sido
programados en una SIM, siendo estrictamente necesaria el uso de la clave de
administración de la SIM para que pueda ser reprogramada.
El siguiente paso será ejecutar la aplicación SIPAuthServe, y hacer uso de la herramienta
mncli.py para dar de alta al usuario en la red.
A continuación, se ejecutará la aplicación de OpenBTS-UMTS, y se esperará a que el
hardware SDR este operativo. Nos fijaremos en los LEDs de estado que nos indicarán que
el hardware está operativo, y se contrastará con los mensajes de depuración de la aplicación
para comprobar que efectivamente este transmitiendo y recibiendo datos.
Como paso final, se introduce la SIM programada en el terminal que se va a utilizar.
Cuando éste se enciende, comenzará a realizar una búsqueda de las redes disponibles, y
en función del tipo de terminal que se disponga, el nombre de operador puede aparecer de
diferentes maneras, pero de manera habitual podremos encontrar el nombre Test PLMN11 o 00101.
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Figura 10: Red de pruebas detectada por el UE

Es indispensable que se configure en el terminal el punto de acceso para los datos móviles,
ya que, sin proporcionar algún valor en este campo, no se podrá realizar el procedimiento
de attach. Hay que mencionar que este valor es puramente representativo y se puede añadir
cualquier valor, pero es indispensable que este campo se encuentre asignado.
De esta manera, ya se dispondrá del prototipo de red preparado para realizar las diferentes
pruebas.

4.3. Instalación de red LTE con OpenLTE
Para la implementación de un prototipo de red LTE se ha escogido el software OpenLTE,
que, a pesar de no ser la distribución con mayor soporte, es la que permite realizar más
modificaciones en su código fuente para labores de investigación y auditorías en el ámbito
de la seguridad. OpenLTE se basa la siguiente estructura de red:
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Figura 11: Arquitectura para prototipo de red con OpenLTE

A diferencia de OpenBTS-UMTS, OpenLTE incluye las funciones de todas las entidades en
una única aplicación, por lo que únicamente se detallarán los pasos realizados para su
implementación.
Se comenzará por la instalación del sistema operativo, que podrá ser cualquiera de las
versiones 14.04 o 16.04 de Ubuntu. Seguidamente se realizará la instalación de todas las
dependencias necesarias para ejecutar OpenLTE y GNU Radio. En caso de que el equipo no
tenga la CPU configurada para trabajar al máximo de su capacidad de manera constante,
se deberá configurar dicha opción a través de la BIOS. Esta configuración es necesaria ya
que se requiere una baja latencia de la interfaz radio (1 ms), por lo que, si no se realiza este
cambio, se perderían muestras de la información y el sistema podría dejar de responder.
Antes de la ejecución de OpenLTE, se recopilará información relativa del usuario que va a
conectarse a la red. Para ello se necesitarán datos como el IMSI, Ki y MSISDN. En nuestro
entorno de trabajo estos valores han sido programados en una SIM siendo estrictamente
necesario la clave de administración de la SIM para que pueda ser reprogramada. Es de
vital importancia que las SIM que se utilicen, tengan soporte para el algoritmo Milenage,
de lo contrario no podrán ser usadas con esta implementación. Además, deben estar
programadas con el código OP (Operator Code) que viene por defecto en OpenLTE o no se
podrá realizar una autenticación satisfactoria.
A continuación, se procederá con la ejecución de la aplicación, y a través de la línea de
comandos se podrá configurar diversos parámetros de configuración de nivel radio y de
operador, como pueden ser ganancias, bandas, U-ARFCN, y entre otros. Además, la
interfaz de control servirá para añadir usuarios a la base de subscriptores.
Finalmente, se introducirá la SIM en nuestro terminal, y se configurará el nombre del punto
de acceso de la red con el especificado por OpenLTE. En ese momento el prototipo de red
LTE estaría preparado para realizar pruebas.
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4.4. Implementación de un UE emulado en LTE
Para este caso, se utilizará OpenAirInterface. Es una suite muy completa que ofrece la
posibilidad de emular un UE haciendo uso de otro dispositivo hardware SDR. Con el fin
de aprovechar al máximo los recursos de los equipos, se ha decidido utilizar tres
ordenadores en los que se les instalará la versión 16.04 de Ubuntu. Cada uno de los equipos
representará una parte funcional de la red, siendo el primer equipo junto al hardware SDR
el E-UTRAN, el segundo equipo formaría el núcleo de red, y el último equipo junto a otro
hardware SDR haría la parte de UE emulado. La arquitectura del prototipo de red que se
seguirá es la mostrada en la siguiente figura:

Figura 12: Arquitectura para prototipo de red con OAI

Los equipos que realizan operaciones con el hardware SDR necesitarán configuraciones
especiales para permitir el procesado de señales en tiempo real, y que la CPU trabaje al
100% de manera constante, por lo que será necesario instalar un kernel de baja latencia, y al
mismo tiempo deshabilitar todas las opciones de gestión de la energía.
Finalmente, se instalará OpenAirInterface en los equipos. Este escenario se realiza de manera
complementaria a otro proyecto, el cual contempla un escenario similar como el planteado
en la implementación con OpenLTE, pero en él usa la suite de OpenAirInterface para crear
una red modular distribuida en dos equipos en los que se emulará por un lado el acceso
radio (E-UTRAN) y, por otro lado, el núcleo de la red (EPC).
En esta implementación con un UE emulado, se utilizará el escenario propuesto por el
proyecto mencionado anteriormente, añadiendo un tercer equipo, que, junto a otro USRP,
formará el UE emulado. Para poner en marcha esta implementación, será necesario
configurar datos esenciales como el IMSI, IMEI y a que PLMN (Public Land Mobile Network)
pertenece, para posteriormente se puedan añadir a la base de subscriptores que se
encuentra en el módulo HSS dentro del EPC, y que podrá ser accedido a través del equipo
que emula el núcleo de red haciendo uso de una interfaz web basada en phpMyAdmin y
MySQL.
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Una vez dado de alta este UE virtual, se procederá ejecutar los comandos que lo activen,
permitiéndonos ver y analizar los parámetros de nivel radio del eNodoB.

4.5. Equipamiento utilizado
De acuerdo con las especificaciones y restricciones de diseño, y la descripción de la
solución, se detallan las propiedades de los equipos y dispositivos escogidos para realizar
los diferentes escenarios.

4.5.1. Estaciones de trabajo
En todos los escenarios propuestos, los equipos utilizados dispondrán de las siguientes
propiedades indicadas en la tabla 3:
Tabla 3: Características de las estaciones de trabajo
Procesador

Memoria RAM

Almacenamiento

Interfaces I/O

Intel® Core™ i7-7700 (4
núcleos a 3,6 GHz, 8 MB
de caché)

16 GB DDR4

250 GB SSD

Interfaz USB 3.0,
Gigabit Ethernet

Como elemento crítico, hay que mencionar que se hace indispensable una interfaz de
puerto USB 3.0 y una red Gigabit Ethernet, para poder manipular la gran cantidad de
información que se procesa en tiempo real.

4.5.2. Dispositivo SDR
Acorde con las especificaciones, se ha decidido utilizar un USRP NI 2901 de National
Instruments equivalente al modelo B210 de Ettus Research:
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Figura 13: Dispositivo USRP NI-2901 equivalente al B210 [22]

A continuación, se detallan las características del dispositivo USRP modelo B210:
Tabla 4: Características del USRP modelo B210 [8]

Dispositivos Ettus Research para compatibilidad con UMTS y LTE
Modelo Transporte
B210

RF Recomendado

USB 3.0

Integrado

Resolución espectral
TCXO 2.0 ppm

GPSDO <1 ppb

4.5.3. Tarjetas USIM
A pesar de la variedad de fabricantes de tarjetas USIM, se decidió escoger las tarjetas USIM
de Sysmocom ya que permiten ser utilizadas tanto en modo clásico como con algoritmos de
redes más avanzadas como los de LTE, haciendo posible su uso en las implementaciones
de GSM/UMTS y LTE.

Figura 14: Tarjetas USIM de Sysmocom [23]

Para la implementación de OpenBTS-UMTS será necesario utilizar el modo clásico que
viene incluido en la tarjeta USIM, además de hacer uso del algoritmo COMP128. En
cambio, tanto para OpenLTE como para OpenAirInterface será necesario que la tarjeta
disponga del algoritmo Milenage.
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4.5.4. Lector-grabador de tarjetas inteligente
Por recomendación del autor de OpenLTE, se ha escogido el lector de tarjetas inteligente
SCM PC-Card GmbH SCR3310 v2, que cuenta con soporte para el protocolo APDU. Este
dispositivo nos permitirá leer y programar las tarjetas USIM.

Figura 15: Lector-grabador de tarjetas inteligente [24]

4.5.5. Terminal móvil
Para poder interactuar con la red implementada será necesario un terminal móvil.
Cualquier terminal móvil con soporte para redes UMTS y LTE sería válido para su uso en
las instalaciones que se desarrollan en este proyecto. Se ha escogido el terminal BQ Aquaris
U Plus.

Figura 16: Dispositivo móvil BQ Aquaris [25]
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Conectividad (Bandas) [25]:
4G: 1 (2100) / 3 (1800) / 7 (2600) / 20 (800)
3G: I (2100) / II (1900) / V (850) / VIII (900)
2G: 850 / 900 / 1800 / 1900

4.5.6. Antenas
Para poder emitir y transmitir, se utilizarán diferentes antenas. Para las implementaciones
de OpenLTE y OpenAirInterface, se utilizará una antena que sea compatible para las bandas
de LTE. Se ha escogido la antena Andven SK-03 por ofrecer una relación calidad-precio
aceptable que cumple los requisitos, además de tener soporte MIMO.

Figura 17: Antena 4G con soporte MIMO [26]

Características de la antena:
Tabla 5: Características de la antena Andven SK-03 [26]

Bandas LTE
soportadas

Ganancia

Impedancia

Potencia de entrada
máxima

35 dBi

50 Ω

10 W

Banda 20 (800 MHz)
Banda 3 (1800 MHz)
Banda 1 (2100 MHz)
Banda 7 (2600 MHz)
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Para la solución propuesta para el prototipo de red basado en OpenBTS-UMTS, se
utilizarán unas antenas omnidireccionales, y que trabajan en la banda de trabajo de UMTS,
por ello se escogieron las antenas VERT900.

Figura 18: Antena VERT900 [27]

Cuyas características son las siguientes:
Tabla 6: Bandas UMTS soportadas por la antena VERT900 [27]

42

Bandas UMTS soportadas

Ganancia

Banda 900

3 dBi

Resultados

5.

Resultados

Este capítulo presenta los resultados del análisis a los diferentes prototipos de red
propuestos. La primera sección describe los resultados obtenidos del análisis de los
prototipos de red basados en OpenBTS-UMTS y OpenLTE. La segunda sección describe
los resultados obtenidos de la implementación de OpenAirInterface para emular un UE,
en el que se incluye diversas pruebas y configuraciones de los parámetros de nivel radio.
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5.1. OpenBTS-UMTS y OpenLTE
5.1.1. OpenBTS-UMTS
OpenBTS-UMTS es una implementación del estándar 3G basado en OpenBTS. Sin embargo,
la conexión que se logra es muy débil e inestable. Por otro lado, el soporte que se ofrece a
esta implementación es escaso, y la documentación existente no cubre por completo todos
los pasos necesarios para completar la instalación. A pesar de estos inconvenientes se ha
conseguido realizar la instalación en una estación de trabajo, y comprobar como un UE era
capaz de detectar la red y conectarse a esta. A pesar de ello, ha sido imposible conseguir
que OpenBTS-UMTS asignará al UE una IP válida que tuviese salida a Internet.
Hay que resaltar que los resultados obtenidos dependen directamente de las capacidades
del UE, ya que parece que muchos de los terminales disponibles en el mercado son
incapaces de detectar esta red, y, por lo tanto, que puedan conectarse a ella. A continuación,
se muestra la red ha podido ser detectada por el UE:

Figura 19: Red de pruebas detectada por el terminal

Con determinados UE con los que se ha intentado conectar a la red, no era posible
autenticarse en la red debido a la mala calidad e inestabilidad del enlace radio que
proporciona OpenBTS-UMTS, como consecuencia de esto, se producían iteraciones
indefinidas del proceso de autenticación, que finalmente terminaban siendo rechazadas:
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Figura 20: Fallos en el procedimiento de autenticación

Añadiendo a estos inconvenientes, el software es incapaz de calibrar su sensibilidad de las
potencias, por lo que es muy común que mostrase por pantalla que el NodoB estaba
recibiendo una potencia elevada, y que no era capaz de decodificar el tráfico debido a la
interferencia producida:

Figura 21: Mensaje mostrado debido a la saturación en potencia del canal

Tras utilizar un UE diferente con distintas capacidades, se pudo realizar un registro exitoso
a la red, y se produjo una activación de los contextos PDP. Sin embargo, la red no
proporcionó una IP válida con salida a Internet al UE. Esto mismo, se puede apreciar en la
siguiente figura:
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Figura 22: Mensaje mostrado tras una activación de contextos satisfactoria

Por los motivos mencionados, el prototipo de red basado en OpenBTS-UMTS, no cumple
los objetivos propuestos, y por lo tanto se descarta la posibilidad de utilizar este prototipo
de red con los fines buscados en este proyecto.

5.1.2. OpenLTE
Cuando se trata de realizar prototipos basados en LTE, uno de los proyectos disponibles
de código abierto es OpenLTE. El código de la implementación está bien organizado,
aunque en ciertos aspectos la documentación es escasa, es relativamente sencillo hacer
modificaciones al código, por lo que puede ser usado en entornos de investigación. A pesar
de ello, el código está incompleto, y muchas de las funciones son inestables, causando
diversos errores durante la ejecución, tal como un desbordamiento de buffer, que se
muestra en la siguiente figura:

Figura 23: Errores debido a desbordamientos de buffer e inestabilidades del propio software

Por estas razones, el prototipo de red LTE basado en OpenLTE se descarta, debido a que no
cumple los objetivos propuestos.
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5.2. OpenAirInterface
5.2.1. Estudio del entorno
Con el fin de realizar unas pruebas con la menor interferencia electromagnética posible, se
ha decidido llevar a cabo un análisis del espectro LTE en la ubicación de trabajo, y de esta
manera, detectar que frecuencias dentro de las bandas no se encuentran ocupadas. Para
ello se hará uso de la herramienta LTE Cell Scanner [28], y los resultados respectivos de
cada banda se muestran a continuación:
Banda 3 (1805-1880 MHz) [29]
Tabla 7: Células detectadas en la ubicación de trabajo para la banda de 1800 MHz
Potencia
Recibida
(dBm)

Num. RB

Duración
PHICH

Recursos
PHICH

105

-9.14

100

Normal

1

FDD

458

-7.55

100

Normal

1

Vodafone

FDD

48

-12.6

100

Normal

1

1852.5 MHz

Yoigo

FDD

484

-13.6

75

Normal

1

1852.5 MHz

Yoigo

FDD

415

-19.7

75

Normal

1

1852.5 MHz

Yoigo

FDD

173

-22.6

75

Normal

1

1869.9 MHz

Orange

FDD

470

-23.9

100

Normal

1

1869.9 MHz

Orange

FDD

413

-27.7

100

Normal

1

Frecuencia

Operadora
Móvil

Modo
Cell ID
Duplex

1815.1 MHz

Movistar

FDD

1835.1 MHz

Vodafone

1835.1 MHz

Al encontrase completa esta banda, se decidió utilizar la frecuencia 1869,9 MHz al
presentar una potencia menor que las otras portadoras activas.
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Banda 7 (2620-2690 MHz) [30]
Tabla 8: Células detectadas en la ubicación de trabajo para la banda de 2600 MHz
Frecuencia

Operadora
Móvil

Modo
Duplex

2650 MHz

Orange

FDD

2650 MHz

Orange

2650 MHz

Orange

2670 MHz

Vodafone

Potencia
Cell ID Recibida Num. RB
(dBm)

Duración Recursos
PHICH
PHICH

151

-27.3

100

Normal

1

FDD

82

-34.9

100

Normal

1

FDD

313

-36.3

100

Normal

1

FDD

54

-43.4

100

Normal

1

En esta banda, existe un espacio no ocupado suficientemente extenso, como para realizar
pruebas con diferente ancho de banda, sin causar interferencias en las portadoras vecinas.
Por ello, se selecciona la frecuencia de 2630 MHz.
Banda 20 (791-821 MHz) [31]

Tabla 9: Células detectadas en la ubicación de trabajo para la banda de 800 MHz

Frecuencia

Operadora
Móvil

Modo
Duplex

Cell ID

Potencia
Recibida
(dBm)

Num. RB

Duración
PHICH

Recursos
PHICH

796 MHz

Orange

FDD

280

-8.99

50

Normal

1

796 MHz

Orange

FDD

308

-11.6

50

Normal

1

804.1 MHz

Vodafone

FDD

458

-9.37

50

Normal

1

806 MHz

Vodafone

FDD

458

-4.38

50

Normal

1

816 MHz

Movistar

FDD

109

-8.05

50

Normal

1

816 MHz

Movistar

FDD

172

-9.19

50

Normal

1

En esta banda, el espectro se encuentra totalmente ocupado. Por lo que se decidió usar la
frecuencia de 806 MHz.
Por lo tanto, las frecuencias que se han escogido para las diferentes bandas se muestran a
continuación:
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Tabla 10: Frecuencias seleccionadas para realizar las pruebas de rendimiento
Banda LTE

Frecuencia en DL

Frecuencia en UL

3 (1800 MHz)

1869,9 MHz

1774,1 MHz

7 (2600 MHz)

2630 MHz

2510 MHz

20 (800 MHz)

806 MHz

847 MHz

En la realización de las pruebas, se ha conectado un filtro diseñado para la banda 7 cuando
se han llevado a cabo las pruebas de esta. Para la banda 3 y 20, no se ha hecho uso de
ningún filtro.

5.2.2. Emulación de un UE con OpenAirInterface
Una de las opciones más interesantes que ofrece OpenAirInterface, es la de poder emular un
UE utilizando la interfaz S1, y permitir que este UE emulado pueda conectarse al eNodoB,
pudiendo así conseguir acceso a Internet. Además, nos proporciona la posibilidad de poder
estudiar y analizar los diferentes parámetros del nivel radio del eNodoB a través del
osciloscopio software o la herramienta T Tracer, que vienen como paquetes opcionales con
OAISIM.
En las siguientes pruebas que se llevaron a cabo, el eNodoB se ha configurado para que
trabaje en la banda 7:
Tabla 11: Frecuencia de trabajo escogida para el eNodoB
Banda LTE

Frecuencia en DL

Frecuencia en UL

7 (2600 MHz)

2630 MHz

2510 MHz

Una vez el UE emulado se haya configurado y dado de alta en el HSS, se procede a su
ejecución. En una primera instancia, el software realizará un barrido del espectro en la
banda 7, buscando si se encuentra disponible algún eNodoB. Esto se puede observar en la
siguiente figura:
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Figura 24: Búsqueda de células LTE en la banda de 2600

Al encontrar el eNodoB, se podrá observar en el osciloscopio software, la constelación
relativa a la sincronización con celda del eNodoB:

Figura 25: Resultados del osciloscopio software

A pesar de que el UE emulado es capaz de detectar el eNodoB, es incapaz de llevar a cabo
una sincronización con éxito, mostrándose el error que aparece en la siguiente figura:

Figura 26: Error de decodificación del parámetro DCI 1A

DCI (Downlink Control Indicator) [33] es la parte encargada de transportar información
relativa a que bloques de recursos transmiten la información, que MCS (Modulation Coding
Scheme) va a ser utilizado, reportes del control de calidad e información adicional. Esto
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significa que el UE emulado primero deberá ser capaz de decodificar el DCI, para que, en
base a estos datos, pueda decodificar los datos transportados. De tal manera, que sin poder
recibir o leer el DCI, se hace imposible decodificar los datos del eNodoB, y en este caso es
imposible realizar la sincronización por el eNodoB por esta misma razón.

5.2.3. Pruebas de rendimiento con UE comercial
En este apartado, se va a realizar diferentes pruebas de rendimiento al prototipo de red,
en función del número de bloques de recursos que se le asigna al UE, y para cada una de
las bandas mencionadas en el apartado anterior.
Todos los resultados de las pruebas que se mencionan a continuación han sido obtenidos
haciendo uso del terminal BQ Aquaris U Plus, y el prototipo de red desplegado basado en
OpenAirInterface.
Las pruebas consistirán en:
Acceder al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Test de velocidad
Visualización de un vídeo a través de YouTube
Envío de un mensaje haciendo uso de la aplicación Skype
Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE desde cuatro ubicaciones diferentes
En base a estas pruebas, se llevará a cabo una interpretación de la información mostrada
por el osciloscopio software.

Banda 3 con 25 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB son los siguientes:
eutra_band: 3.
downlink_frequency: 1869100000L (Se corresponde con 1869,1 MHz).
uplink_frequency_offset: -95000000 (Se trata de la frecuencia de duplexado).
N_RB_DL: 25.
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Acceso al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

Figura 27: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 3 con 25 RB

El UE es capaz de descargar, y visualizar la web sin problema alguno.
Test de velocidad:

Figura 28: Test de velocidad en la banda 3 con 25 RB

En este caso, el UE es incapaz de conectarse al servicio, al no encontrar ningún servidor
valido para realizar la prueba.
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Visualización de video a través de YouTube:

Figura 29: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 3 con 25 RB

En esta prueba, el UE también es incapaz de poderse conectar a la plataforma.
Envío de un mensaje haciendo uso de la aplicación Skype:

Figura 30: Comunicación en Skype en la banda 3 con 25 RB

Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, el mensaje es enviado, y almacenado en
la cola de mensajes salientes, pero en ningún momento logra enviarse.
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Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE:

Figura 31: Calidad del enlace medido desde el UE en banda 3 a 25 RB
Tabla 12: Valores RSRP, RSSNR y RSRQ en banda 3 a 25 RB
Indicador

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

RSRP

-62 dBm

-89 dBm

-83 dBm

-96 dBm

RSSNR

30 dB

19,2 dB

23,6 dB

18,2 dB

RSRQ

-3 dB

-8 dB

-3 dB

-4 dB

En el osciloscopio software, podemos observar diferentes parámetros del nivel radio,
aunque únicamente se comentará el relacionado con la constelación. Como se puede
apreciar en la siguiente figura, la constelación recibida en el enlace ascendente del UE al
eNodoB, muestra un alto nivel de interferencias, y por lo tanto justificaría la mala calidad
de las pruebas que se han hecho anteriormente.
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Figura 32: Resultados del osciloscopio software en la banda 3 con 25 RB.

El análisis mediante el framework T-Tracer, las retransmisiones y errores mediante bloques
de color rojo.
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Figura 33: Resultados del framework T-Tracer en la banda 3 con 25 RB.

OAI dispone de una ventana donde se muestran las estadísticas en tiempo real, y las
decisiones que toma el eNodoB en función de los datos de medidas de calidad recibidos
por el UE. Entre estos valores que se deciden, hay que mencionar uno en particular, el MCS
(Modulation Coding Scheme). El valor de MCS determina que modulación, y codificación se
utilizarán en los enlaces. Un valor de MCS implica una modulación más compleja y una
tasa de codificación mayor, que permite alcanzar mejores regímenes binarios. Por el
contrario, un valor menor, supondría una modulación más sencilla, y una tasa de
modificación menor [32]. También se pueden observar los cambios en el HARQ, que se
encargan de la corrección de errores en las transmisiones.
En las siguientes figuras se muestra los diferentes cambios que sufran estos valores:
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Figura 34: Variación en MCS y HARQ (I) en la banda 3 con 25 RB.

Figura 35: Variación en MCS y HARQ (II) en la banda 3 con 25 RB.

Figura 36: Variación en MCS y HARQ (III) en la banda 3 con 25 RB.

Banda 3 con 50 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB, son los siguientes:
eutra_band: 3.
downlink_frequency: 1869100000L (Se corresponde con 1869,1 MHz).
uplink_frequency_offset: -95000000.
N_RB_DL: 50.
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No se pudieron realizar las pruebas asignando 50 RB, debido a que el UE era incapaz de
conectase a la red:

Figura 37: Error de conexión a la red en la banda 3 con 50 RB.

Banda 7 con 25 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB son los siguientes:

eutra_band: 7
downlink_frequency: 2630000000L (se corresponde con 2630 MHz).
uplink_frequency_offset: -120000000.
N_RB_DL: 25.
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Acceso al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

Figura 38: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 7 con 25 RB.

El UE es capaz de descargar, y visualizar la web sin problema alguno.
Test de velocidad:

Figura 39: Test de velocidad en la banda 7 con 25 RB.

El UE es capaz de establecer una comunicación con un servidor, obteniendo como
resultado una velocidad de descarga de 6 Mbps y 4,23 Mbps de subida.
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Visualización de video a través de YouTube:

Figura 40: Visualización de un vídeo en la plataforma YouTube en la banda 7 con 25 RB.

En esta ocasión, el UE es capaz de descargar y reproducir sin ningún error.
Enviando un mensaje a través de la plataforma Skype:

Figura 41: Comunicación en Skype en la banda 7 con 25 RB.

Tal y como se muestra en la figura 38, los mensajes son enviados de manera satisfactoria,
y recibidos en el otro extremo.
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Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE:

Figura 42: Indicadores de señal recibida en los respectivos puntos de medida en la banda 7 con 25 RB.
Tabla 13: Indicadores de señal recibida en la banda 7 con 25 RB.

Indicador
RSRP
RSSNR
RSRQ

Punto 1
-66 dBm
30 dB
-3 dB

Punto 2
-84 dBm
30 dB
-3 dB

Punto 3
-91 dBm
25,4 dB
-3 dB

Punto 4
-98 dBm
21,6 dB
-3 dB

Se puede observar en el osciloscopio software como la constelación recibida por el UE está
haciendo uso de una modulación 16-QAM. Este resultado con una mejor interferencia es
debido mayoritariamente por un filtro diseñado específicamente para la banda 7, que
permite rechazar cualquier otro tipo de interferencia.
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Figura 43: Resultados del osciloscopio software en la banda 7 con 25 RB.

El análisis mediante el framework T-Tracer corrobora la no existencia de interferencia debido
a que no se muestra ninguna interferencia (bloques de color rojo). En función del MCS que
es asignado al UE, es posible observar como la modulación puede ir cambiando de 16QAM a QPSK, y viceversa.

Figura 44: Resultados del framework T Tracer en la banda 7 con 25 RB.
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En las siguientes figuras se puede observar los valores que toman MCS y HARQ:

Figura 45: Variación en MCS y HARQ (I) en la banda 7 con 25 RB.

Figura 46: Variación en MCS y HARQ (II) en la banda 7 con 25 RB.
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Figura 47: Variación en MCS y HARQ (III) en la banda 7 con 25 RB.

Banda 7 con 50 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB son los siguientes:
eutra_band: 7.
downlink_frequency: 2630000000L (se corresponde con 2630 MHz).
uplink_frequency_offset: -120000000.
N_RB_DL: 50.

Acceso al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

Figura 48: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 7 con 50 RB.
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El UE es capaz de descargar, y visualizar la web sin problema alguno.
Test de velocidad:

Figura 49: Test de velocidad en la banda 7 con 50 RB.

El UE es capaz de conectarse a un servidor, y realizar la prueba. Los resultados son
notablemente mejores que los obtenidos con 25 RB, teniendo una velocidad de descarga de
12,7 Mbps descarga y 9,22 Mbps en subida.
Visualización de video a través de YouTube:

Figura 50: Visualización de un vídeo en la plataforma YouTube en la banda 7 con 50 RB.

El UE es capaz de conectarse a la plataforma de YouTube, y de reproducir un video
satisfactoriamente.
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Enviando un mensaje a través de la plataforma Skype:

Figura 51: Comunicación en Skype en la banda 7 con 50 RB.

Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE:

Figura 52: Indicadores de señal recibida en los respectivos puntos de medida en la banda 7 con 50 RB.
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Tabla 14: Indicadores de señal recibida en la banda 7 con 50 RB.

Indicador
RSRP
RSSNR
RSRQ

Punto 1
-69 dBm
30 dB
-3 dB

Punto 2
-88 dBm
28 dB
-3 dB

Punto 3
-98 dBm
19,2 dB
-3 dB

Punto 4
-91 dBm
27 dB
-3 dB

En el osciloscopio software podemos ver una constelación en la que se aprecia una
modulación 16-QAM, aunque esta en comparación con la configuración a 25 RB, se nota
una mayor interferencia.

Figura 53: Resultados del osciloscopio software en la banda 7 con 50 RB.

El análisis mediante el framework T-Tracer confirma lo observado en el osciloscopio. A pesar
de que hay interferencia, no se produce un número significativo de retransmisiones.
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Figura 54: Resultados del framework T Tracer en la banda 7 con 50 RB.

En las siguientes figuras se puede observar la variación de los valores MCS y el HARQ a
lo largo de la ejecución de las pruebas.

Figura 55: Variación en MCS y HARQ (I) en la banda 7 con 50 RB.
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Figura 56: Variación en MCS y HARQ (II) en la banda 7 con 50 RB.

Figura 57: Variación en MCS y HARQ (III) en la banda 7 con 50 RB.

Banda 20 con 25 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB, son los siguientes:
eutra_band: 20.
downlink_frequency: 806000000L (se corresponde con 806 MHz).
uplink_frequency_offset: 41000000.
N_RB_DL: 25.
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Acceso al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

Figura 58: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 20 con 25 RB.

El UE fue capaz de descargar y visualizar la web de la UPM.

Test de velocidad:

Figura 59: Test de velocidad en la banda 20 con 25 RB.

El terminal no fue capaz de conectarse a un servidor y realizar el test de velocidad.
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Visualización de un vídeo en YouTube:

Figura 60: Visualización de un vídeo en la plataforma YouTube en la banda 20 con 25 RB.

El UE es incapaz de realizar una búsqueda o reproducir un vídeo, y permanece en un
estado de descarga indefinido.
Enviando un mensaje a través de la plataforma Skype:

Figura 61: Comunicación mediante Skype en la banda 20 con 25 RB.
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De manera similar a las anteriores pruebas, el mensaje es puesto en la cola de mensajes,
pero no se logra el envío.
Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE:

Figura 62: Indicadores de señal recibida en los respectivos puntos de medida en la banda 20 con 25
RB.

Tabla 15: Indicadores de señal recibida en la banda 20 con 25 RB.

Indicador

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

RSRP
RSSNR
RSRQ

-53 dBm
26,8 dB
-3 dB

-69 dBm
11 dB
-7 dB

-86 dBm
5,4 dB
-16 dB

-72 dBm
13,8 dB
-6 dB

Desde el osciloscopio software, podemos evidenciar el resultado de las pruebas anteriores.
En la constelación observamos una interferencia y dispersión muy elevada:
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Figura 63: Resultados del osciloscopio software en la banda 20 con 25 RB.

El análisis mediante el framework T Tracer muestra un reflejo de lo mencionado
anteriormente. La existencia de una alta interferencia, produce un elevado número de
retransmisiones (bloques de color rojo), y eso explicaría la ausencia de servicio en las
pruebas realizadas anteriormente:

Figura 64: Resultados del framework T Tracer en la banda 20 con 25 RB.
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En las siguientes figuras se puede ver la variación en el MCS a lo largo de la ejecución de
las pruebas.

Figura 65: Variación en MCS (I) en la banda 20 con 25 RB.

Figura 66: Variación en MCS (II) en la banda 20 con 25 RB.

Banda 20 con 50 RB
Los datos que se han de configurar en el eNodoB son los siguientes:
eutra_band: 20.
downlink_frequency: 806000000L (se corresponde con 806 MHz).
uplink_frequency_offset: 41000000.
N_RB_DL: 50.
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Acceso al portal de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM):

Figura 67: Acceso a la página Web de la UPM en la banda 20 con 50 RB.

El UE es capaz de descargar y visualizar la web de la UPM.
Test de velocidad:

Figura 68: Test de velocidad en la banda 20 con 50 RB.

El terminal no fue capaz de conectarse a un servidor y realizar el test de velocidad.
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Visualización de un vídeo en YouTube:

Figura 69: Visualización de un vídeo en la plataforma YouTube en la banda 20 con 50 RB.

El UE es incapaz de realizar una búsqueda o reproducir un vídeo, y permanece en un
estado de descarga indefinido.
Enviando un mensaje a través de la plataforma Skype:

Figura 70: Comunicación mediante Skype en la banda 20 con 50 RB.

76

Resultados
En esta prueba, el mensaje es puesto en la cola de mensajes, pero no es capaz de realizar el
envío.
Pruebas de calidad de la señal recibida desde el UE:

Figura 71: Indicadores de señal recibida en los respectivos puntos de medida en la banda 20 con 50
RB.

Tabla 16: Indicadores de señal recibida en la banda 20 con 50 RB.

Indicador
RSRP

Punto 1
-65 dBm

Punto 2
-69 dBm

Punto 3
-140 dBm

Punto 4
Pérdida de señal

RSSNR
RSRQ

17,8 dB
-4 dB

8,8 dB
-4 dB

8,8 dB
-3 dB

Pérdida de señal
Pérdida de señal

En el osciloscopio software se puede apreciar una interferencia muy alta, lo que provoca
que los servicios en las pruebas anteriores no pudieran realizarse con éxito.
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Figura 72: Resultados del osciloscopio software en la banda 20 con 50 RB.

El análisis mediante el framework T Tracer muestra precisamente lo que ya se observaba en
el osciloscopio software. Debido a esta alta interferencia, se suceden muchas
retransmisiones (bloques de color rojo).

Figura 73: Resultados del framework T Tracer en la banda 20 con 50 RB.
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En las siguientes figuras se puede ver la variación en el MCS y el HARQ a lo largo de la
ejecución de las pruebas.

Figura 74: Variación en MCS y HARQ (I) en la banda 20 con 50 RB.

Figura 75: Variación en MCS y HARQ (II) en la banda 20 con 50 RB.
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6.

Presupuestos

En este capítulo se detallan los costes de todos los recursos utilizados para desplegar las
redes tanto de UMTS como de LTE. Para ello, se dividirán en recursos hardware,
recursos software, tiempo de ingeniero y tiempo de consultoría al tutor.
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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 estaciones de trabajo
Dos National Instruments USRP-2901
Tarjetas USIM de Sysmocom
Lector-grabador de tarjetas inteligentes SCM Microsystems SCR3310 V2
Antena LTE Andven SK-03
Dos antenas VERT900
Terminal BQ Aquaris U Plus

Tabla 17: Costes de los recursos hardware
Descripción

Unidades

Subtotal

Estación de trabajo

2

1.148 € + 21% IVA

USRP NI 2901

2

3.110 € (IVA incluido)

Tarjetas USIM (Pack 10) con
claves ADM

1

94,61 € (IVA incluido)

Lector-grabador de tarjetas
inteligentes SCM Microsystems
SCR3310 V2

1

13,05 € (IVA incluido)

Antenas LTE Andven SK-03

1

16,99 (IVA Incluido)

Antenas VERT900

2

69,00 € (IVA incluido)

1

189,00 € (IVA Incluido)

Terminal BQ Aquaris U Plus

Total

82

4.881,73 €
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6.1.2. Recursos software
Dado que todos los recursos software son de código abierto, no existe ningún tipo de coste
para estos recursos:
Ubuntu 14.04
Wireshark
MySQL y phpMyAdmin
OpenBTS-UMTS
OpenLTE
OpenAirInterface
pySIM y Sysmo USIM Tool de Osmocom

6.1.3. Recursos humanos
Presupuesto de un ingeniero
Tabla 18: Presupuesto de un ingeniero
Precio/hora

Horas

30 € / hora

480

Total

14.400 €

Coste de consultoría al tutor
Tabla 19: Coste de consultoría al tutor
Precio/hora

Horas

50 € / hora

40

Total

2.000 €
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6.2. Coste total
En este apartado se muestra el coste total del proyecto.

Coste total estimado del proyecto
Tabla 20: Coste total estimado del proyecto
Descripción

Subtotal

Recursos hardware

4.881,73 €

Recursos software

0,00 €

Presupuesto de un ingeniero

14.400 €

Coste de consultoría al tutor

2.000 €

Total
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21.281,73 €
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7.

Conclusiones y trabajos futuros

En este capítulo se realiza una valoración de los resultados obtenidos, y se presenta una
línea de trabajos que pueden ser realizados a partir del desarrollo de este proyecto.
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7.1. Conclusiones
En este proyecto, se han presentado diferentes plataformas que permiten el despliegue de
prototipos de redes móviles haciendo uso de la tecnología SDR con el fin de verificar cuales
de estas implementaciones cumplen los requisitos para crear un entorno didáctico e
investigación. Las tres plataformas que se han puesto a prueba, OpenBTS-UMTS, OpenLTE
y OpenAirInterface, han ofrecido rendimientos y factores de estabilidad muy diversos. Por
un lado, el prototipo de red implementado con OpenBTS-UMTS nos permitió crear una red
en la que el suscriptor podía autenticarse y mostrarse activo en la red, aunque no fue
posible realizar ningún tipo de análisis adicional, ni se llegó a proporcionar una salida
válida a Internet al UE. Por otro lado, en cuanto a las implementaciones LTE se refieren,
con OpenLTE no se pudo realizar ninguna de las pruebas debido a que su versión del
código, a pesar de estar bastante bien estructurada, es muy prematura, haciendo que fuese
muy inestable, y por consiguiente que no se pudiera trabajar con él. De todas las
implementaciones propuestas, la de OAI, es la que mejores características y estabilidad ha
ofrecido, permitiendo a un UE comercial conectarse al eNodoB, tener salida a Internet, y al
mismo tiempo poder analizar diferentes parámetros de nivel radio en tiempo real. A través
de las pruebas de rendimiento que se han realizado, y detallado en el apartado 5.2.3, se
pudo detectar que algunas bandas y determinadas configuraciones con el número de
bloques de recursos, impedían el uso correcto de la red LTE con terminales comerciales.
De la misma manera, se pudo identificar la configuración óptima para realizar análisis de
la red en tiempo real, y establecer un enlace estable y sin interferencia entre el terminal y
el eNodoB. Hay que destacar que, las pruebas se realizaron en unas condiciones en la que
la banda utilizada se encontraba libre, y por lo tanto sin interferencia adicional de otras
portadoras vecinas.
Está claro, que, de los resultados obtenidos, existe un gran potencial para el despliegue de
redes móviles haciendo uso de código abierto. Las plataformas actúan como herramientas
de aprendizaje, y ayudan a comprender de una manera más amplia el funcionamiento de
las diferentes arquitecturas. Es cierto que, aunque existen diversos problemas en las
implementaciones, una gran comunidad está trabajando para conseguir que este software
cada vez sea más flexible, tenga menos errores y pueda llegar a un mayor número de
personas.
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7.2. Trabajos futuros
En base al trabajo desarrollado en este proyecto, éste puede complementarse con diferentes
líneas de trabajos futuros:
Ampliación de la red desplegada con OpenAirInterface añadiendo un nuevo
eNodoB haciendo uso de otro dispositivo USRP. De esta manera, los dos eNobeB
se encontrarían conectados al mismo EPC, lo que permitiría realizar un análisis del
procedimiento de handover a través del MME, así como la actualización de
parámetros como puede ser el TAC (Tracking Area Code). Para su realización, se
deberá usar un EPC.
Sustitución del EPC proporcionado por OpenAirInterface, y hacer uso de un EPC de
terceros que permita la realización e integración de nuevas funcionalidades como
podría ser la integración del IMS (IP Multimedia Subsystem), proporcionando de esta
manera telefonía y servicios multimedia a través de IP.
Elaboración de un conjunto de herramientas basadas en la red desplegada con
OpenAirInterface, que permitan realizar una auditoría de la red, y la explotación de
los protocolos y procedimientos de seguridad.
Despliegue de redes de área pequeña para la elaboración, y análisis del
comportamiento de estas redes hacienda uso de dispositivos nb-IoT (narrow band
Internet of Things).
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Anexo A: Instalación de OpenBTS-UMTS

La información que se encuentra en este anexo ha sido desarrollada y adaptada haciendo
uso de la información obtenida de la wiki de OpenBTS-UMTS [8]
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1. Introducción
OpenBTS-UMTS es una aplicación basada en Linux que utiliza un software de radio para
presentar una red UMTS a cualquier teléfono o módem 3G UMTS estándar. Se basa en el
marco OpenBTS, donde MS o UE se tratan como una terminación IP dentro de la red.

2. Características y capacidades
Capacidadess:
Implementa la versión original, la Release UMTS 99 (o Release 3).
Solo soporta los servicios de conmutación de paquetes
Soporta un único U-ARFCN
Admite una o dos sesiones de datos activos de alta velocidad
Código de ensanchamiento de 4-256
Codificación convolucional de 1/2
Turbocodes a un 1/3
Velocidad máxima de datos del enlace descendente de 106 Kbytes/s
Velocidad máxima de datos de enlace ascendente de 52 Kbytes/s
Protección de integridad de GSM SIM

Características no soportadas:

Servicios de conmutación de circuitos
Handover
Movilidad Inter-RAT
Paging
Cifrado
Autenticación basada en USIM
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3. Hardware soportado
La integración inicial de OpenBTS-UMTS se llevó a cabo con el SDR1 de Range Networks
(también conocido como RAD1). Existe compatibilidad y soporte para dispositivos USRP
recientes de Ettus Research.

3.1. Ettus Research USRP
Los productos de Ettus Research admitidos incluyen dispositivos USRP de tercera
generación (serie B200 y serie X) y modelos de segunda generación con ancho de banda
compatible para UMTS (serie N). Los productos que solo soporten interfaz con USB no
funcionarán con OpenBTS-UMTS.

3.2. Requisitos de CPU
OpenBTS-UMTS es una aplicación que requiere de una mayor computación que OpenBTS,
ya que el ancho de banda del canal UMTS es aproximadamente 13 veces más grande que
un canal GSM. Por lo general, se requiere una CPU de alto rendimiento y multi-core, como
Intel Core i3, i5 o i7 a más de 1.6Ghz. Los procesadores Intel Atom son demasiado débiles
para admitir la implementación actual.

4. Terminales móviles probados
A continuación, se muestra una lista de los terminales móviles que han sido probados con
OpenBTS-UMTS y han funcionado de manera satisfactoria:

Tabla 21: Terminales que han funcionado con OpenBTS-UMTS

Terminales móviles que han funcionado con OpenBTS-UMTS
iPhone (Modelos 3, 4, 5 y 7)
HTC Velocity
Samsung Galaxy
Palm Pre
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5. SIMs y autenticación
UMTS exige autenticación mutua entre el UE y el NodoB. Este es un cambio importante de
la autenticación 2G/2.5G, donde solo el BTS autentica la MS. Para conocer más acerca de
la seguridad en UMTS, se recomiendan las lecturas que se encuentran en las páginas de
netlab [34] y 3g4g [35]
El registro del suscriptor deberá conocer el valor Ki de la SIM para:
Realizar autenticación
Habilitar la protección de integridad
Sin la autenticación adecuada, y la protección de la integridad, el UE no se registrará en la
red implementada con OpenBTS-UMTS. La única forma de usar tarjetas SIM de otro
proveedor es obtener el Ki a través de una interfaz de itinerancia al HLR/HSS.
Esto también significa que algunas de las características que eludieron la autenticación en
OpenBTS, como el registro abierto, no son posibles con OpenBTS-UMTS.
Las USIM (por ejemplo, 3G SIM) actualmente no son compatibles con la implementación
de OpenBTS-UMTS. Es por eso por lo que solo se podrá trabajar con aquellas tarjetas SIM
que trabajen en modo clásico, y que tengan los algoritmos comp128 implementados.

6. Compilación, instalación, configuración y
ejecución
Las siguientes instrucciones son compatibles con los dispositivos USRP de Range Networks
RAD1 y Ettus Research, aunque en esta guía solo se guiará para dispositivos USRP de Ettus
Research.
Se requieren los siguientes requisitos previos para compilar y ejecutar OpenBTS-UMTS:
$ sudo apt-get install build-essential debhelper pkg-config autoconf libtool libtool-bin
libortp-dev libsqlite3-dev libusb-1.0-0-dev libreadline-dev libzmq3-dev libosip2-dev
sqlite3 libusb-1.0-0 libortp-dev libc6 pkg-config libreadline6 libosip2-11 git

Además, será necesario utilizar la versión 0.9.23 del compilador ASN1C, que podrá
encontrarse en el directorio principal del proyecto. Para instalarlo, se deberán ejecutar los
siguientes comandos:
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$ test -f configure || autoreconf -iv
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

A continuación, se irá detallando como se debe descargar e instalar los diferentes
módulos que conforman OpenBTS-UMTS:
CoreDumper
OpenBTS-UMTS hace uso de la librería compartida CoreDumper para producir
información de depuración útil cuando ocurre algún problema:

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/libcoredumper.git
$ cd libcoredumper
$ sudo ./build.sh
$ sudo dpkg -i libcoredumper1_1.2.1-1_amd64.deb libcoredumper-dev_1.2.11_amd64.deb

SipAuthServe
Para instalar la API para el registro de subscriptores y autenticación SIP, se usará
sipauthserver, que equivaldría al HSS en la arquitectura de UMTS:

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/subscriberRegistry.git
$ cd subscriberRegistry
$ git submodule init
$ git submodule update
$ sudo NodeManager/install_libzmq.sh
$ autoreconf -i
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Ettus Research USRP
Para poder utilizar los dispositivos de Ettus Research, deberemos instalar los drives:
$ sudo apt-get install libuhd-dev libuhd003 uhd-host
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Para verificar que los drivers se han instalado de manera correcta, cuando se configure
OpenBTS-UMTS, y se compile con soporte para USRP, deberá aparecer lo siguiente:

checking for UHD... yes
checking whether mmx is supported... yes
checking whether sse is supported... yes
checking whether sse2 is supported... yes
checking whether sse3 is supported... yes
checking whether ssse3 is supported... yes
checking whether sse4.1 is supported... yes
checking whether sse4.2 is supported... yes

Por otro lado, previamente a la instalación de OpenBTS-UMTS, el sistema deberá ser capaz
de reconocer el dispositivo USRP, para ello haremos uso del comando uhd_usrp_probe.

$ uhd_usrp_probe
linux; GNU C++ version 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-7); Boost_105400;
UHD_003.007.003-0-ge10df19c
_____________________________________________________
/
|
Device: B-Series Device
| _____________________________________________________
| /
| |
Mboard: B210
| | revision: 4
| | product: 2
| | serial: E0R05Z8BT
| | FW Version: 4.0
| | FPGA Version: 3.0

Finalmente, procederemos a la descarga e instalación de OpenBTS-UMTS, con el fin de
facilitar su instalación, se ha creado un repositorio en GitHub, dónde está alojado en
código. Será necesario tener una versión de Git superior a 1.8.2.
$ git clone https://github.com/mgp25/OpenBTS-UMTS
El componente NodeManager está configurado como un submódulo git, y se puede
agregar con los siguientes comandos:
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$ git submodule init
$ git submodule update
Compilación
Puede darse el caso, que, al lanzar el comando anterior, algunas de las fuentes no se
encuentren disponibles, pero no influirá en el proyecto.
$ sudo NodeManager/install_libzmq.sh
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Configuración del software
Para la utilización de OpenBTS-UMTS, será necesario configurar parámetros como el
ARFCN, DNS (Domain Name Service) o el Firewall. Para ello, nos dirigiremos a la carpeta
~/OpenBTS-UMTS/app y se abrirá el archivo OpenBTS-UMTS.example.sql con el editor de
texto preferido. Es posible que necesite editar las siguientes opciones:
'GGSN.DNS' establecido en '8.8.8.8' para habilitar Google DNS.
'GGSN.Firewall.Enable' configurado en '0' para deshabilitar el Firewall.
'UMTS.Radio.Band' - configura la banda que vas a usar. Seleccione entre 850, 900, 1700,
1800, 1900 o 2100.
'UMTS.Radio.C0' - configura la UARFCN. El rango de valores válidos depende de la
banda operativa seleccionada. Habrá que asegurarse de que la banda escogida se
encuentra libre.
Para crear carpetas y una base de datos de trabajo, se introducirán los siguientes comandos:
$ sudo mkdir /var/log/OpenBTS-UMTS
$ cd /etc/OpenBTS
$ sudo sqlite3 /etc/OpenBTS/OpenBTS-UMTS.db “.read OpenBTS-UMTS.example.sql”
$ sudo cp TransceiverUHD/transceiver ~/OpenBTS-UMTS/
$ sudo cp TransceiverUHD/transceiver apps
Es necesario configurar el reenvío de las iptables para reenviar correctamente los datos entre
los dispositivos, el equipo anfitrión e Internet:
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$ sudo su
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -o eth0
$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
$ exit
Si se tiene conexión a Internet a través de otra interfaz (por ejemplo, Wi-Fi), se deberá
cambiar la interfaz eth0 por la interfaz que se use (por ejemplo, wlan0). Hay que tener en
cuenta que se necesita configurar el reenvío de paquetes en las iptables cada vez que se
reinicie el equipo.
Para configurar SipAuthServe, que es el módulo que controla la base de datos de
suscriptores y funciona como HLR (Home Location Registry), se deberán realizar los
siguientes comandos:
$ sudo mkdir /var/lib/asterisk/
$ sudo mkdir /var/lib/asterisk/sqlite3dir/
$ sudo cp apps/comp128 ~/OpenBTS-UMTS/
$ sudo cp apps/comp128 ~/OpenBTS-UMTS/apps/
$ sudo cp apps/comp128 /OpenBTS
Como paso final, se ejecuta el software, y la implementación de la red UMTS estaría lista
para poder usarse:
$ cd OpenBTS-UMTS/apps
$ sudo ./OpenBTS-UMTS
$ cd subscriberRegistry/apps
$ sudo ./sipauthserve
Para poder hacer uso de la red, se tendrá que dar de alta a los usuarios en la base de
subscriptores. Para ello, haremos uso de la herramienta nmcli.py. La herramienta se puede
encontrar en la carpeta NodeManager de OpenBTS-UMTS.
Nota: El campo IMSI consiste en el IMSI numérico con el prefijo “IMSI”.
$ sudo ./nmcli.py suscriptores sipauthserve crean "nombre" imsi msisdn ki
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Anexo B: Instalación de OpenLTE

La información que se encuentra en este anexo ha sido desarrollada y adaptada haciendo
uso de la información obtenida de la wiki de OpenLTE [9]
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1. Introducción
OpenLTE es una implementación de código abierto de las especificaciones 3GPP LTE. En
la versión actual, incluye un eNodeB, y un EPC simple integrado, junto con diversas
herramientas para escanear, y capturar señales LTE basadas en GNURadio.

2. Prerrequisitos
Interfaz USB 3.0
Una CPU multicore (Intel Core i5, Core i7 o equivalente con soporte SSE4.1 SSE4.2 y AVX)
Driver UHD instalado para dispositivos de Ettus.
GNURadio

3. Instalación
3.1. Preparando la estación de trabajo
OpenLTE requiere de una latencia muy baja debido a su necesidad de transmitir y recibir
cada 1 milisegundo. Si existiese algún retraso en el procesamiento de las señales, el sistema
no podría responder a tiempo y perdería muestras. Por lo tanto, se recomienda cambiar
cualquier característica de la CPU y del sistema (principalmente en la BIOS) que pueda
causar retrasos o pueda ralentizar el tiempo de conmutación de contextos. Los estados de
reposo Intel SpeedStep deben estar deshabilitados. Especialmente con configuraciones de
gran ancho de banda (10, 15 y 20 MHz) se recomienda evitar el uso de la interfaz gráfica
del sistema operativo.

3.2. Instalando GNURadio con UHD
Con un dispositivo de SDR de Ettus Research (B200, B210), será necesario tener instalado el
controlador UHD además de GNURadio. Primero se instalarán los drives UHD:
sudo apt-get install libuhd-dev libuhd003 uhd-host
Se recomienda no descargar el ejecutable, y que se haga realice una compilación del código
fuente, y posteriormente se instale.
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Como usuario no root, deberá introducir el siguiente comando:
$ mkdir gnuradio
$ cd gnurdio
$ wget http://www.sbrac.org/files/build-gnuradio
$ chmod a + x build-gnuradio
$ ./build-gnuradio -v

La secuencia de comandos de instalación le pedirá la contraseña de root. El proceso
descargará GNURadio, UHD y todas las dependencias necesarias. El tiempo total estimado
para la instalación son de aproximadamente 3 horas.
Se verificará la comunicación con el dispositivo SDR de Ettus conectando a uno de los
puertos con interfaz USB 3.0, y ejecutaremos el siguiente comando:
$ uhd_usrp_probe
El software cargará el código FPGA en el dispositivo y comprobará su estado. Si se realizó
de manera correcta, se debería ver un mensaje similar al siguiente:
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linux; GNU C++ version 4.8.2; Boost_105400; UHD_003.008.001-42-g8c87a524
-- Operating over USB 3.
-- Initialize CODEC control...
-- Initialize Radio control...
-- Performing register loopback test... pass
-- Performing CODEC loopback test... pass
-- Asking for clock rate 32.000000 MHz...
-- Actually got clock rate 32.000000 MHz.
-- Performing timer loopback test... pass
-- Setting master clock rate selection to 'automatic'.
_____________________________________________________
/
|
Device: B-Series Device
| _____________________________________________________
| /
| |
Mboard: B200
| | revision: 4
| | product: 1
| | serial: F54xxx
| | FW Version: 7.0
| | FPGA Version: 4.0
| |
| | Time sources: none, internal, external, gpsdo
| | Clock sources: internal, external, gpsdo
| | Sensors: ref_locked

3.3. Instalando OpenLTE
Para la correcta instalación de OpenLTE, será necesario instalar la siguiente dependencia:
$ sudo apt-get install libpolarssl-dev
Una vez completado el paso anterior, se compilará el código de OpenLTE, y se instalará en
la estación de trabajo:
$ git clone https://git.code.sf.net/p/openlte/code openlte-code
$ mkdir build
$ cd build && cmake ..
$ make
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4. Ejecutando el eNodoB de OpenLTE
Para ejecutar el eNodoB de OpenLTE, se necesitarán dos terminales que ejecutarán procesos
complementarios de manera paralela. El primer proceso se encargará de cargar el código
necesario en el dispositivo SDR para que actúe como transceptor eNodoB, y el segundo
proceso será una interfaz que nos permita realizar configuraciones de parámetros radio del
eNodoB, así como manejar el registro de suscriptores.
En la primera terminal:
LTE_fdd_enodeB
Debería aparecer el siguiente mensaje:
linux; GNU C++ version 4.8.2; Boost_105400; UHD_003.008.001-42-g8c87a524
*** LTE FDD ENB ***
Please connect to control port 30000

En la segunda terminal:
$ telnet 127.0.0.1 30000

Y debería mostrar en pantalla el siguiente mensaje:
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
*** LTE FDD ENB ***
Type help to see a list of commands
Existe la posibilidad de añadir una tercera terminal, en el que se ejecutaría un proceso en
el que se nos mostrará mensaje de depuración de OpenLTE:
$ telnet 127.0.0.1 3000

108

Anexo B

5. Configuración de los parámetros de
transmisión
Para configurar cualquier parámetro radio, se utilizará la segunda terminal, de la cual se
ha hablado en el punto anterior. Para ello, se escribirá la palabra write seguido del
parámetro que se desea modificar, y a continuación el valor que se le quiere asignar. En el
siguiente cuadro, se muestra un ejemplo de comandos para la configuración de los
parámetros:

write band 20
write bandwidth 5
write dl_earfcn 6300
write mcc 214
write mnc 12
write n_ant 1
write rx_gain 30
write tx_gain 86

6. Añadiendo suscriptores
Para agregar suscriptores, nos dirigiremos a la interfaz de control. Los comandos
disponibles se muestran a continuación:
add_user imsi = <imsi> imei = <imei> k = <k> - Agrega un usuario al HSS (<imsi> y
<imei> son 15 dígitos decimales, y <k> tiene 32 dígitos hexadecimales)
del_user imsi = <imsi> - Elimina un usuario del HSS
print_users: imprime todos los usuarios en el HSS

Para agregar un suscriptor usaremos el siguiente comando, en el que k, representa la clave
de la USIM. En caso de no existir ningún error, el sistema nos responderá con un “Ok!”
Hay que tener en cuenta que se deberá configurar un APN en el dispositivo para disponer
de conectividad de datos.
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Anexo C: Instalación de OpenAirInterface para
UE emulado usando la interfaz S1

La información que se encuentra en este anexo ha sido desarrollada y adaptada haciendo
uso de la información obtenida de la wiki de OpenAirInterface [21]
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1. Instalando el UE con soporte NAS (S1)
Se descargará el código correspondiente al último commit estable usando git:
$ mkdir -p ~ / openairinterface5g
$ git clone https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g.git
$ git clone https://gitlab.eurecom.fr/oai/openair-cn.git
A continuación, se ejecutará un script que realizará la compilación para el UE con soporte
para interfaz S1 y el USRP B210:
$ cd ~ / openairinterface5g / cmake_targets
$ ./build_oai -w USRP --UE
El binario se podrá encontrar en la siguiente ruta:
$ ~ / openairinterface5g / cmake_targets / lte_build_oai.

2. Ejecutando el UE emulado
Para ejecutar el UE se introducirá la siguiente secuencia de comandos:
$ cd ~ / openairinterface5g /
$ sudo ./targets/bin/init_nas_s1 UE
$ cd targets / bin
$ sudo -E ./lte-softmodem.Rel10 -U -C2660000000 -r25 --ue-scan-carrier --ue-txgain 70 --uerxgain 80 2> & 1 | tee UE.log
Los parámetros configurables son:





C: Centro de frecuencia
r: Número de bloques de recursos del eNB
ue-txgain: Ganancia en transmisión
ue-rxgain: Ganancia en recepción

Ejecutando el comando con pipes tee UE.log, permite tener un registro para poder realizar
una depuración más exhaustiva. El ejecutable init_nas_s1 le permite instalar el módulo kernel
ue_ip.ko y levantar la interfaz OIP, oip0. El MME asignará una dirección IP usando el grupo
de direcciones IP a esta interfaz. El script se puede encontrar en la siguiente dirección:
https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/wikis/HowToConnectOAIENBWithOAIUEWit
hS1Interface/init_nas_s1
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Anexo D: Programación de las USIM

La información que se encuentra en este anexo ha sido desarrollada y adaptada haciendo
uso de la información obtenida de la wiki de OpenLTE [21] y Sysmocom [N]
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1. Programando la tarjeta USIM
1.1. Prerrequisitos
Será necesario la instalación de Python, serial y pycrypto para poder realizar la programación
de las tarjetas USIM:
$ sudo apt-get install python-pip
$ sudo python -m pip install serial pycrypto

Es indispensable para una programación completa que las tarjetas USIM tengan adjuntos
sus claves de administración. Para ello, se utilizarán las tarjetas USIM de Sysmocom [23].
Finalmente, será necesario un programador de tarjetas SIM que sea compatible con la
aplicación PCSC en Linux.
No hay que olvidar que se requiere de un programador con soporte APDU. En el presente
proyecto se ha hecho uso del lector SCM Microsystems Inc. SCR 3310 por recomendación
del autor de OpenLTE.

1.2. Obtención del software
Como primer paso, se instalarán las dependencias del software:
$ sudo apt-get install pcscd pcsc-tools libccid libpcsclite-dev
Una vez instalados los paquetes, insertamos la tarjeta SIM en el lector, y la conectamos a la
estación de trabajo. Para comprobar que todos los pasos anteriores se han realizado de
manera correcta, y que el programador es capaz de leer la tarjeta, se utilizará el siguiente
comando:
$ sudo pcsc_scan
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Si no ocurrió ningún error, se podrá observar el siguiente mensaje:
PC/SC device scanner
V 1.4.22 (c) 2001-2011, Ludovic Rousseau <ludovic.rousseau@free.fr>
Compiled with PC/SC lite version: 1.8.10
Using reader plug'n play mechanism
Scanning present readers...
0: OMNIKEY AG CardMan 3121 01 00
Wed Dec 24 14:56:32 2014
Reader 0: OMNIKEY AG CardMan 3121 01 00
Card state: Card inserted,
ATR: 3B 9F 95 80 1F C7 80 31 E0 73 FE 21 13 57 12 29 11 02 01 00 00 C2
ATR: 3B 9F 95 80 1F C7 80 31 E0 73 FE 21 13 57 12 29 11 02 01 00 00 C2
+ TS = 3B --> Direct Convention
+ T0 = 9F, Y(1): 1001, K: 15 (historical bytes)
TA(1) = 95 --> Fi=512, Di=16, 32 cycles/ETU
125000 bits/s at 4 MHz, fMax for Fi = 5 MHz => 156250 bits/s
TD(1) = 80 --> Y(i+1) = 1000, Protocol T = 0
----TD(2) = 1F --> Y(i+1) = 0001, Protocol T = 15 - Global interface bytes following
----TA(3) = C7 --> Clock stop: no preference - Class accepted by the card: (3G) A 5V B 3V
C 1.8V
+ Historical bytes: 80 31 E0 73 FE 21 13 57 12 29 11 02 01 00 00
Category indicator byte: 80 (compact TLV data object)
Tag: 3, len: 1 (card service data byte)
Card service data byte: E0
- Application selection: by full DF name
- Application selection: by partial DF name
- BER-TLV data objects available in EF.DIR
- EF.DIR and EF.ATR access services: by GET RECORD(s) command
- Card with MF
Tag: 7, len: 3 (card capabilities)
Selection methods: FE
- DF selection by full DF name
- DF selection by partial DF name
- DF selection by path
- DF selection by file identifier
- Implicit DF selection
- Short EF identifier supported
- Record number supported
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Data coding byte: 21
- Behaviour of write functions: proprietary
- Value 'FF' for the first byte of BER-TLV tag fields: invalid
- Data unit in quartets: 2
Command chaining, length fields and logical channels: 13
- Logical channel number assignment: by the card
- Maximum number of logical channels: 4
Tag: 5, len: 7 (card issuer's data)
Card issuer data: 12 29 11 02 01 00 00
+ TCK = C2 (correct checksum)
Possibly identified card (using /usr/share/pcsc/smartcard_list.txt):
3B 9F 95 80 1F C7 80 31 E0 73 FE 21 13 57 12 29 11 02 01 00 00 C2
sysmocom sysmoUSIM-GR1
http://sysmocom.de/
Para salir de la herramienta pcsc_scan se deberá pulsar Ctrl+c.
A continuación, se descargarán las diferentes herramientas que serán necesarias para
programar las tarjetas SIM:
Pyscard
Descargamos Pyscard [37] desde su página oficial, y extraemos la última versión de
Pyscard. Nos dirigimos a la carpeta que hemos extraído, ejecutaremos el siguiente
comando:
$ sudo /usr/bin/python setup.py build_ext install
PySIM
Descargamos el código de PySIM desde el repositorio de osmocom:
$ git clone git://git.osmocom.org/pysim pysim
$ cd pysim
Con el programador de tarjetas y con la tarjeta SIM conectadas al equipo, ejecutaremos el
siguiente comando para poder leer la SIM:
$ ./pySim-read.py -p 0
Si todo se realizó correctamente, se podrá observar lo siguiente:
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Reading ...
ICCID: 8901901550000123456
IMSI: 901550000123456
SMSP: fffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffff069186770700f9ffffffffffffffff
ACC: ffff
MSISDN: Not available
Done !

Sysmo USIM Tool
Descargamos la herramienta USIM Tool:
$ git clone git://git.sysmocom.de/sysmo-usim-tool
Únicamente nos hará falta el fichero sysmo-usim-tool.sjs1.py

1.3. Programando la tarjeta SIM
Para realizar la programación de las tarjetas USIM, se deberá usar el branch zecke/tmp2 de
Pysim. Se deberá tener en cuenta que el branch zecke/tmp2 permite programar las tarjetas,
pero no leerlas. Si se quiere realizar una lectura de las tarjetas SIM, necesitará usar el branch
principal. Se deberá tener especial cuidado con que branch utiliza, además del pin de
administración que debe introducir, de lo contrario la tarjeta SIM podría quedar dañada
de manera permanente.
Para cambiar al branch zecke/tmp2, se usará el siguiente comando:
$ git checkout zecke/tmp2
A continuación, se muestra un ejemplo para programar una tarjeta SysmoUSIM-SJS1:
$ ./pySim-prog.py -p 0 --mcc 101 --mnc 02 -t sysmoUSIM-SJS1 --imsi 101020000000003 -iccid 8988211000000012345 --ki 8BAF473F2F8FD09487CCCBD7097C6862 --pin-adm
53770832
La tarjeta USIM se podrá configurar para que funcione en modo clásico con el algoritmo
COMP128v1, o en modo USIM con el algoritmo MILENAGE.
Como ejemplo, se configurará la tarjeta USIM para que funcione en modo clásico y utilice
el algoritmo COMP128v1:
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$ ./sysmo-usim-tool.sjs1.py --adm1 ADM1_KEY -T COMP128v1: COMP128v1 --classic

De manera similar, se podrá configurar para que use el algoritmo MILENAGE y pueda ser
usada con las implementaciones de LTE:

$ ./sysmo-usim-tool.sjs1.py --adm1 ADM1_KEY --set-op LTE_DEFAULT_OP_CODE T MILENAGE:MILENAGE

El valor por defecto de OP que implementa OpenLTE es el siguiente:
OP=63bfa50ee6523365ff14c1f45f88737d

En caso de que deseará modificar este valor, se tendrá que modificar el fichero de OpenLTE,
liblte/src/liblte_security.cc y modificar la siguiente línea con el valor de OP que deseamos:
static const uint8 OP[16] =
{0x63,0xBF,0xA5,0x0E,0xE6,0x52,0x33,0x65,0xFF,0x14,0xC1,0xF4,0x5F,0x88,0x73,0x7D};
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