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Resumen 
El mundo de las comunicaciones móviles ha experimentado un desarrollo creciente desde su 

aparición, y este progreso se ha visto acentuado con el despliegue de las redes de cuarta generación, 4G, 
desde su aparición alrededor del año 2010.  

Una de las causas que explican este hecho es la tendencia de la población mundial orientada hacia 
la globalización gracias a las facilidades electrónicas que ofrecen los cada vez mejores terminales 
móviles. Los usuarios pueden interactuar con diversas aplicaciones vía internet mediante el uso de los 
datos. Al ser la mayor parte del tráfico de los terminales móviles de este tipo de datos, el estándar relativo 
a 4G, denominado LTE (Long Term Evolution), no soporta el servicio de establecimiento de llamadas. 
Los dispositivos utilizan las tecnologías relativas a las generaciones anteriores para dicho servicio. 

IMS (IP Multimedia Subsystem) define una serie de especificaciones orientadas a la comunicación 
de voz sobre IP (Internet Protocol). Esta tecnología se orientó hacia LTE para el desarrollo del servicio 
de llamadas sobre esta generación. La unión de estos dos sistemas, LTE e IMS, da lugar a VoLTE (Voice 

over LTE), mediante el cual se pueden realizar llamadas a través de redes relativas a la cuarta generación 
de las comunicaciones móviles. 

En este proyecto se despliega, gracias a proyectos de código abierto, una red LTE y una IMS para 
el establecimiento VoLTE. El desarrollo se lleva a cabo en un entorno virtualizado con el fin de 
conseguir portabilidad facilitando el uso del proyecto en entornos didácticos. Este documento detalla 
los pasos que se han realizado en la instalación de los sistemas y en la configuración de los diferentes 
elementos de la red VoLTE teniendo como objetivo final el ofrecimiento del servicio de voz en una red 
4G. 

Tras la realización del sistema completo, como parte final del proyecto, se realizan una serie de 
pruebas sobre el mismo con el fin de validar que el objetivo se ha alcanzado y garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema elaborado. 

En la actualidad, las operadoras de telecomunicaciones se encuentran desarrollando sistemas 
relativos a la quinta generación de comunicaciones móviles, 5G. En este proyecto, como valor añadido, 
se despliega una red 5G en el mismo entorno que la red VoLTE para su desarrollo. De la misma manera 
que en el caso anterior, el correcto funcionamiento de la red 5G se trata de validar. 
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Abstract 
The world of the mobiles communications has experienced a growing development from its 

appearance, and this progress has increased with the deployment of the fourth-generation networks, 4G, 
around the year 2010. 

One of the very different causes which could explain this fact would be related to the fact of the 
tendency from the global population focused on the globalization due to the electronic facilities that the 
progressively better smartphones offer. Users of these devices interact with diverse internet applications 
doing use of the connectivity delivered through mobile data. The most part of the traffic that 
smartphones generate is this type of data, then the 4G standard, called LTE (Long Term Evolution), 
does not support the establishment service call. Devices use technologies relative to previous generations 
to achieve this service. 

IMS (IP Multimedia Subsystem) defines a series of specifications oriented to VoIP (Voice over IP) 
communications. This technology aimed LTE networks in order to the development of the call service 
over this generation. The association of both systems, LTE and IMS, supply rise to VoLTE (Voice over 
LTE). It allows to carry out calls via networks relative to the fourth generation of mobile 
communications. 

In this work, LTE and IMS networks are deployed with open source projects to establish VoLTE. 
The development is carried out focused on the study of these type of networks in didactic environment, 
so it is accomplished in a virtual machine in order to get the necessary portability. These document 
details the steps performed in the installation of the systems and in the configuration of the different 
VoLTE network elements with the main objective of offering call service in a 4G network. 

After the deployment of the system, as final part of the project, tests are carried out over it to check 
that the objective has been achieved and to guarantee the correct performance of the deployed system. 

Nowadays, telecommunications operators are developing networks of the fifth generation of mobile 
communication, 5G. In this project, as added value, a 5G network are created in the same environment 
than VoLTE network to its study. In the same way as in the previous case, the performance of the 5G 
network is validated. 
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Lista de acrónimos 
 

(R)AN (Radio) Access Network 

1G Primera Generación 
2G Segunda Generación 
3G Tercera Generación 
3GPP 3rd Generation Partnership Project 

4G Cuarta Generación 
5G Quinta Generación 
5GC 5G Core 

AF Application Function 

ALOE Abstraction Layer and Open Operating Environment 

AMC Adaptative Modulation and Coding 

AMF Core Access and Mobility Management Function 

APN Access Point Name 

AS Application Server 

AuC Authentication Centre 

AUSF Authentincation Server Function 

BGCF Breakout Gateway Control Function 

BSC Base Station Controller 

BSS Base Station Subsystem 

BTS Base Transceiver Station 

CN Core Network 

CP Cyclic Prefix 

CQI Channel Quality Indicator 

CS Circuit-Switched 

CSCF Call Session Control Function 

DN Data Network 

DNS Domain Name System 

EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution 

EIR Equipment Identity Register 

eMMB Enhanced Mobile Broadband 

EPC Evolved Packet Core 

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network 

FDD  Frequency Division Duplex 

FDMA Frequency Division Multiple Access 

FHoSS FOKUS HSS 
GGSN GPRS Gateway Support Node 

GMS Gateway MSC 

gNB Fifth Generation NodeB 

GPON Gigabit Passive Optical Networks 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communications 

GSMA GSM Association 

GTP GPRS Tunnelling Protocol 

GTP-U GTP user plane 

HARQ Hybrid Automatic Repeat Request 

HLR Home Location Register 

H-PCRF Home-PCRF 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 

HSS Home Subscriber Server 

HSUPA High Speed Uplink Packet Access 
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HTTP Hypertext Transfer Protocol 

IBCF Interconnection Border Control Function 

I-CSCF Interrogating CSCF 

IMPI IP Multimedia Private Identity 

IMPU IP Multimedia Public Identity 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IMS-ALG IMS Application Level Gateway 

IMSI International Mobile Suscriber Identity 

IMSU IMS Subscription 

IP Internet Protocol 

IPSec IP Security 

ITU International Telecommunication Union 

LTE Long Term Evolution 

MCC Mobile Country Code 

MGCF Media Gateway Control Function 

MIMO Multiple-In Multiple-Out 

MME Mobility Management Entity 

mMTC Massive Machine Type Communications 

MMTel Multimedia Telephony Service 

MNC Mobile Network Code 

MRF Media Resource Function 

MS Mobile Station 

MSC Mobile services Switching Centre 

MSIN Mobile Suscriber Identification Number 

MSISDN Mobile Station International Subscriber Directory Number 

NAS Non Access Stratum 

NAT Network Address Translation 

NEF Network Exposure Function 

NF Network Functions 

NFV Network Functions Virtualization 

NGAP NG Application Protocol 

NMT Nordic Mobile Tehephones 

NR New Radio 

NRF Network Repository Function 

NSA Non-Standalone 

NSS Network Switching Subsystem 

NTT Nippon Telephone and Telegraph 

OAI OpenAirInterface 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex 

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiplex Access 

OSI Open Source Iniciative 

OSLD Open Source Long-Term Evolution (LTE) Deployment 

PCEF Policy Control Enforcement Function 

PCF Policy Control Function 

PCRF Policy Control and Charging Rules Function 

P-CSCF Proxy CSCF 

PCU Packet Control Unit 

PDN Packet Data Network 

PDP Packet Data Protocol 

PFCP Packet Forwarding Control Protocol 

P-GW Packet Data Network Gateway 

PLMN-ID Public Land Mobile Network Identity 

PMN Private Mobile Network 
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PRACH Physical Random Access Channel 

PS Packet-Switched 

PSTN Public Switched Telephone Network 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

QoS Quality of Service 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RB Resource Block 

RCS Rich Communication Suite 

RNC Radio Network Controller 

RRM Radio Resource Management 

RTCP RTP Control Protocol 

RTP Real Time Transport Protocol 

SA Standalone 

SC-FDMA Single-Carrier Frequency Division Multiple Access 

S-CSCF Serving CSCF 

SDSF Structured Data Storage Network Function 

SEG Security Gateway 

SGSN Serving GPRS Support Node 

S-GW Serving Gateway 

SIM Subscriber Identity Module 

SIP Session Initiation Protocol 

SMF Session Management Function 

SMS Short Message Service 

TA Tracking Area 

TAC Tracking Area Code 

TACS Total Access Communication System 

TAI Tracking Area Identity 

TAS Telephony Application Server 

TCP Transmission Control Protocol 

TTI Transmission Time Interval 

UA User Agent 

UAC User Agent Client 

UAS User Agent Server 

UDM Unified Data Management 

UDP User Datagram Protocol 

UDSF Unstructured Data Storage network function 

UE User Equipment 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

UPF User Plane Function 

URI Uniform Resource Identifier 

uRLLC Ultra-reliable and Low-latency Communications 

USIM Universal Subscriber Identity Module 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network 

VLR Visitor Location Register 

VoIP Voice over IP 

VoLTE Voice over LTE 

VoWiFi Voice over WiFi 

V-PCRF Visited-PCRF 

xDSL x Digital Subscriber Line 
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1 Introducción 
La historia de las comunicaciones móviles se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con la 

sucesión de las denominadas generaciones: desde la aparición de la primera de ellas en la década de 
1980 hasta la quinta generación que se establece en la actualidad. Sin embargo, esta evolución no ha 
sido siempre igual y experimenta un crecimiento acentuado en los últimos años: “Para el cuarto trimestre 
de 2019, el número de suscripciones de telefonía móvil ascendió hasta los 7.900 millones en todo el 
mundo” [1].  

Los servicios prestados por estas generaciones han sido cambiantes y las últimas se enfocan, 
contrarias al objetivo del nacimiento de las comunicaciones, a la prestación de datos en vez de al servicio 
de llamadas. Tanto es así, que la cuarta generación (4G), cuya tecnología es la denominada LTE (Long 

Term Evolution) no ofrece este servicio. 
El servicio de llamadas mediante 4G se hizo posible mediante la inclusión de VoLTE (Voice over 

LTE), conectando la red LTE a una red IMS (IP Multimedia Subsystem), sistema independiente 
orientado al servicio de VoIP (Voice over Internet Protocol). 

Las ventajas que se encuentran en VoLTE son: una mejor calidad en las comunicaciones frente a 
las llamadas de 2G y 3G; una mayor cobertura general, ya que a las existentes con las dos anteriores 
tecnologías se le añade la cobertura VoLTE; un ahorro de batería al no tener que cambiar a 2G o 3G al 
recibir llamadas; y la posibilidad de la realización de videollamadas [2]. 

A pesar de que no todas las redes LTE implementadas por las operadoras soportan el servicio 
VoLTE, el desarrollo de éste, que se muestra en la Figura 1, es seguro, ya que se estima que a finales de 
2025 el número de suscripciones VoLTE en el mundo alcance los 6.400 millones [3]. 

Figura 1-Suscripciones VoLTE por región (unidades en billones americanos). Fuente: [3] 
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Vistas las expectativas que se tienen puestas en el crecimiento de este servicio, su estudio en 
entornos didácticos relativos tanto a las redes de las comunicaciones móviles como al de la señalización 
cobra gran importancia. 

 

1.1 Objetivos 
El objetivo principal de este proyecto es el despliegue de servicios de voz sobre IP (Internet 

Protocol) en una red LTE experimental implementando los componentes de red necesarios para poner 
en marcha la red en un entorno didáctico. 

Para alcanzar este objetivo general, se han definido los siguientes objetivos específicos: 
1. Estudio del estado del arte en sistemas de voz sobre LTE y voz sobre IP, así como de las 

implementaciones de redes LTE de código abierto y VoLTE.  
2. Selección de las tecnologías y protocolos adecuados para uso en la solución propuesta en base 

al estado del arte. 
3. Diseño de la solución propuesta, incluyendo el despliegue de la red y los componentes 

necesarios para proporcionar servicios de voz. 
4. Despliegue de los distintos componentes necesarios para la correcta provisión de los servicios 

de voz. 
5. Pruebas de validación y rendimiento. 
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2 Estado del arte 
A lo largo de este apartado se especificará el contexto tecnológico en el que se realiza el proyecto. 

En la primera parte, se presentan las distintas generaciones por las que han pasado las redes de 
comunicaciones móviles, explicando en profundidad las características y la arquitectura de la cuarta 
generación, LTE, ya que es sobre la que se realiza la implementación. A continuación, se nombran 
diferentes proyectos de código abierto que pueden ser de utilidad para el desarrollo del proyecto. Por 
último, se explican diferentes secciones relacionadas con el sistema VoIP al ser necesario su 
entendimiento para el desarrollo del entorno VoLTE del proyecto. 
 

2.1 Evolución de 1G a 3G 
El desarrollo de las diferentes generaciones de las comunicaciones móviles viene dado por el 

aumento del consumo de los usuarios de aplicaciones multimedia en sus teléfonos inteligentes 
(smartphones), cuyas capacidades se desarrollan también a gran ritmo. Además, esta tendencia 
permanecerá en el tiempo, ya que la página Statista prevé que el consumo medio de datos móviles por 
dispositivo alcanzará los 24 GB frente a los 7,2 GB que se establecieron en 2019 [4]. 

Otro punto que constata la gran influencia en el mundo de este tipo de tecnologías es la capacidad 
de sus redes. Por ejemplo, en España en el año 2018 la cobertura relativa a la cuarta generación de las 
comunicaciones móviles, 4G, alcanza el 99,5% de los domicilios para las distintas entidades singulares 
de población [5]. 

En los siguientes apartados se especifican las características de las generaciones móviles. 
 

2.1.1 Primera Generación, 1G 
La primera generación fue lanzada en la década de 1980 y propuso un sistema de redes celulares, 

en las cuales, una estación base daba soporte a los teléfonos móviles que estaban dentro de un perímetro 
de alcance llamado celda. La tecnología 1G estaba dirigida al servicio de llamada de voz, con muy poca 
calidad y con ruido, mediante la transmisión de señales analógicas [6].  

Esta primera generación no tuvo un único estándar, sino que fueron surgiendo varios dependiendo 
de la zona del mundo en la que se desarrollaba la tecnología. En Japón, Nippon Telephone and Telegraph 
(NTT), desarrolló el primer sistema de comunicaciones celulares en 1979. En Europa, destacaron los 
estándares Nordic Mobile Telephones (NMT) y Total Access Communication Systems (TACS), en 
ambos se implantó, para distribuir los recursos radio entre los distintos abonados, el acceso múltiple por 
división de frecuencia, FDMA (Frequency Division Multiple Access), que se instalaría también en 
siguientes generaciones [6].  

 
2.1.2 Segunda Generación, 2G 

La segunda generación viene marcada por la evolución que experimenta el estándar GSM (Global 

System for Mobile communications) hacia GPRS (General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced 

Data Rates for GSM Evolution). 
La arquitectura de la red GSM se divide en tres sistemas principales, como representa la Figura 2 

[7]. 
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•  MS (Mobile Station): Es el punto de terminación de red desde el cual los usuarios 
disfrutan de los teleservicios que se ofrecen. Se conforma por el dispositivo 
electrónico y los datos de suscripción guardados en la tarjeta SIM (Subscriber 

Identity Module). 
 

• BSS (Base Station Subsystem): La estación base se encarga de la gestión del enlace 
radio que se establece entre ella y la MS. Para desempeñar esta tarea, este 
subsistema se divide en los elementos BSC (Base Station Controller) y BTS (Base 

Transceiver Station). 
 

• NSS (Network Switching Subsystem): Es la parte inteligente de la arquitectura de 
red, desde la cual, se llevan a cabo funciones como la de control de llamada o gestión 
de la movilidad. Entre los diferentes elementos que lo conforman podemos destacar: 
el MSC (Mobile services Switching Centre), que controla la llamada reconociendo 
el origen y el destino, y que puede enlazar la red móvil con la fija (GMSC, Gateway 

MSC); el VLR (Visitor Location Register), que es una base de datos con 
información sobre los subscriptores; el HLR (Home Location Register), importante 
a la hora de tener registrados la localización de las MS; el EIR (Equipment Identity 

Register), que sirve para validar el dispositivo móvil; y el AuC (Authentication 

Centre), que sirve tanto para validar la tarjeta SIM entre la MS y el VLR, como para 
poder cifrar la información que se va a intercambiar en los distintos procedimientos. 

GSM supuso un salto de calidad en cuanto a los servicios que ofrecía, entre los que se encontraban 
los siguientes: telefonía, llamadas de emergencia, SMS (Short Message Service) y servicios de fax y 
llamadas grupales [8]. 

Mientras que GSM se desarrolló como un sistema de conmutación de circuitos, GPRS y EDGE 
pasó a ser conmutación de paquetes orientándose hacia IP (Internet Protocol) [9]. Para ello, a la 
arquitectura original de GSM, se le añadieron los siguientes elementos: 

Figura 2-Arquitectura de red GSM. Fuente: [7] 
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• En el BSC, se instaló la PCU (Packet Control Unit), encargado de la gestión de los 
recursos radio para GPRS [9]. 
 

• Asimismo, en el NSS, se añaden tanto el SGSN (Serving GPRS Support Node), con 
funciones similares al MSC para la conmutación de paquetes; y el GGSN (GPRS 

Gateway Support Node), siendo este el enlace entre la red móvil y otras redes 
externas [9]. 

 
La evolución de las tecnologías, además de un aumento en la velocidad de los datos que se 

transfería, suponía un aumento en los teleservicios que se proporcionaban. Así, en GPRS y EDGE se 
incorporaron algunos como acceso a internet o correo electrónico [10]. 

 
2.1.3 Tercera Generación, 3G 

En la tercera generación de las comunicaciones móviles destacamos el estándar UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System), y sus evoluciones dirigidas hacia el 4G como son HSDPA (High 

Speed Downlink Packet Access) y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). 
De la misma manera que en la generación anterior y como se muestra en la Figura 3, la arquitectura 

3G se divide en tres partes diferenciadas: el UE (User Equipment), la UTRAN (UMTS Terrestrial Radio 

Access Network) y la CN (Core Network) [11]: 

 
• El UE es el dispositivo electrónico que ofrece los servicios de la tecnología móvil 

al usuario final y que identifica éste (MS en 2G). 
 

• La UTRAN, está formada por dos tipos de elementos de red: el Nodo B, que es la 
estación base que sirve para gestionar las conexiones de los UEs que se encuentren 
en su celda y que tiene entre sus funciones la modulación y demodulación de los 

Figura 3-Arquitectura de red UMTS. Fuente: [11] 
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canales físicos, la monitorización y la detección de errores en el enlace radio; y el 
RNC (Radio Network Controller), que gestiona los recursos radio de los Nodos B 
que son controlados por él. 

 
• La CN hereda gran parte de los elementos evolucionados del núcleo de red de GSM, 

GPRS y EDGE y se divide en dos partes, diferenciándose el CS (Circuit-Switched) 
para la mayoría de las llamadas de voz y el PS (Packet-Switched) para datos. En el 
CS, sigue siendo relevante la importancia del MSC; mientras que en el PS también 
continúan elementos de la generación anterior como el SGSN y el GGSN. Además 
de los registros y centros necesarios para el ofrecimiento de los diferentes servicios. 

 
La especificación UMTS tuvo entre sus objetivos: ofrecer una gran variedad de servicios vocales 

y de datos a los usuarios, lograr una cobertura más amplia, alcanzar una calidad de servicio (QoS) lo 
más alta posible, utilizar de una manera más eficiente el espectro y soportar una velocidad de hasta 2 
Mbps frente a los 384 kbps que tenía como pico EDGE [11]. 

Desde la tecnología UMTS, se evolucionó a dos estándares complementarios entre sí: HSDPA, 
para el enlace descendente, y HSUPA, para el ascendente. Técnicas como la AMC (Adaptative 

Modulation and Coding), que aporta la capacidad de cambio de modulación y codificación frente a 
posibles cambios en el enlace radio, y la técnica de corrección de errores HARQ (Hybrid Automatic 

Repeat Request), proporcionaron un salto de calidad y velocidad a HSDPA y HSUPA frente a UMTS 
[12]. 

 

2.2 Cuarta Generación, 4G 
2.2.1 Introducción a LTE, Long Term Evolution 

Como evolución de GSM/EDGE y de UMTS/HSxPA, y frente a la creciente demanda de datos 
móviles por parte de los usuarios, se alcanzó la cuarta generación de las comunicaciones móviles, con 
la tecnología LTE (Long Term Evolution) [13]. 

Esta siguió una serie de principios como un uso más eficiente del espectro, una rebaja en el coste 
necesario en las operadoras y un aumento en la capacidad y cobertura del sistema y en la velocidad de 
datos con el objetivo de ser competitiva en el final de la década de los 2000 y la de los 2010 [13]. De 
esta forma, a la hora de llevar a cabo LTE, se fijaron objetivos entre los que se encontraban los siguientes 
[14]: 

• Velocidad de datos máxima de 100 Mbps para el enlace descendente y de 50 Mbps 
para el enlace ascendente. 

• Aumento de la “tasa de bits del borde de la celda”. 
• Uso del espectro significativamente mejor. 
• Tiempo de latencia en el acceso radioeléctrico inferior a 10 ms. 
• Ancho de banda escalable de 5, 10 20 y opcionalmente 15 MHz. Además de la 

capacidad versátil de ser de 2,5 MHz para funciones de espectro estrecho. 
• Capacidad de dar soporte al funcionamiento conjunto con tecnologías de 

generaciones anteriores. 
 

Para conseguir alcanzar estos fines, LTE adoptó una serie de siguientes tecnologías que se 
describen en los apartados siguientes.  
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2.2.2 OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex 
LTE utiliza el método de modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) para 

hacer posible el acceso a los recursos radio por múltiples usuarios [15].  
La comunicación radio entre el terminal móvil es propensa a interferencias debido a su naturaleza 

inalámbrica, pudiendo desincronizarse la comunicación debido a los distintos trayectos que pueden 
recorrer los símbolos desde el emisor al receptor. OFDMA (OFDM Access), utilizado en el enlace 
descendente LTE, añade un prefijo cíclico (CP, Cyclic Prefix) con réplicas de los símbolos finales de un 
periodo para preservar la esta sincronización. [15] [16]. 

A nivel físico, LTE divide el ancho de banda que se le presta a un usuario en un determinado 
momento mediante bloques de recursos RB (Resource Block). Cada uno de estos bloques se conforma 
por 12 subportadoras de 15 kHz (o por 24 subportadoras con ancho de banda de 7,5 kHz) en un espacio 
de tiempo de 0,5 ms [15]. 

Para el enlace ascendente LTE utiliza SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple 

Access), lo que quiere decir que, en vez de dividir el ancho de banda en subportadoras, se ofrece al 
usuario la portadora completa en por intervalos determinados de tiempo [15]. 

Para FDD (Frequency Division Duplex) LTE utiliza una trama, denominada Trama Tipo 1 que se 
muestra en la Figura 4, con una duración de 10 ms dividida en 20 intervalos de 0,5 ms denominados 
slots, para 20 RB. Con 2 intervalos consecutivos se forman subtramas de 1 ms [15]. 

 
 
2.2.3 Antenas MIMO, Multiple-In Multiple-Out 

MIMO (Multiple-In Multiple-Out) es una tecnología de tipo de antenas que aprovechan la 
propagación en multitud de trayectos de la señal en vez de obtener interferencias entre estos trayectos 
[17]. 

Los dos puntos finales de la comunicación, tanto transmisor como receptor, utilizan un sistema de 
más de una antena pudiendo utilizar más de un trayecto formado por estas antenas con el fin de mejorar 
la calidad y aumentar la velocidad de la comunicación [17]. 

LTE soporta MIMO de 2 o 4 antenas y utiliza distintos esquemas a partir de ellas entre los que 
están los siguientes [17]: 

•  Single antenna: sólo se transmite un único flujo de datos que reciben uno o más 
receptores. 
 

Figura 4-Trama Tipo 1. Fuente: [15] 
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• Transmit diversity: se utiliza la misma información transmitida por diferentes 
antenas y se codifica con distintos códigos de bloqueo. 

  
• Open loop spatial multiplexing: dos o más antenas envían dos flujos de información. 

 
2.2.4 AMC, Adaptative Modulation and Coding 

Al igual que HSDPA, para ser capaz de adaptarse mejor al medio cambiante, ya que un usuario no 
tiene siempre la misma calidad en el enlace radio, LTE utiliza AMC para poder variar entre los distintos 
tipos de modulación y los esquemas de codificación que soporta. 

Los siguientes esquemas de modulación tanto para el enlace descendente como para el ascendente 
en LTE son QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM,( Quadrature Amplitude Modulation) y 
64QAM, cuyas constelaciones se muestran en las Figuras 5, 6 y 7 [13]: 

• QPSK: 2 bits por símbolo 
 

 
Figura 5-Constelación QPSK. Fuente: [18] 

 

• 16QAM: 4 bits por símbolo 
 

 
Figura 6-Constelación 16QAM. Fuente: [18] 
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• 64QAM: 6 bits por símbolo 
 
 

 
Figura 7-Constelación 64QAM. Fuente: [18] 

 

2.2.5 Planificador de LTE 
A partir de AMC, el planificador 4G determina y gestiona la concesión de los recursos radio entre 

todos los móviles que se encuentran en una celda [19]. 
El TTI (Transmission Time Interval) hace referencia al intervalo de tiempo en el que los recursos 

radio, y con él los datos, son asignados a un usuario. En LTE, el TTI se establece en 1ms, lo que equivale 
a 2 RB, y en este tiempo, el eNodoB debe [20]: 

• Tener en cuenta las mediciones de calidad del enlace radio que obtiene de los UE. 
Para conseguir esto, cada UE utiliza el indicador CQI (Channel Quality Indicator) 
para informar al eNodoB del estado del enlace radio en el momento actual [20]. Este 
parámetro oscila entre 0 y 15 a partir de las medidas de calidad tomadas por el 
terminal móvil. 

• Seguir el orden de prioridad referido a la calidad de servicio (QoS, Quality of 

Service) que se dan entre los distintos terminales móviles. 
 

• Comunicar a los propios terminales cuál es la asignación de los recursos radio para 
el siguiente TTI. 

 
En la Figura 8 se muestra un ejemplo del funcionamiento del planificador LTE en el cual, 4 usuarios 

acceden a los recursos radio de una conexión a un eNodoB. Durante cada periodo de tiempo de un TTI, 
que abarca dos RBs, se planea la concesión de los recursos en el siguiente periodo. 

Q 

I 
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2.2.6 Arquitectura LTE 
A diferencia de los estándares anteriores, LTE únicamente se desarrolló para el modo de 

conmutación de paquetes, sin dar opción a la conmutación de circuitos. Esto se debe a la evolución en 
los servicios más utilizados por los usuarios, que consumen más contenidos multimedia a través de datos 
que llamadas de voz. Debido a ello, el objetivo de la arquitectura de red LTE se centra en acercar al UE 
la PDN (Packet Data Network) para su conexión a Internet [21]. 

Siguiendo la filosofía de GSM y UMTS, la arquitectura LTE se divide en tres partes como se 
muestra en la Figura 9: UE (User Equipment), E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access 

Network) y EPC (Evolved Packet Core) [21]. 
 

Figura 8-Ejemplo del planificador LTE con 4 usuarios. Fuente: [19] 
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• UE (User Equipment):  
Es el terminal móvil con el que el usuario final puede disfrutar de los servicios de las redes de 

comunicaciones móviles. 
 

• E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network):  
En LTE, la red de acceso se simplifica y está compuesta por un conjunto de eNodoBs. Entre las 

funciones que son agregadas a esta parte de la red están: las referidas a la gestión de los recursos radio 
(RRM, Radio Resource Management), como son el control de la movilidad radio o el scheduling; la 
compresión de las cabeceras para lograr alcanzar un uso más eficiente de los recursos radio; funciones 
de seguridad; y conectar con el EPC aportando señalización al MME. 

 
• EPC (Evolved Packet Core): 
El núcleo de la red LTE la conforman los siguientes elementos: 

• MME (Mobility Management Entity):  
o Es el punto de red que hace de unión procesando la información de 

señalización entre el UE y el CN (Core Network). Los protocolos que hacen 
posible esta comunicación son denominados protocolos NAS (Non Access 

Stratum). 
o Las funciones que lleva a cabo el MME se pueden dividir entre las 

relacionadas con la gestión de portadoras y las relacionadas con la gestión 
de la conexión. 
 

• P-GW (Packet Data Network Gateway):  
o Este elemento de red asigna las direcciones IP a los UE. 
o Tiene funciones relacionadas con la QoS, ya que hace el filtrado de los 

terminales en concordancia a plantillas de flujos de datos (TFT). 

Figura 9-Arquitectura de red LTE. Fuente: [21] 
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• S-GW (Serving Gateway): 
o Sirve como referencia local cuando los UE se mueven de un eNodoB a otro. 
o Guarda información sobre portadores en el momento en el que los UE se 

encuentran inactivos. 
o Sirve también como referencia a la hora de retener información útil cuando 

se establece una conexión con una red externa. 
o Se accede al S-GW cuando se requiere conmutar a una tecnología como 

GPRS o UMTS. 
 

• HSS (Home Subscriber Server): 
o Contiene la información de los usuarios referidas a los términos de calidad 

de servicio (QoS) contratados. 
o Utiliza APNs (Access Point Name), que son etiquetas que siguen la regla 

nominal de DNS (Domain Name System), o las direcciones IP de las 
distintas PDNs para indicar las redes a las que el usuario puede acceder. 

o Guarda la identidad del MME al que el UE está registrado. 
o En él puede residir un AuC (Authentication Center) para generar los 

distintos vectores de autenticación y seguridad necesarios cuando se va a 
acceder a un servicio. 
 

• PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): 
o Tiene funciones relacionadas con el cobro a los usuarios. Este cobro se basa 

en el PCEF (Policy Control Enforcement Function) que aporta el P-GW. 
 

2.3 Quinta generación, 5G 
En la actualidad, se están comenzando a implantar sistemas respectivos a la quinta generación de 

las comunicaciones móviles. La diversidad del consumo de datos en el mundo hizo que la ITU 
(International Telecommunication Union) dividiera los servicios otorgados por 5G en tres bloques [22]: 

• eMMB (Enhanced Mobile Broadband): Enfocado al tráfico de datos de usuarios ya 
asentados en un una sociedad globalizada y digitalizada con vídeos en alta 
definición o realidad virtual. 
 

• uRLLC (Ultra-reliable and Low-latency Communications): Se centra en tipo de 
tráfico muy sensible a la latencia de la industria digital como la conducción asistida. 

 
• mMTC (Massive Machine Type Communications): Orientado a sistemas 

desarrollados con una alta densidad de conexión como la agricultura inteligente. 
 

Las generaciones de telefonía móvil anteriores definieron la separación entre dos entidades: el 
núcleo de red y el acceso radio. En 5G, de la misma manera se distinguen las entidades 5GC (5G Core) 
y NR (New Radio), formado por estaciones bases gNB (Fifth Generation NodeB). Sin embargo, a 
diferencia de sus tecnologías predecesoras, 5G permite el trabajo conjunto entre entidades de diferentes 
generaciones, diferenciando los siguientes tipos de arquitecturas: SA (Standalone) y NSA (Non-

Standalone) [23]. 
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A diferencia de las anteriores generaciones, 5G, al no centrarse únicamente en la comunicación de 
teléfonos inteligentes, basa su arquitectura en la diferenciación de perfiles de servicios que debe soportar 
la red. Así pues, esta generación despliega su núcleo de red con las denominadas Funciones de Red (NF, 
Network Functions) [24]: 

• AUSF: Authentincation Server Function 
• AMF: Core Access and Mobility Management Function 

• DN: Data Network 

• SDSF: Structured Data Storage Network Function 

• UDSF: Unstructured Data Storage network function 

• NEF: Network Exposure Function 

• NRF: Network Repository Function 

• PCF: Policy Control Function 

• SMF: Session Management Function 

• UDM: Unified Data Management 

• UPF: User Plane Function 

• AF: Application Function 

• UE: User Equipment 

• (R)AN: (Radio) Access Network 

 

2.3.1 Standalone, SA 
Utilizando este tipo de arquitectura, la E-UTRAN junto al EPC y el NR o la E-UTRAN junto al 

5GC trabajan independientemente, y en caso de comunicación entre las dos tecnologías se realiza el 
método de handover entre tecnologías como se había hecho previamente entre las generaciones 
anteriores [23]. 

Las tres opciones respectivas a SA que diferencia  3GPP  (3rd Generation Partnership Project) 
son [23]: 

• Opción 1: Con en una red LTE se utilizan el EPC y la E-UTRAN. 
• Opción 2: Se utiliza el 5GC y la NR. 
• Opción 5: El 5GC trabaja con la E-UTRAN. 

 
2.3.2 Non-Standalone, NSA 

En el escenario NSA, con el fin de que los operadores puedan aprovechar instalaciones de LTE 
combinándolas con las nuevas implementaciones de 5G, los usuarios, mediante la conectividad dual, 
utilizan el enlace radio de dos tecnologías diferentes como pueden ser un eNodoB y un gNB. Ambos 
puntos de acceso son gestionados por un único núcleo de red, ya sea respectivo a LTE o a 5G, y el 
servicio final depende del enlace radio usado por el usuario. 

Las opciones que 3GPP define de escenarios NSA son [23]: 
• Opción 3: El EPC de LTE utiliza un eNodoB como nodo principal y un gNB como 

secundario. 
• Opción 4: El 5GC utiliza un gNB como nodo principal y un eNodoB como 

secundario. 
• Opción 7: El 5GC utiliza un eNodoB como nodo principal y un gNB como 

secundario.  
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2.4 VoIP, Voz sobre IP 
La tecnología que permite transmitir voz y establecer llamadas a través de redes de conmutación 

de paquetes, utilizando el protocolo de Internet, es denominada VoIP [25]. 
La causa de la implementación de estos sistemas es que permiten alcanzar una buena calidad de 

servicio (QoS) y, sin embargo, su coste es inferior frente al de las llamadas tradicionales de la red 
telefónica conmutada (PSTN, Public Switched Telephone Network). Otro de los beneficios de VoIP es 
la flexibilidad que se encuentra al establecer la comunicación entre los comunicadores, ya que mientras 
en las llamadas tradicionales se debe establecer el circuito previo a la conexión, utilizando Internet cada 
paquete puede utilizar su ruta, haciendo más flexible al sistema y menos sensible al colapso del ancho 
de banda en caso de haber numerosas llamadas desde una misma zona geográfica [25]. 

En esta sección se ven diferentes tecnologías relacionadas con VoIP. 
 

2.4.1 IMS, IP Multimedia Subsystem 
IMS (IP Multimedia Subsystem) se definió en 2002 en la Release 5 de UMTS [26] con el fin ofrecer 

contenido multimedia, como voz, video, mensajería, datos y tecnologías basadas en web, a través de IP 
a usuarios de dispositivos móviles [27]. 

La arquitectura de la red en sistemas IMS, que se muestra en la Figura 10, tiene gran importancia 
ya que interviene en procedimientos como la negociación de la sesión o en la comunicación. Entre los 
nodos del nivel de control de estas arquitecturas podemos destacar [28] [29]: 

 
• CSCF (Call Session Control Function): lleva a cabo las funciones de enrutamiento 

de información de señalización SIP (Session Initiation Protocol), establecimiento 
de sesión, registro y autenticación. Este elemento se divide en tres subsistemas: 

o P-CSCF (Proxy CSCF): El UE busca a este proxy cuando antes de activar 
un contexto PDP. Además, tiene funciones relativas a la autenticación de 
usuarios. 

o I-CSCF (Interrogating CSCF): Se encarga de preguntar al HSS cuál es el 
siguiente salto que se debe de realizar, o el S-CSCF o el servidor de 

Figura 10-Arquitectura de red IMS. Fuentes: [28] [29] 
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aplicación. Después de ello, enruta los paquetes al siguiente salto 
permitiendo así el registro de usuarios. 

o S-CSCF (Serving CSCF): Es similar a un registrador SIP. Descarga los 
perfiles de usuario desde el HSS y elige servidores de aplicación de acuerdo 
con estos perfiles. 
 

• HSS (Home Subscriber Server): Es una base de datos que contiene los perfiles de 
los usuarios, sus servicios asociados y su localización geográfica. 
 

• AS (Application Server): Es el servidor SIP desde el cual se ofrecen los distintos 
servicios. Este elemento es posible que se encuentre en una red externa. 

 
• BGCF (Breakout Gateway Control Function): Hace de puerta de enlace enrutando 

paquetes hacia la red PSTN o a otra red de paquetes externa. 
 

• MRF (Media Resource Function): Este elemento permite realizar operaciones y 
análisis de los recursos multimedia. 

 
• IBCF (Interconnection Border Control Function): Gestiona el plano de medios y 

control a la hora de interconectar con otra PMN (Public Mobile Network). 
 

• IMS-ALG (IMS Application Level Gateway): Puede encotrarse como parte del P-
CSCF. Tiene funciones de gestión en el plano de medios y control en la 
interconexión de la red IMS. Además, lleva a cabo distintas funciones como control 
de NAT local y remota, marcado de paquetes QoS, seguridad del plano de medios 
IMS, etc. 

 
• MGCF (Media Gateway Control Function): Gestiona el plano de medios y control 

en la interconexión del sistema con redes de conmutación de circuitos basadas en 
BICC, ISUP o SIP-1. 

 
En sus inicios, IMS se desarrolló para implementar VoIP en redes fijas tales como GPON (Gigabit 

Passive Optical Networks), xDSL (Digital Subscriber Line) y redes de cable. Sin embargo, esta 
tendencia cambió orientando los sistemas IMS hacia las redes móviles, pudiendo asociar esta tecnología 
a VoLTE (Voice over Long Term Evolution), VoWiFi (Voice over WiFi) y RCS (Rich Communication 

Suite). Además, con el objetivo puesto en el desarrollo 5G, IMS se orienta a nuevas plataformas basadas 
en NFV (Network Functions Virtualization) [30]. 

 
2.4.2 VoLTE, Voice over LTE 

VoLTE es un estándar definido por GSMA (GSM Association) para el ofrecimiento de servicios 
característicos de redes de conmutación de circuitos, como las llamadas de voz y SMS, mediante redes 
con tecnología de conmutación de paquetes, que en este caso son redes LTE [29].  

 Las normas del estándar VoLTE se asocian y son compatibles con las especificaciones 3GPP con 
el fin de garantizar la interoperabilidad de las distintas tecnologías. Ya que se debe ofrecer el servicio 
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de realizar o recibir llamadas desde un UE VoLTE a otros que no utilicen este sistema o a terminales de 
la red fija conmutada [29]. 

 
• Arquitectura VoLTE 
La arquitectura VoLTE es formada por la complementación entre la arquitectura de red LTE y el 

núcleo de red de los sistemas IMS. Al referirnos a esta arquitectura, el sistema AS es del tipo TAS 
(Telephony Application Server) que proporciona un mínimo de soporte para los distintos servicios 
multimedia de telefonía MMTel (Multimedia Telephony Service). La arquitectura completa se puede ver 
en la Figura 11. 

 
• Funcionalidades de red adicionales 
Además de tener en cuenta los distintos elementos que conforman la arquitectura VoLTE se deben 

destacar algunas funcionalidades de red adicionales [29]: 
- ENUM: Permite realizar la traducción de números E.164, recomendación 

internacional de numeración de telecomunicaciones públicas de la ITU, a URIs 
(Uniform Resource Identifier) SIP. Para facilitar el enrutamiento de las sesiones se 
utiliza DNS. 

- IPX: Red de tránsito que permite la cooperación entre distintas PMNs. 
- Diameter Agent: Controla el tráfico de señalización para mejorar el rendimiento y 

la capacidad de la red para garantizar la comunicación de los elementos que 
conforman las redes LTE e IMS. 

- SEG (Security Gateway): Proporciona comunicaciones seguras entre el eNodoB y 
el EPC mediante túneles IPSec (IP Security). 
 

• Interfaces VoLTE 
En un escenario VoLTE intervienen, o pueden intervenir, las siguientes interfaces para que todos 

los elementos de red puedan desarrollar sus funciones [29]: 

Figura 11-Arquitectura de red VoLTE. Fuente: [29] 
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- Interfaz LTE-Uu: Interfaz de acceso radio que interconecta el UE y el eNodoB. 
- Interfaz S1-MME: Interfaz de plano de control entre el UE y el MME donde se 

utilizan protocolos NAS. 
- Interfaz S1AP: Interfaz del protocolo de aplicación en la interfaz S1 entre la E-

UTRAN y el MME. 
- Interfaz S1-U: Interfaz entre la E-UTRAN y el S-GW que se utiliza para la 

formación de túneles durante los procedimientos de handover. 
- Interfaz X2: Interfaz de interconexión entre los eNodosB para procedimientos de 

handover y funciones propias de ellos mismos. 
- Interfaz S5: Permiten la realización de tunnelling de plano de usuario y la gestión 

de los túneles entre el S-GW y el P-GW. 
- Interfaz S6a: Interfaz que permite el intercambio de la información entre el HSS y 

el MME durante los procedimientos de suscripción y autenticación de usuarios. 
- Interfaz S9: En ella se gestiona las funciones relativas a las normas de coste, así 

como la calidad de servicio en la interconexión entre un H-PCRF (Home-PCRF) y 
un V-PCRF (Visited-PCRF). 

- Interfaz S10: A la hora de actualizar la localización del MME, permite el 
intercambio de información entre los dos MMEs. 

- Interfaz S11: Permite la interconexión el MME y el S-GW para la gestión de la 
movilidad y de las portadoras. 

- Interfaz Gx: Para controlar las diferentes políticas del P-GW se encuentra entre éste 
y el PCRF. 

- Interfaz Rx: Entre el P-CSCG y el PCRF cuando se requiere información relativa a 
las de servicio para una sesión. 

- Interfaz SGi: En los servicios de VoLTE, la referencia de la interfaz Gm se tuneliza 
dentro de esta interfaz que se encuentra en la unión entre el P-GW y el P-CSCF. 

- Interfaz Cx: Se utiliza en el registro de suscripciones y su relativa información 
cuando se envía al I/C CSCF desde el HSS. 

- Interfaz Sh: Se encuentra entre el VoLTE AS y el HSS para transportar información 
relativa a un suscriptor al VoLTE AS. 

- Interfaz Gm: Juega un papel clave conectando el UE a la red IMS, mediante el P-
CSCF, durante procedimientos como el registro, la autenticación, la encriptación y 
la sesión de control. 

- Interfaz Ut: Se encuentra entre el UE y el TAS para poder hacer posible la 
utilización de los servicios específicos VoLTE para la configuración de un usuario. 

- Interfaz Mx: Se utiliza para la cooperación con redes IMS externas conectando el 
IBCF con el CSCF. 

- Interfaz Mw: Conecta dos partes del CSCF, como puede ser el P-CSCF y el I-CSCF, 
dentro de la misma red IMS. 

- Interfaz Mg: Se encuentra entre el CSCF y el MGCF y sirve para poder reenviar al 
CSCF los distintos mensajes SIP/SDP que el MGCF recibe desde una red CS. 

- Interfaz Mi: Permite reenviar mensajes SIP/SDP desde el CSCF al BGCF. 
- Interfaz Mj: A la hora de cooperar con una red CS, este punto de referencia Mj 

posibilita el intercambio de información SIP/SDP entre el BGCF y el MGCF. 
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- Interfaz ISC: Conecta el S-CSCF y el TAS cuando se van a ejecutar servicios 
suplementarios MMTel del servidor de telefonía. 

- Interfaz Mr: Se encuentra entre el S-CSCF y el MRF para poder permitir el contacto 
con los recursos media de un servicio. 

- Interfaz Mr’: Para interactuar con los recursos específicos media une el TAS y el 
MRF. 

- Interfaz Cr: Se utiliza para intercambiar los requerimientos de los servicios media 
en XML entre el TAS y el MRF. 

- Interfaz Mb: Conecta el UE al resto de elementos de la red en el plano de portadora 
de medios. 

- Interfaz Ici: Une el IBCF con otro o con el I-CSCF de otra red IMS.  
- Interfaz Izi: Une dos TrGW de dos redes IMS distintas. 

 
• Procedimientos VoLTE 
Los procedimientos que se llevan a cabo en un escenario varían mucho dependiendo de las 

condiciones que se den en una comunicación en concreto. Es por ello por lo que debemos distinguir 
entre los siguientes casos [29]:  

1. El flujo de la llamada se concreta en una única red PMN (Private Mobile Network). 
2. La comunicación tiene lugar entre dos suscriptores pertenecientes a distintos operadores por 

lo que en el flujo de la llamada intervienen dos redes PMN distintas. 
3. La comunicación se da entre usuarios que se encuentran en distintos países (roaming), por 

lo que el flujo de la llamada afecta a dos redes PMN distintas de diferentes países. 
4. Durante la comunicación se determina que es necesario realizar un procedimiento de 

handover mediante el cual el UE cambia el eNodoB al que está conectado. 
 

Para poder llevar a cabo estos escenarios, en una comunicación VoLTE se realizan los siguientes 
procedimientos que durante el desarrollo del proyecto se estudiarán en profundidad [30] [31]: 

- Procedimiento de registro (Attach): Cuando se va a comenzar a dar uso de un 
servicio, el UE comienza este procedimiento indicando al eNodoB lo que desea. 

- Procedimiento de Detach: Al finalizar la comunicación se debe borrar el registro 
del UE. 

- Procedimiento de Autenticación: La PDN necesita autenticar al UE frente a posibles 
ataques de seguridad y utiliza este procedimiento al comenzar una comunicación. 

- Configuración de portadoras: Este procedimiento es necesario ya que se debe operar 
con portadoras adicionales para hacer posibles llamadas VoLTE. 

- Establecimiento y finalización de llamada de voz: Se diferencian las llamadas entre 
dos terminales VoLTE y entre uno de este tipo y otro terminal respectivo a la 
conmutación de circuitos. 

- Establecimiento y finalización de llamada multimedia: La tecnología VoLTE 
permite la realización de videollamadas. 

- Adición y eliminación de video streaming: VoLTE debe permitir que un UE pueda 
compartir a una sesión datos de vídeo streaming. 
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2.4.3 Real Time Transport Protocol, RTP 
El protocolo que permite el transporte de flujos de audio y vídeo a través de Internet es el RTP 

(Real Time Transport Protocol). Desde su lanzamiento en 1996 es ampliamente utilizado en servicios 
de telefonía, videoconferencia, televisión, etc [32]. 

Con el fin de obtener información respectiva a la sesión y a calidad de servicio (QoS), se desarrolló 
RTCP (RTP Control Protocol), protocolo opcional y con el que RTP trabaja conjuntamente [32]. 

A pesar de su nombre, RTP es un protocolo intermedio entre la capa de transporte y la de aplicación, 
los flujos de medios. Sus paquetes pueden utilizar el protocolo TCP (Transmission Control Protocol), 
sin embargo, es más usual que RTP funcione con UDP (User Datagram Protocol), ya que al no haber 
retransmisiones y tener éste la opción de comunicación multicast, hacen que UDP sea un protocolo más 
adecuado para la transmisión de flujos en tiempo real [33] [34]. 

Debido a que en una comunicación de voz o vídeo en tiempo real es posible que no se pueda realizar 
retransmisiones y que la perdida de paquetes no suponga un gran problema, el protocolo RTP deriva el 
reordenamiento de los paquetes en el destino a la capa de aplicación [33].  

Normalmente, una sesión RTP queda caracterizada por el número de puerto, normalmente UDP, 
asignado a RTP, el siguiente número de puerto que es asignado a RTCP y la dirección IP del participante 
[33]. 

La cabecera del paquete RTP que se muestra en la Figura 12 quedaría caracterizada por los 
siguientes campos [35]: 

- V (2 bits) es el número de la versión que normalmente es igual a 2.  
- P (1 bit) es el bit de padding que de estar activado señala que al final de paquete se 

encuentran bytes de padding no pertenecientes a la carga útil.  
- X (1 bit) es el bit de extensión que indica si a la cabecera del paquete le sigue una 

extensión.  
- CC (4 bits) indica el número de identificador CSRC relativo al encabezado fijo.  
- M (1 bit) es un bit cuya función es definida por un perfil.  
- PT (7 bits) se refiere al tipo de carga útil del paquete.  
- El número de secuencia (16 bits) aumenta en 1 por cada paquete RTP.  
- El timestamp (32 bits) indica el tiempo de muestreo del primer byte relativo al 

protocolo RTP.  

Figura 12-Cabecera del paquete RTP. Fuente: [35] 
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- El identificador de sincronización SSRC (32 bits) suele generarse aleatoriamente 
con el fin de que no coincidan dos sesiones con la misma sincronización.  

- La lista CSRC (entre 0 y 15 de 32 bits cada uno), cuyo número determina el CC, 
contiene los identificadores respectivos a la carga útil. 
 

2.4.4 Session Initiation Protocol, SIP 
El protocolo SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización cuya función se 

centra en la monitorización de sesiones multimedia, desde su establecimiento hasta su finalización. Es 
el protocolo más utilizado para VoIP gracias a que los mensajes de señalización SIP basados en texto, 
similares a mensajes HTTP (Hypertext Transfer Protocol), hace que resulte simple su empleo [36]. 

En la etapa de establecimiento de la sesión se centra en la localización del llamado y si éste acepta 
la llamada y con qué características de sistemas de comunicación, sin hacer referencia al flujo de medios 
de la sesión real. Durante la sesión, SIP permite ajustar parámetros de ella, así como añadir más usuarios 
a la llamada [37]. 

Este protocolo sigue una estructura cliente-servidor en la cual se establece una comunicación entre 
ambos gracias al uso de métodos y respuestas [38]. Esta comunicación se basa en las denominadas 
transacciones SIP, que se forman a partir de una petición, un método, y una respuesta final, incluyendo 
todas las posibles respuestas eventuales que puede haber previas a la final [39]. 

 
• Métodos SIP 
Los métodos con los que trabaja el protocolo SIP son [38]: 

- INVITE: Se utiliza al comienzo de la sesión para empezar la misma. 
- ACK: Sirve para que el cliente notifique que la última respuesta al INVITE de 

comienzo de la sesión ha sido recibida. 
- BYE: Se utiliza para dar por finalizar una sesión. 
- CANCEL: En el caso de establecer una sesión, este método permite finalizar alguna 

posible sesión anterior. 
- OPTIONS: Se utiliza en el caso de que se necesite conocer algún parámetro 

perteneciente al otro extremo de la conversación. 
- REGISTER: A la hora de registrar cualquier información de un usuario se utiliza 

este método. 
- INFO: Sirve para, en una sesión ya creada, transportar información de control 

respectiva a la misma. 
- NOTIFY: Se utiliza si al suceder algún suceso, se necesita notificación de nodos 

remotos. 
- PRACK: Sirve para confirmar de manera provisional. 
- REFER: Con él, se pide al destino de la conversación, que lleve a cabo una petición 

SIP para poder llevar a cabo una comunicación con un tercer usuario. 
- SUBSCRIBE: Notificaciones asíncronas son solicitadas desde este método. 
- UPDATE: Si la sesión se ha modificado, este método permite notificar de estos 

cambios en parámetros. 
 

• Respuestas SIP 
Para responder a estos métodos, el protocolo SIP divide sus respuestas en seis tipos distintos [39]: 

- 1xx: Provisional. La solicitud sigue siendo procesada hasta una respuesta final. 
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- 2xx: Éxito. La solicitud ha sido procesada adecuadamente. 
- 3xx: Redirección. Se necesitan más acontecimientos para terminar de procesar la 

solicitud. 
- 4xx: Error en el cliente. El servidor no puede procesar la petición por problemas de 

sintaxis o similares. 
- 5xx: Error en el servidor. El servidor no es capaz de procesar la petición cuando en 

principio debería. 
- 6xx: Error global. La solicitud no se puede procesar por parte de ningún servidor. 

 
• Entidades SIP 
La estructura del protocolo SIP queda caracterizada por las siguientes entidades [38]: 

- UA (User Agent): Queda formado por el UAC (User Agent Client), que envía la 
solicitud de la llamada, de manera directa o mediante un servidor intermedio, al 
UAS (User Agent Server), que recibe estas llamadas y responde a las solicitudes de 
la primera parte. 

- Servidor Proxy: Sirve para localizar a los destinatarios de la llamada y para enrutar 
la información de señalización. 

- Servidor de Redirección: Envía información al originador de la llamada acerca de 
dónde debe reenviar la solicitud. 

- Servidor de Registro: Al aceptar el registro de un usuario, guarda las URIs SIP, con 
las que se hace referencia a un usuario abonado [39], y los contactos relacionados 
con el usuario a la vez que mantiene su situación gracias a un servidor de 
localización. 

- Servidor de Localización: Proporciona la situación de los usuarios. 
- Servidor de Aplicación: Ofrece a los usuarios servicios especiales. 
- Gateways: Permite trabajar con otra red que implementa otros protocolos de 

señalización. 
 

2.5 Análisis de implementaciones abiertas para redes móviles 
“La OSI (Open Source Iniciative) defiende la libertad del software en la sociedad a través de la 

educación, la colaboración, y la infraestructura…” [40] Por lo tanto, de igual manera que surgieron 
distintos proyectos de código abierto, como OpenBTS y OpenBSC, para poder desarrollar en comunidad 
y desde cero sistemas de tecnología GSM, se han ido desarrollando otros para poder implementar una 
estructura LTE [41]. En esta sección de la memoria se analizan distintas implementaciones de código 
abierto que pueden ser de utilidad para el proyecto. 

 
2.5.1 Open LTE 

La primera implementación de Open LTE fue lanzada en 2011 [41] y desde entonces se ha ido 
avanzando hasta la actual, que se trata de la octava versión.  

Este código permite llevar a cabo pruebas y realizar simulaciones. Más específicamente se centra 
en la transmisión y la recepción tanto del enlace descendente como del canal físico PRACH (Physical 

Random Access Channel) [42]. 
Una de las características de Open LTE es que es compatible con GNU Radio. Este instrumento 

permite conseguir sistemas de radio a través de software mediante elementos de procesamiento de 
señales [43]. 
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2.5.2 gr-lte 
Este proyecto de Código abierto se enfoca en el receptor GNU Radio LTE, y más concretamente 

en la modularidad [44]. 
Mediante este elemento, se pretende alcanzar el objetivo de recibir, sincronizar y decodificar la 

información LTE [44]. 
Al estar estructurado en bloques, su versatilidad y su capacidad de ampliación son grandes [44]. 
 

2.5.3 Open Source Long-Term Evolution (LTE) Deployment (OSLD) 
Este proyecto se complementa con otro: ALOE (Abstraction Layer and Open Operating 

Environment), este desarrollo de código abierto, mediante la abstracción del hardware, pretende obtener 
un entorno de ejecución para radios software [45]. 

Con el fin de mejorar ALOE, OSLD tiene como objetivo llevar a cabo una biblioteca modular LTE 
para el uso de terminales móviles y estaciones base en ella [46]. 

 
2.5.4 OpenAirInterface 

OpenAirInterface (OAI) proporciona una arquitectura completa de la tecnología LTE, permite 
desarrollar tanto la E-UTRAN (OAI eNB y OAI UE) como el OAI EPC, mediante elementos de código 
abierto. Además, estos elementos de red tienen cierta compatibilidad con los comerciales [47]. 

La OAI, en lenguaje C para varios modelos Linux, se aloja en un ordenador que tiene arquitectura 
de interfaz radio [47]. 

Enfocado en lograr un sistema 4G/5G de código libre, OAI pretende lograr funciones de red 
flexibles frente a posibles cambios de componentes y de terminales fundamentadas en software [47]. 

 
2.5.5 Open5GS 

Open 5GS, cuya primera versión data de 2017, hace posible la implementación de redes 4G y 5G 
propias a partir del código libre que ofrece. El proyecto está orientado a, desde máquinas Debian, Ubuntu 
o openSUSE, el establecimiento de los núcleos de red de 4G, el EPC, y de 5G, el 5GC. Ambos 
desarrollos llevados a cabo en lenguaje C, tienen como fin el trabajo conjunto con nodos de acceso, gNB 
en caso de ser la red 5G y eNodoB en caso de ser LTE, para la formación de una red de comunicaciones 
móviles final de estas generaciones [48]. 

Entre las capacidades que soportan las últimas versiones de este proyecto Open5GS se encuentran: 
encriptación de la información bajo los algoritmos AES, Snow3G y ZUC; utilización de tarjetas USIM 
gracias al algoritmo MILENAGE; e IPv6. Además, en el caso de redes LTE, para el núcleo de red EPC, 
Open5GS soporta VoLTE; el procedimiento de handover entre eNodoBs; y ofrecimiento de sesiones 
múltiples de PDU [48]. Entre las características que aún no han sido desarrolladas en este proyecto se 
encuentran: las funciones relativas al cobro OCS/OFCS; las llamadas de emergencia; y la capacidad 
multicast eMBMS [48]. 

Open5GS es compatible con el servidor SIP de código abierto Kamailio IMS, con el que se pueden 
desarrollar conjuntamente redes VoLTE. 
 

2.5.6 Kamailio IMS 
Kamailio es un servidor SIP de código abierto, que permite el establecimiento de sesiones SIP, 

capaz de proporcionar la implementación de los tres componentes del CSCF: P-CSCF, S-CSCF e I-
CSCF [49].  
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Entre las funcionalidades IMS que ofrece este sistema están: autenticación mediante Diameter con 
un HSS, registro del estado de señalización en el P-CSCF cuando se asocia con un PCRF, señalización 
de la sesión IMS con enrutamiento a través del CSCF [49]. 
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3 Diseño de la solución propuesta 
3.1 Especificaciones de diseño 

Tras el estudio sobre el estado del arte acerca de las tecnologías y sistemas disponibles para ser 
utilizados en el proyecto, se definen las siguientes especificaciones, las cuales proporcionan los medios 
necesarios para un correcto desarrollo en función del diseño elegido: 

1. Utilización de una implementación de código abierto para replicar el escenario de una red LTE. 
2. Utilización de una implementación de código abierto para la provisión de los servicios de voz. 
3. La estación de trabajo ejecutará el sistema operativo Linux Ubuntu o similar. 
4. Se utilizarán entornos virtualizados para una mejor portabilidad de los distintos componentes 

del proyecto, de cara a su distribución a los estudiantes. 
5. Se utilizará en la medida de lo posible los componentes de la red LTE desplegada en el 

laboratorio de la asignatura Redes de Comunicaciones Móviles. 
 

3.2 Diseño propuesto 
La red que se encuentra desplegada en el laboratorio de la asignatura Redes de Comunicaciones 

Móviles se muestra en la Figura 13. 

 
A partir de esta arquitectura inicial ya implementada, con el componente NextEPC para llevar a 

cabo núcleo de la red, este proyecto se focaliza en el desarrollo de un ECP a partir del proyecto de código 
abierto Open5GS. La solución propuesta para implementar el servicio VoLTE que se lleva a cabo en el 
proyecto, es la conformada mediante la unión del EPC de la red 4G que ofrece este proyecto de código 
abierto con el servidor SIP de Kamailio IMS.  

La arquitectura de la red que se despliega a lo largo del desarrollo de este proyecto se muestra en 
la Figura 14. 

Figura 13-Arquitectura de la red LTE del laboratorio. Fuente: [50] 



Implementación de servicios de voz sobre IP en redes móviles LTE para entornos didácticos 

46 
 

Este trabajo se desarollará en un entorno conformado por una estación de trabajo de tipo máquina 
virtual con sistema operativo Ubuntu. 

Como valor añadido, y al ser ofrecido en el proyecto Open5GS, también se despliega el núcleo de 
una red 5G para habilitar su estudio al ser una tecnología en pleno desarrollo actualmente. Esto permitirá 
el uso de la presente solución en futuras practicas orientadas al estudio de redes 5G en el laboratorio de 
la asignatura. 

El direccionamiento de los elementos de red configurados en el proyecto alterna direcciones de 
loopback con direcciones de la subred que crea la máquina hardware hacia los equipos virtualizados en 
modo NAT. Dicha subred es la 192.168.141.0/24 y el direccionamiento de las interfaces de red de la 
máquina virtual queda configurado en el fichero “/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml” que se 
adjunta en el CD del proyecto con el fin de hacer las direcciones de la máquina de tipo estático. 

La comunicación entre los elementos del EPC y del IMS viene determinada por la implementación 
del protocolo Diameter de código abierto freeDiameter, capaz de soportar la conexión entre los 
diferentes componentes de la red a partir de la autenticación de los mismos. 

La información acerca de las suscripciones por parte de los abonados en la parte del IMS se lleva 
a cabo mediante el despliegue del HSS denominado FHoSS (FOKUS HSS). Mediante el cual, los 
elementos del CSCF pueden consultar la información de los suscriptores. 

Para habilitar el flujo de medios a través del sistema, se instancia un proxy RTP en la parte del 
Kamailio IMS. Dicho proxy es el RTPEngine. 

Como se muestra en la Figura 14, el EPC de la red implementada ofrece las direcciones 
192.168.141.36 y 192.168.141.37 a las conexiones por parte de los terminales para poder intercambiar 
tráfico S1AP, GTP-C y GTP-U cuando se va a llevar a cabo uno de los procedimientos LTE.  

En el P-GW se establecen otras interfaces, “ogstun” y “ogstun2”, en las que se definen los dos 
APNs que se despliegan en el proyecto, el relativo a internet y el relacionado con el sistema IMS. A 
partir de estas dos interfaces, los terminales pueden tener una dirección IP dentro de los dos contextos 
diferentes que se disponen. 

La Figura 14 también muestra una dirección definida como “pública”. A partir de esta interfaz se 
habilita el alcance del sistema IMS. Al ser un sistema aislado en un entorno virtual se define esta interfaz 

Figura 14 Topología de red de la solución implementada 
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de forma pública, con la dirección 192.168.141.5, redirigiéndose a otra de la misma red, la 
192.168.141.11. 

En LTE, tanto el MME como el S-GW atienden y localizan los terminales móviles en un área 
geográfica determinada denominada área de rastreo (TA - Tracking Area). La identificación de estas 
áreas viene dada por el TAI (Tracking Area Identity), que se conforma con PLMN-ID (Public Land 
Mobile Network Identity), para identificar la red de un operador, y por el TAC (Tracking Area Code), 
que identifica un área de rastreo dentro de la propia red del operador. El PLMN-ID, a su vez se forma a 
partir de un código del país (MCC – Mobile Country Code) y un código que identifica al operador dentro 
de este país (MNC – Mobile Network Code) [51].  

Durante el desarrollo del proyecto, se utilizan, al ser un entorno de prácticas, los siguientes 
parámetros para la red móvil: 

• MCC: 001 (No identifica a ningún país) 
• MNC: 01 
• TAC: 2 
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4 Implementación 
Este apartado especifica los pasos seguidos para implementar el proyecto siguiendo la 

documentación proporcionada por Open5GS [52]. En la primera parte de la sección se define la máquina 
y sus características. En este proyecto se utiliza un entorno virtualizado, con el fin de obtener un alto 
grado de portabilidad, para su despliegue en la docencia relativa a las asignaturas relacionadas con las 
redes móviles o la señalización SIP, y de recuperación de estados del sistema frente a posibles errores. 
La siguiente parte del punto se orienta al despliegue de los elementos de la red LTE del sistema 
Open5GS y de la red IMS de Kamailio IMS. A lo largo de dicho despliegue se instalan y configuran 
herramientas necesarias para el funcionamiento del sistema, como son diferentes bases de datos, un 
servidor DNS, proxies RTP, etc. Otro punto de la sección es la configuración de los elementos de la red 
siguiendo la forma necesaria que solicita la tipología del proyecto en concreto, en este caso en una 
máquina virtual. También en este apartado se definen las formas de poner en marcha el sistema, así 
como ejemplos de suscripciones a los elementos HSS por parte de abonados. 

 

4.1 Máquina host seleccionada para el proyecto 
Open5GS puede desarrollarse en sistemas operativos Ubuntu, Debian y openSUSE. A pesar de 

estar disponible la versión 20.04.1 de Ubuntu, no todos los paquetes necesarios para el correcto 
funcionamiento de Open5GS y de Kamailio se encuentran desarrollados para esta versión, por lo que en 
este proyecto se utiliza una máquina virtual con sistema operativo Ubuntu 18.04.5 (Bionic). La imagen 
de escritorio de este sistema operativo es desplegada como máquina virtual mediante el programa 
VMware Workstation 15 Player como se muestra en la Figura 15. 

Las características de la máquina virtual son: 
• Memoria RAM: 4GB 
• Disco duro: 20GB 

 

 
Figura 15-Escritorio máquina Ubuntu 18.04.1 
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4.2 Instalación Open5GS 
4.2.1 Instalación de MongoDB 

En primer lugar, se instala la base de datos MongoDB para poder desplegar los ficheros de 
configuración de Open5GS. MongoDB es un sistema de base de datos especializado en proyectos de 
código abierto y desarrollada en C++ para realizar un uso más eficiente de la máquina [53]. 

La instalación de MongoDB, así como su puesta en marcha en la máquina, y con el reinicio de la 
misma, se ejecuta mediante los siguientes comandos en el terminal de la máquina virtual: 

 
$ sudo apt update 

$ sudo apt install mongodb 

$ sudo systemctl start mongodb 

$ sudo systemctl enable mongodb 

 

 

4.2.2 Configuración de las interfaces ogstun y ogstun2  
El siguiente paso en el proceso de desplegar el sistema Open5GS es el de habilitar las interfaces 

ogstun necesarias para la conectividad de los UEs. En el caso de este proyecto, como se desarrolla 
VoLTE, son necesarias dos interfaces para posibilitar la conectividad desde los móviles hacia internet y 
hacia el IMS. A partir de estas interfaces, se deben crear sus respectivas pilas de direcciones para los 
terminales móviles. Las direcciones de red asociadas son: 

• ogstun:  192.168.141.193 para la red 192.168.141.192/28 
• ogstun2: 192.168.141.209 para la red 192.168.141.208/28  

 
Esta configuración no permanece en el sistema después de sus reinicios, por lo que es necesario 

realizar un programa ejecutable que se debe hacer uso, como root, en cada encendido de la máquina. 
Dicho programa, que se muestra en la Figura 16 y que se adjunta en el “Anexo II: Ficheros ejecutables”, 
es el “/home/epc/scripts/netconf.sh”. 

Figura 16-Fichero "/home/epc/scripts/netconf.sh" 
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4.2.3 Instalación del sistema Open5GS 
Llegados al punto del despliegue de los diferentes elementos del sistema Open5GS, es necesaria la 

instalación de diversas dependencias en la máquina virtual. La instalación de estos paquetes se lleva a 
cabo mediante el siguiente comando en el terminal: 

 
$ sudo apt install python3-pip python3-setuptools python3-wheel 

ninja-build build-essential flex bison git libsctp-dev 

libgnutls28-dev libgcrypt-dev libssl-dev libidn11-dev libmongoc-

dev libbson-dev libyaml-dev libmicrohttpd-dev libcurl4-gnutls-dev 

meson 

 
Tras la instalación de las dependencias, se descarga Open5GS. Al estar disponibles únicamente en 

los repositorios de GitHub la última versión y la 1.2.3, es necesario descargarse el paquete comprimido 
de la versión 1.3.0 disponible en la referencia [54]. 

Una vez descargado, se descomprime en el directorio “/home/epc”. 
El siguiente paso para desplegar el sistema Open5GS es compilar los paquetes descargados 

mediante el compilador de código abierto Meson con los siguientes comandos en un terminal desde el 
directorio “/home/epc/open5gs”: 
 

$ meson build --prefix=`pwd`/install 

$ ninja -C build 

 
Las Figuras 17 y 18 muestran parte de la salida que aparece al realizar el comando “meson build -

-prefix=`pwd`/install”. Pese a haber avisos, como los que aparecen catalogadas como “NO”, la 
compilación ha sido correcta. 
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Figura 17-Salida comando "meson build" 1 

Figura 18-Salida comando "meson build" 2 
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Después de la compilación, se dispone de distintos directorios dentro “/home/epc/open5gs” entre 
los que podemos ver los que aparecen en la Figura 19.  

Como se verá más adelante, se trabajará sobre el directorio “/home/epc/open5gs/install”. Sin 
embargo, otros como “/home/epc/open5gs/build/test” permiten realizar diferentes pruebas que serán 
útiles en el apartado “5 Validación”. 

Por último, para finalizar el proceso de instalación de Open5GS se deben ejecutar los siguientes 
comandos: 

 
$ cd /home/epc/open5gs/build 

$ ninja install 

$ cd ../ 

 

4.2.4 Configuración de los elementos de red de Open5GS 
Los ficheros de configuración de la red Open5GS se disponen en el directorio 

“/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs” como se muestra en la Figura 20. 

Figura 19-Directorio “/home/epc/open5gs” 
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Para poder poner en marcha el sistema Open5GS se necesitan especificar algunos parámetros en 

los ficheros de configuración de los elementos de la red. En esta parte del proyecto se necesitan 
modificar el MME y el S-GW por parte del EPC del LTE y AMF y el UPF por parte del núcleo de la 
red 5G. 

• En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/mme.yaml”, que modifica el MME del 
EPC, se necesitan modificar, como se ve en la Figura 21, los siguientes datos:  

- El parámetro la interfaz S1AP para la conexión entre el MME y la E-UTRAN que 
se establece en la interfaz 192.168.141.36. 

- Los identificadores de la red PLMN-ID especificados en el apartado “3. Diseño de 
la solución propuesta” (MCC=001; MNC=01).  

- El TAC especificándolo a 2. 

Figura 20-Directorio “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs” 
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• En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/sgw.yaml”, que es el fichero de 

configuración del elemento S-GW del EPC, se modifica el siguiente parámetro como se indica 
en la Figura 22: 

- La dirección que hace como servidor del protocolo de túnel GTP (GPRS Tunnelling 

Protocol) en su versión GTP-U (GTP user plane) que se establece en la interfaz 
192.168.141.37. 

 

 
• Del fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/amf.yaml” que modifica la configuración 

del AMF del núcleo de red 5G se modifican los siguientes parámetros como se indica en la 
Figura 23: 

- La dirección del servidor NGAP (NG Application Protocol) que se establece en el 
AMF se establece en la dirección 192.168.141.34. 

- Los identificadores de la red PLMN-ID siguiendo los parámetros establecidos en el 
apartado “3. Diseño de la solución” (MCC=001; MNC=01).  

- El identificador de rastreo TAC a 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22-Modificación del S-GW. Configuración de Open5GS 

Figura 21-Modificación del MME. Configuración de Open5GS 
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• En el fichero de configuración del elemento 5G UPF “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/ 

upf.yaml” se modifica el siguiente parámetro como se indica en la Figura 24: 
- El servidor GTP-U para la creación de túneles GRP en plano de usuario que se 

establece en la dirección 192.168.141.35. 

 
4.2.5 Puesta en marcha del sistema Open5GS: 

Antes de ejecutar los programas de los distintos elementos de la red, para que estos puedan cargar 
los diferentes módulos de la aplicación Open5GS, es necesario especificar la ruta de las librerías 
compartidas. Este proceso se lleva a cabo con los siguientes comandos: 

 
$ echo $(cd $(dirname ./install/lib/x86_64-linux-gnu/) && pwd -

P)/$(basename ./install/lib/x86_64-linux-gnu/) 

/home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-gnu 

$ export LD_LIBRARY_PATH=/home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-

linux-gnu 

$ ldd ./install/bin/open5gs-amfd 

$ ldd ./install/bin/open5gs-ausfd 

Figura 24-Modificación del UPF. Configuración de Open5GS 

Figura 23-Modificación del AMF. Configuración de Open5GS 
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El comando ldd , que imprime las dependencias que necesita el programa especificado, se realiza 
con todos los demonios de la red: open5gs-amfd¸ open5gs-ausfd, open5gs-hssd, open5gs-mmed, 
open5gs-nrfd, open5gs-pcrfd, open5gs-pgwd, open5gs-sgwd, open5gs-smfd, open5gs-udmd,    
open5gs-udrd y open5gs-upfd. 

Además, es necesario establecer estas rutas a las librerías compartidas de manera permanente para 
poder hacer uso de ellas tras el reinicio de la máquina virtual. Para ello se ejecutan, como súper usuario 
(usuario con privilegios en sistemas Linux, también llamado root), los dos siguientes comandos: 

 
$ sh -c "echo /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-gnu > 

/etc/ld.so.conf.d/open5gs.conf" 

$ ldconfig 

 
En este momento se pueden ejecutar los programas de cada elemento de red. Estos se encuentran 

en el directorio “/home/epc/open5gs/install/bin” como se muestra en la Figura 25. 

 
Para ejecutar cada uno de los anteriores programas se utiliza el comando “./<fichero-elegido>” 

desde el directorio “/home/epc/open5gs/install/bin”. Con el fin de hacer la puesta en marcha del sistema 
menos tediosa se realizan dos pequeños programas ejecutables que arranquen los diferentes demonios 
de las redes, uno para el EPC y otro para el núcleo de red 5G. Es necesario ejecutar con anterioridad el 
programa “/home/epc/scripts/netconf.sh” para poder tener habilitadas las interfaces ogstun y ogstun2.  

Figura 25-Directorio “/home/epc/open5gs/install/bin” 
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El programa ejecutable del EPC, que se adjunta en el “Anexo II: Ficheros ejecutables”, es el 
“/home/epc/scripts/start_Open5GS_EPC.sh” y su contenido se muestra en la Figura 26. 

 
El programa ejecutable del núcleo de red 5G, que se adjunta en el “Anexo II: Ficheros ejecutables”, 

es el “/home/epc/scripts/start_Open5GS_5G.sh” y su contenido se muestra en la Figura 27. 
 
 

Figura 26-Fichero “/home/epc/scripts/start_Open5GS_EPC.sh” 
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4.2.6 Interfaz WebUI HSS 

La información de los suscriptores de la red llevada a cabo en el HSS se guarda y modifica de 
manera más sencilla desde una página web. Para poder utilizar este recurso es necesaria la instalación 
de Node.js, con el fin de poseer un entorno de tiempo de ejecución en el que poder realizar diferentes 
peticiones HTTP gracias a su modelo de entrada salida característico sin bloqueo [55]. Desde el 
directorio “/home/epc/open5gs” realizamos los siguientes comandos, en modo súper usuario, para su 
instalación: 

 
$ apt install curl 

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

$ apt install nodejs 

 
Una vez realizada la instalación de Node.js, se instalan las dependencias para poder ejecutar la 

WebUI gracias al siguiente comando de terminal desde el directorio “/home/epc/open5gs/webui”: 
 
$ npm install 

 

Figura 27-Fichero “/home/epc/scripts/start_Open5GS_5G.sh” 
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La WebUI se ejecuta con el comando “npm run dev” con el usuario root. Se puede modificar la 
dirección IP y el puerto en los que escucha el servidor con los siguientes comandos de ejemplo. La salida 
en la terminal del primero de ellos es la que se muestra en la Figura 28. 

$ HOSTNAME=192.168.0.11 npm run dev 

$ PORT=7777 npm run dev 

Figura 28-Ejemplo de salida del servidor npm 
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4.2.7 Registro de suscriptor de la red Open5GS 
Para realizar la suscripción de un usuario se busca en una ventana de navegador la dirección 

“http://127.0.0.1:3000”. Mediante el método de autenticación (Username: admin; Password: 1423) se 
accede a la interfaz web previamente instalada que mostrará una imagen similar a la mostrada en la 
Figura 29. 

 
Como se puede ver en la Figura 29, hay seis usuarios suscritos al sistema identificados con sus 

respectivos números IMSI (International Mobile Suscriber Identity). A modo de ejemplo, la Figura 30 
muestra los parámetros que se configuran a la hora de realizar la suscripción del usuario con 
IMSI=001012223334445. 

 

Figura 29-Ventana de la interfaz web HSS EPC 

http://127.0.0.1:3000/
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Los campos editados para esta suscripción son los siguientes: 

- IMSI (International Mobile Suscriber Identity): Debe estar alojado en la tarjeta 
USIM (Universal Subscriber Identity Module) de los terminales pertenecientes a las 
redes de comunicaciones móviles identificando a cada suscriptor 
internacionalmente. Está compuesto por el MCC, el MNC y el MSIN (Mobile 

Suscriber Identification Number), que identifica al suscriptor en la red del operador 
[56]. 

- Clave de autenticación, Ki: También alojada en la tarjeta USIM de los terminales 
para poder hacer posible el procedimiento de autenticación de los suscriptores en la 
red [57]. 

- Clave del operador, OPc: Al igual que la Ki, también se encuentra en la SIM y tiene 
funciones dentro de la autenticación de los suscriptores [57]. 

- AMF (Authentication Management Field): Parámetro usado en la autenticación de 
los usuarios [57]. 

- APN (Access Point Name): Utilizado para encontrar la dirección IP del terminal en 
la red [58]. 

 

4.3 Instalación del Kamailio IMS 
Existen una serie de paquetes necesarios en la máquina virtual para el despliegue de los elementos 

de red IMS que aporta el sistema Kamailio. Para instalarlos es necesaria la ejecución de los siguientes 
comandos en un terminal como usuario root: 

 
$ apt update 

$ apt upgrade 

Figura 30-Ejemplo de suscripción en HSS 
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$ apt install -y mysql-server tcpdump screen ntp ntpdate git-core 

dkms gcc flex bison libmysqlclient-dev make libssl-dev libcurl4-

openssl-dev libxml2-dev libpcre3-dev bash-completion g++ autoconf 

rtpproxy libmnl-dev libsctp-dev ipsec-tools libradcli-dev 

libradcli4 

 

Una vez instalados estos paquetes, se puede proceder a la descarga de los paquetes de despliegue 
de Kamailio desde un repositorio de GitHub. Como paso previo a este punto, y como súper usuario, se 
crea el directorio “/usr/local/src”. Por lo que se ejecutan los siguientes comandos: 

 
$ mkdir -p /usr/local/src/ 

$ cd /usr/local/src/ 

$ git clone https://github.com/herlesupreeth/kamailio 

$ cd kamailio 

$ git checkout 5.3 

$ git pull 

 
Después de descargar los ficheros fuentes de Kamailio, se deben desplegar los ficheros de 

configuración de la estructura IMS a partir del comando “make” que se encuentra en el directorio 
“/usr/local/src/kamailio”, donde uno se debe encontrar y ejecutar el siguiente comando: 

 
$ make cfg 

 
Como paso previo a la instalación de Kamailio IMS, se necesita especificar en el fichero 

“/usr/local/src/kamailio/src/modules.lst” la habilitación de los módulos requeridos para el correcto 
funcionamiento de este sistema de red. Para conseguirlo, en este fichero se deben incluir las diferentes 
secciones que se muestran en la Figura 31. 
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La compilación de los componentes Kamailio y la instalación de este sistema de red IMS se realiza 

mediante la herramienta "make” desde el directorio “/usr/local/src/kamailio” siguiendo los comandos 
que se exponen a continuación: 

 
$ export RADCLI=1 

$ make Q=0 all | tee make_all.txt 

$ make install | tee make_install.txt 

$ ldconfig 

 
Una vez desplegado Kamailio IMS, disponemos de distintas herramientas para la gestión del 

sistema. Dichas herramientas se encuentran en el directorio “/usr/local/sbin” y tienen estas funciones: 
• kamailio:  Servidor Kamailio SIP. 
• kamdbctl: Fichero ejecutable con el que crean y gestionan las bases de datos referidas a Kamilio. 
• kamctl: Fichero ejecutable que habilita la gestión del servidor Kamilio SIP. 
• kamcmd: Permite interactuar con el servidor Kamailio SIP mediante la utilización de comandos. 
 

4.3.1 Configuración de la base de datos MySQL 
Con anterioridad a la creación de la base de datos que gestione el IMS, se debe especificar el 

dominio SIP que alcanza la base de datos y el sistema de base de datos que se utiliza, que en el caso de 
este proyecto es MySQL. El dominio se gestionará en los próximos pasos al configurar el servicio DNS, 

Figura 31-Modificaciones del fichero “/usr/local/src/kamailio/src/modules.lst” 
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y su especificación, sin ser concluyente es “ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. En el fichero 
“/usr/local/etc/kamailio/kamctlrc” se deben modificar los parámetros SIP_DOMAIN y DBENGINE 
como se muestran en las Figuras 32 y 33. 

 
 
Con el comando que se muestra a continuación, y después de haber especificado los parámetros 

anteriores, se genera la base de datos con la que Kamailio gestionará sus diferentes elementos: 
 
$ kamdbctl create 

 
4.3.2 Configuración del RTPProxy 

Uno de los módulos del Kamailio IMS es el RTPProxy, la función de esta herramienta es la de 
habilitar el flujo de los medios a través de un sistema proxy. 

El principal uso que ofrece el RTPProxy dentro de Kamailio es el del balanceo de carga. Este 
módulo posee la característica de permitir más de un rtpproxy que se dividen entre distintos conjuntos 
de proxies definidos previamente. El balanceo de la carga dentro de un mismo conjunto se lleva a cabo 
de manera automática dependiendo de la cantidad de tráfico gestionada por cada uno de los rtproxies 
que conforman dicho conjunto [59]. 

Para realizar la configuración del módulo RTPProxy del sistema Kamailio IMS, es necesario 
modificar el fichero “/etc/default/rtpproxy” como se indica en la Figura 34. 

 
La dirección IP 192.168.141.5 especificada en la anterior imagen se establece como la “dirección 

IP pública” dentro de nuestro entorno virtualizado del proyecto. 
Tras la edición de los parámetros por defecto del RTPProxy se procede a reiniciar el servicio de 

este módulo con el comando siguiente como usuario root: 

Figura 32-Parámetro SIP_DOMAIN del fichero “/usr/local/etc/kamailio/kamctlrc” 

Figura 33-Parámetro DBENGINE del fichero “/usr/local/etc/kamailio/kamctlrc” 

Figura 34-Fichero “/etc/default/rtpproxy” 
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$ systemctl restart rtpproxy 

 
4.3.3 Especificación del entorno VoIP 

La configuración del servicio VoIP se debe amoldar a la forma del proyecto, para ello, en el fichero 
“/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg” se deben realizar las siguientes modificaciones: 

• Adición de las definiciones mostradas en la Figura 35 en la parte superior del fichero. 

 
• Se debe quitar la almohadilla de comentarios de las siguientes líneas con el fin de que el servicio 

VoIP se lleve a cabo en un dominio particular, el que se ha definido en el apartado respectivo a 
la configuración de la base de datos MySQL. Además, se deben especificar tanto la dirección 
IP en la que el sistema va a escuchar esta parte referida a VoIP, la 192.168.141.11; y la dirección 
IP que hemos especificado anteriormente como “pública”, la 192.168.141.5. Esta parte del 
fichero de configuración “/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg” se muestra en la Figura 36. 

• Por último, para finalizar este punto, es necesario especificar los parámetros mostrados en la 
Figura   referidos al RTPProxy. Así, en esta línea se debe hacer referencia al argumento 
“CONTROL_SOCK” que se ha determinado en el apartado anterior con el fin de que se defina 
la instancia del socket del RTPProxy que se abre para poder conectarse [59] como se especifica 
en la Figura 37. 

 

Figura 35-Modificaciones del fichero "/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg" 1 

Figura 36-Modificaciones del fichero "/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg" 2 

Figura 37-Modificaciones del fichero "/usr/local/etc/kamailio/kamailio.cfg" 3 
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4.4 Puesta en marcha del sistema Kamailio IMS 
Una vez llegado a este punto, es posible poner en marcha el servicio de red IMS de Kamailio gracias 

a un fichero ejecutable proporcionado por el paquete Kamailio. Para hacer uso de él, como súper usuario 
se copia el ofrecido como ejemplo en un directorio descendiente del “/etc” y se habilita la opción de 
poder ser ejecutado por el resto de los usuarios con los comandos siguientes: 

 
$ cp 

/usr/local/src/kamailio/pkg/kamailio/deb/bionic/kamailio.init 

/etc/init.d/kamailio 

$ chmod 755 /etc/init.d/kamailio 

 
Se debe modificar el fichero de configuración del demonio referido a Kamailio IMS. En concreto, 

debemos especificar el demonio en el argumento “DAEMON” y el fichero de configuración del que 
tiene que hacer uso para lanzar ese demonio en el argumento “CFGFILE”. Parte de este fichero, el 
“/etc/init.d/kamailio”, se muestra en la Figura 38. 
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  Además, es necesario quitar el comentario del parámetro “RUN_KAMAILIO=yes” del fichero 

“/usr/local/src/kamailio/pkg/kamailio/deb/bionic/kamailio.default” y copiar dicho fichero en el 
directorio “/etc/default/kamailio” para habilitar la ejecución del demonio Kamailio. Después de esta 
modificación, se deben cargar los generadores de los demonios. Estos pasos se llevan a cabo con los 
siguientes comandos: 

 
$ cp 

/usr/local/src/kamailio/pkg/kamailio/deb/bionic/kamailio.default 

/etc/default/kamailio 

$ systemctl daemon-reload 

 

Figura 38-Modificaciones del fichero “/etc/init.d/kamailio” 
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Como último paso, previo a la ejecución del Kamailio IMS, se crea un directorio para los 
comentarios de ejecución de salida que pueden derivar de la ejecución del demonio y se establece un 
nuevo usuario con derechos sobre dicho directorio con los siguientes comandos: 

 
$ adduser --quiet --system --group --disabled-password \ 

        --shell /bin/false --gecos "Kamailio" \ 

        --home /var/run/kamailio kamailio 

$ chown kamailio:kamailio /var/run/kamailio 

 
Finalizado la ejecución de estos pasos, se puede “lanzar” el demonio respectivo del Kamailio IMS 

con el siguiente comando: 
 
$ systemctl start kamailio.service 

 

4.5 Diferenciación de los componentes del CSCF: P-CSCF, S-CSCF e I-CSCF 
4.5.1 Bases de datos de los componentes del CSCF 

Con el fin de poder monitorizar mejor el funcionamiento del sistema Kamailio IMS, se procede a 
diferenciar las tres partes que conforman el CSCF: Proxy, Serving e Interrogating. 

El primer paso de esta distinción es la creación de tres bases de datos MySQL para los tres 
elementos. Para ello, es necesario introducirse en la consola de comandos de MySQL como súper 
usuario y ejecutar los siguientes pasos: 

 
$ mysql 

<mysql> CREATE DATABASE  `pcscf`; 

<mysl> CREATE DATABASE  `scscf`; 

<mysl> CREATE DATABASE  `icscf`; 

 
Desde la línea de comandos de Ubuntu, y como usuario root, se necesitan realizar unos pasos para 

que las bases de datos creadas se desplieguen correctamente. Para ello, en el directorio 
“/usr/local/src/kamailio/utils/kamctl/mysql” se ejecutan los siguientes comandos para las bases de datos 
del P-CSCF y del S-CSCF: 

 
$ mysql -u root -p pcscf < standard-create.sql 

$ mysql -u root -p pcscf < presence-create.sql 

$ mysql -u root -p pcscf < ims_usrloc_pcscf-create.sql 

$ mysql -u root -p pcscf < ims_dialog-create.sql 

$ mysql -u root -p scscf < standard-create.sql 

$ mysql -u root -p scscf < presence-create.sql 

$ mysql -u root -p scscf < ims_usrloc_scscf-create.sql 

$ mysql -u root -p scscf < ims_dialog-create.sql 

$ mysql -u root -p scscf < ims_charging-create.sql 

 
Además, para realizar los cambios necesarios en la base de datos respectiva al I-CSCF, desde el 

directorio “/usr/local/src/kamailio/misc/examples/ims/icscf” se debe ejecutar el siguiente comando: 
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$ mysql -u root -p icscf < icscf.sql 

 
Una vez terminada la realización de estos comandos, siguiendo los comandos MySQL se verifican 

las tablas que las bases de datos relativas a los componentes del CSCF son las siguientes: 
• P-CSCF (Figura 39). 

 

Figura 39-Tablas de la base de datos pcscf 
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• S-CSCF (Figura 40). 

 
• I-CSCF (Figura 41). 

 
Una vez generadas las tablas de los tres elementos de red del CSCF, se crean usuarios respectivos 

a los componentes del CSCF con una serie de privilegios.  

Figura 40-Tablas de la base de datos scscf 

Figura 41-Tablas de la base de datos icscf 
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La creación de los usuarios y la concesión de algunos derechos a estos mismos se lleva a cabo 
mediante la ejecución de los siguientes comandos MySQL: 

 
<mysql> grant delete,insert,select,update on pcscf.* to 

pcscf@localhost identified by 'heslo'; 

<mysql> grant delete,insert,select,update on scscf.* to 

scscf@localhost identified by 'heslo'; 

<mysql> grant delete,insert,select,update on icscf.* to 

icscf@localhost identified by 'heslo'; 

 
La entrega de  todos  los privilegios  a los usuarios  en sus  respectivas bases de datos relativas  al 

P-CSCF, I-CSCF y S-CSCF es con estos comandos MySQL: 
 
<mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON pcscf.* TO 'pcscf'@'%' identified 

by 'heslo'; 

<mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON scscf.* TO 'scscf'@'%' identified 

by 'heslo'; 

<mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON icscf.* TO 'icscf'@'%' identified 

by 'heslo'; 

<mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

 

A modo de ejemplo, la Figura 42 muestra los permisos otorgados al usuario “icscf”. 

 
Por último, se necesitan insertar una serie de valores en las tablas de la base de datos “icscf” como 

se muestra en los siguientes comandos y usando, como es lógico, la base de datos “icscf”: 
 
<mysql> INSERT INTO `nds_trusted_domains` VALUES 

(1,'ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org'); 

<mysql> INSERT INTO `s_cscf` VALUES (1,'First and only S-

CSCF','sip:scscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org:6060'); 

<mysql> INSERT INTO `s_cscf_capabilities` VALUES (1,1,0),(2,1,1); 

 
 

Figura 42-Permisos del usuario icscf 
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4.5.2 Ficheros de configuración del Kamailio IMS 
La segunda parte de la diferenciación del P-CSCF, del I-CSCF y del S-CSCF es la copia de sus 

respectivos ficheros de configuración. Para ello, situándose en el directorio del usuario “epc” clonamos 
estos ficheros desde un repositorio de GitHub con el siguiente comando: 

 
$ git clone https://github.com/herlesupreeth/Kamailio_IMS_Config 

 
Dentro del directorio creado en el paso anterior, “/home/epc/Kamailio_IMS_Config”, se 

encuentran los directorios de configuración del P-CSCF, del I-CSCF y del S-CSCF, que se deben copiar 
para la ejecución de los procesos de estos elementos de red en el directorio “/etc” con los siguientes 
comandos, estando situados en “/home/epc/Kamailio_IMS_Config” y como root: 

 
$ cp -r kamailio_icscf /etc 

$ cp -r kamailio_pcscf /etc 

$ cp -r kamailio_scscf /etc 

 
4.5.3 Configuración DNS 

El sistema Kamailio IMS y el Open5GS deben cooperar para poder llegar a ofrecer el servicio 
VoLTE. Con el fin de facilitar esta colaboración, traduciendo los diferentes elementos de la red a sus 
direcciones IP, se establece un servidor DNS (Domain Name System). Este servidor trabaja en el 
dominio “mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” desplegando dos zonas DNS diferentes: la respectivas al 
IMS, la zona “ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”; y la respectiva al EPC, la zona 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 

Para comenzar este punto del proyecto, se debe de instalar el servidor DNS Bind9 con el siguiente 
comando como usuario root: 

 
$ apt install -y bind9 

 
Una vez desplegado el paquete Bind9, se ofrecen distintos ficheros de configuración a modo de 

ejemplo como son el fichero “/etc/bind/named.conf.local”, en el que se especifican las zonas del dominio 
especificadas para el servicio DNS y el “/etc/bind/named.conf.options”, con el que se configuran las 
diferentes opciones de funcionamiento del servidor DNS. 

En el caso de este proyecto, se edita el fichero “/etc/bind/named.conf.local” especificando las zonas 
"ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org" y "epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org". Ambas zonas 
como tipo “master”, sin necesidad de otras zonas “slave” por la topología del sistema. En las dos zonas 
se especifica la ruta completa de  los ficheros de los que se carga la configuración DNS de las respectivas 
zonas: “/etc/bind/ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y 
“/etc/bind/epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 

El siguiente paso es la creación de estos últimos ficheros en los que se especifica la configuración 
de los dominios respectivos a las dos zonas DNS. En este proyecto, estas configuraciones son las que se 
muestran en las Figuras 43 y 44: 

• Fichero “/etc/bind/ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”: 
- En este proyecto, el servidor DNS y el sistema Kamailio IMS se ejecutan y escuchan 

en la dirección IP 192.168.141.11 y en la “pública” o “flotante” 192.168.141.5. 
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- En este fichero se especifica la dirección 192.168.141.11 para alcanzar a los 
elementos de la red IMS: P-CSCF, I-CSCF, H-CSCF y el HSS respectivo a esta 
zona de la red. 

- También se especifica con esa dirección la asociada al registro Name Server de la 
zona. 

 
• Fichero “/etc/bind/epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”: 

- Este fichero especifica la traducción del dominio del elemento PCRF de la red LTE 
con su dirección IP, que en este es la de loopback 127.0.0.5. 

- También se especifica con esa dirección la asociada al registro Name Server de la 
zona. 
 

Figura 43-Fichero “/etc/bind/ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” 
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Las distintas opciones que se especifican en el servidor DNS del proyecto es la que se especifica 

en el fichero “/etc/bind/named.conf.options” como se muestra en la Figura 45. 

Además, es necesario añadir en el fichero “/etc/resolv.conf” las líneas resaltadas en la Figura 46. 

Figura 44-Fichero “/etc/bind/epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” 

Figura 45-Fichero “/etc/bind/named.conf.options” 
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Sin embargo, este último cambio no es permanente tras el reinicio de la máquina virtual. Para 
conseguir esto, se tiene que modificar, en las secciones de las interfaces del equipo virtualizado del 
fichero “/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml” que se añade en el CD del proyecto, el parámetro 
“nameservers” como se muestra, a modo de ejemplo en la interfaz “ens33” en la Figura 47. 

Una vez finalizada la configuración del servidor DNS del sistema, se necesita reiniciar el servicio 
del DNS y aplicar los cambios en la configuración de las interfaces de red realizada con los siguientes 
comandos llevados a cabo como root: 

 
$ systemctl restart bind9 

$ netplan apply 

$ ln -sf /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf 

$ systemctl restart systemd-resolved.service 

 
A modo de prueba, la Figura 48 muestra la ejecución de distintos pings hacia los elementos de red 

que se alcanzan mediante el servicio DNS configurado. 
 

Figura 46-Fichero “/etc/resolv.conf” 

Figura 47-Ejemplo de configuración de interfaz de red de la máquina virtual 
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4.5.4 Instalación del RTPEngine 

El módulo RTPEngine habilita el flujo de medios que pasan a través de un proxy RTP. RTPEngine 
es una versión modificada del anteriormente configurado RTPProxy mejorado con la utilización de un 
nuevo protocolo de control [60]. 

Los pasos para la instalación y la configuración del módulo RTPEngine comienzan desde el 
directorio “/usr/local/src”, donde se llevan a cabo los siguientes comandos en un terminal como usuario 
root: 

 
$ apt install dwz 

$ mkdir debhelper && cd debhelper 

$ wget 

http://launchpadlibrarian.net/425838397/debhelper_12.1.1ubuntu1~u

buntu18.04.1_all.deb 

$ dpkg -i debhelper_12.1.1ubuntu1~ubuntu18.04.1_all.deb 

$ apt --fix-broken install 

 
Después de este paso, y de nuevo desde el directorio “/usr/local/src” se ejecutan los siguientes 

comandos, también como súper usuario, en los que se descarga desde un repositorio de GitHub el 
módulo RTPEngine: 

 
$ export DEB_BUILD_PROFILES="pkg.ngcp-rtpengine.nobcg729" 

$ apt install dpkg-dev 

$ git clone https://github.com/sipwise/rtpengine 

$ cd rtpengine 

$ git checkout master 

$ git pull 

 

Figura 48-Comprobación DNS 

http://launchpadlibrarian.net/425838397/debhelper_12.1.1ubuntu1~ubuntu18.04.1_all.deb
http://launchpadlibrarian.net/425838397/debhelper_12.1.1ubuntu1~ubuntu18.04.1_all.deb
https://github.com/sipwise/rtpengine
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Antes de instalar el módulo descargado, se necesitan ver las dependencias necesarias que la 
máquina virtual no posee. Para ello se ejecuta el siguiente comando, tras el cual, se nos mostrará por 
pantalla las dependencias no instaladas que se deben cumplir: 

 
$ dpkg-checkbuilddeps 

 

Estas dependencias se instalan ejecutando el siguiente comando como root: 
 
$ apt install libconfig-tiny-perl debhelper default-

libmysqlclient-dev gperf iptables-dev libavcodec-dev libavfilter-

dev libavformat-dev libavutil-dev libbencode-perl libcrypt-

openssl-rsa-perl libcrypt-rijndael-perl libdigest-crc-perl 

libdigest-hmac-perl libevent-dev libhiredis-dev libio-multiplex-

perl libio-socket-inet6-perl libiptc-dev libjson-glib-dev libnet-

interface-perl libpcap0.8-dev libsocket6-perl libspandsp-dev 

libswresample-dev libsystemd-dev libxmlrpc-core-c3-dev markdown 

dkms module-assistant keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common 

rpcbind 

 
Con anterioridad a la instalación del RTPEngine, se necesita crear el fichero 

“/etc/apt/preferences.d/init-system-helpers” para evitar errores en la ejecución de los binarios de dicho 
módulo. Este fichero debe contener el contenido que se muestra en la Figura 49. 

 
Si se vuelve a ejecutar el comando “dpkg-checkbuilddeps” se comprobará que el sistema ya no 

exige dependencias que no estén ya. El siguiente paso es la compilación y la instalación del RTPEngine 
siguiendo, también como root, los siguientes comandos: 

 
$ dpkg-buildpackage -uc -us 

$ cd .. 

$ dpkg -i *.deb 

$ ldconfig 

 

Para configurar este módulo, se debe copiar el fichero “/etc/rtpengine/rtpengine.sample.conf” en el 
“/etc/rtpengine/rtpengine.conf”, especificando en este último la dirección IP donde el RTPEngine se va 
a alojar. Para ello se debe modificar el parámetro “interface” que se iguala, en el caso de este proyecto, 
a 192.168.141.11”. 

Además, es necesario establecer los parámetros referidos al proxy RTP del P-CSCF. Para ello, se 
modifica esta sección del fichero “/etc/kamailio_pcscf/kamailio_pcscf.cfg” como se indica en la Figura 
50. 

Figura 49-Fichero “/etc/apt/preferences.d/init-system-helpers” 
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El siguiente paso que se debe realizar en la configuración del RTPEngine es la definición a “yes” 
de los parámetros “RUN_RTPENGINE” en el fichero “/etc/default/ngcp-rtpengine-daemon”, y también 
a “yes” el parámetro “RUN_RTPENGINE_RECORDING” del fichero “/etc/default/ngcp-rtpengine-
recording-daemon”, 

Para “lanzar” el demonio respectivo al RTPEngine se deben seguir, como root, los siguientes pasos: 
 
$ cp /etc/rtpengine/rtpengine-recording.sample.conf 

/etc/rtpengine/rtpengine-recording.conf 

$ mkdir /var/spool/rtpengine 

$ systemctl restart ngcp-rtpengine-daemon.service ngcp-rtpengine-

recording-daemon.service ngcp-rtpengine-recording-nfs-

mount.service 

$ systemctl enable ngcp-rtpengine-daemon.service ngcp-rtpengine-

recording-daemon.service ngcp-rtpengine-recording-nfs-

mount.service 

 
Al tener este proxy RTP corriendo, se bloquea el RTPProxy anteriormente configurado con los 

siguientes comandos: 
 
$ systemctl stop rtpproxy 

$ systemctl disable rtpproxy 

$ systemctl mask rtpproxy 

 
4.5.5 Puesta en marcha del Kamailio IMS con sus elementos separados 

Al igual que se ha hecho en el anterior apartado, como se va a proceder a ejecutar el sistema 
Kamailio IMS de manera separada entre sus tres componentes P-CSCF, S-CSCF e I-CSCF, debemos 
bloquear el demonio relativo a la ejecución del Kamailio IMS. Este bloqueo se lleva a cabo de la 
siguiente manera como súper usuario: 

 
$ systemctl stop kamailio 

$ systemctl disable kamailio 

$ systemctl mask kamailio 

 
Para la puesta en marcha del Kamailio IMS de forma separada entre los tres componentes del 

CSCF, se deben ejecutar una serie de comandos. Con el fin de facilitar la ejecución de dichos comandos, 
se lleva a cabo el fichero ejecutable con los comandos de terminal necesarios. Dicho fichero es el 

Figura 50-Modificación del fichero “/etc/kamailio_pcscf/kamailio_pcscf.cfg” 
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“/home/epc/scripts/start_Kamailio_CSCF.sh”, se adjunta en el “Anexo II: Ficheros ejecutables” y su 
contenido se muestra en la Figura 51. 

 

4.6 Configuración final de los elementos del EPC 
En este proyecto, siguiendo la filosofía de una red VoLTE y como se ha detallado anteriormente, 

la red LTE y sus componentes deben colaborar y entenderse con los elementos de la red IMS, en este 
caso en concreto, con el P-CSCF, el S-CSCF y el I-CSCF. Para lograr esta cooperación en una misma 
máquina virtual, como se está llevando a cabo el sistema, son necesarias una serie de modificaciones. 

Una de las modificaciones que se realizan tiene que ver con el protocolo freeDiameter. Este 
protocolo es una especificación de código abierto del protocolo Diameter. Como evolución del protocolo 
RADIUS, sus funciones principales recaen sobre él son las de transportar la información relativa a la 
autenticación, a la autorización y a la contabilidad [61]. En este proyecto, diferentes nodos de la red 
desarrollada implementan freeDiameter para poder conectarse entre ellos y enrutar distintos mensajes. 

 
4.6.1 Configuración del MME 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/mme.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 

• En el apartado freeDiameter se especifica el dominio realm del que es la identidad “mme”, el 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”; que escucha en la interfaz 192.168.141.36 y que 
mantiene una conexión directa con la entidad “hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 

 
• Se especifica en el parámetro “sgw-gtpc-addr” la dirección a la que el GTP-C se debe conectar. 

 
• Se especifica en el parámetro “pgw-gtpc-addr” la dirección del P-GW para poder notificar al S-

GW dónde se crea el túnel S5/S8. 
 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/freeDiameter/mme.conf” se debe modificar los 
parámetros “Identity” y “Realm” estableciéndolos dentro del dominio EPC del proyecto. Para ello, se 
especifican los argumentos “mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” respectivamente. 
 

Figura 51-Fichero “/home/epc/scripts/start_Kamailio_CSCF.sh” 
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4.6.2 Configuración del HSS 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/hss.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 

Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 
• En el apartado freeDiameter se especifica el dominio realm del que es la identidad “hss”, el 

“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”; que escucha en la interfaz 127.0.0.4 y que mantiene 
una conexión directa con la entidad “mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 

 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/freeDiameter/hss.conf” se debe modificar los 

parámetros “Identity” y “Realm” estableciéndolos dentro del dominio EPC del proyecto. Para ello, se 
especifican los argumentos “hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” respectivamente. 

 
4.6.3 Configuración del PCRF 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/pcrf.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 

• En el apartado freeDiameter se especifica el dominio realm del que es la identidad “pcrf”, el 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”; que escucha en la interfaz 127.0.0.5 y que mantiene 
una conexión directa tanto con la entidad “pgw.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” como 
con la identidad “pcscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” relativa al P-CSCF del IMS. 

 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/freeDiameter/pcrf.conf” se debe modificar los 

parámetros “Identity” y “Realm” estableciéndolos dentro del dominio EPC del proyecto. Para ello, se 
especifican los argumentos “pcrf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” respectivamente. 
 
4.6.4 Configuración del P-GW 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/pgw.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 

• En el apartado freeDiameter se especifica el dominio realm del que es la identidad “pgw”, el 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”; que escucha en la interfaz 127.0.0.3 y que mantiene 
una conexión directa con la entidad “pcrf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 
 

• Se especifica en los parámetros “pgw-gtpc-addr” y “pgw-gtpu-addr” las direcciones donde el 
P-GW intercambiará mensajes de los protocolos GTP-C y GTP-U respectivamente. 

 
• Se especifican dos espacios de direccionamiento para las posibles conexiones de UEs en el 

parámetro “ue_pool”. Estas dos subredes son las definidas a partir de las interfaces ogstun 
(192.168.141.193/28), para la APN “internet”, y ogstun2 (192.168.141.209/28), para la APN 
“ims”. 

 
• Se define la dirección del P-CSCF con el que interacciona en el parámetro “p-cscf”.  
 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/freeDiameter/pgw.conf” se debe modificar los 
parámetros “Identity” y “Realm” estableciéndolos dentro del dominio EPC del proyecto. Para ello, se 
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especifican los argumentos “pgw.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y 
“epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” respectivamente. 

 
4.6.5 Configuración del S-GW 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/sgw.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 

 
• Se especifica en los parámetros “sgw-gtpc-addr” y “sgw-gtpu-addr” las direcciones donde el S-

GW intercambiará mensajes de los protocolos GTP-C y GTP-U respectivamente. 
 

4.7 Configuración final de los elementos del 5GC 
De la misma manera que se han configurado los distintos elementos de la red 4G, se necesitan 

realizar algunas modificaciones en los ficheros de configuración del 5GC para desplegar su red en el 
entorno del proyecto. 

 
4.7.1 Configuración del AMF 

En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/amf.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 
 

• Se especifica en el parámetro “amf-sbi” la interfaz que se establece como servidor SBI. 
 

• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se establece, en el NRF, el cliente 
SBI. 

 
 

4.7.2 Configuración del AUSF 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/ausf.yaml” adjuntado en el CD del proyecto 

se establecen los siguientes parámetros: 
 

• Se especifica en el parámetro “ausf-sbi” la interfaz que se establece como servidor SBI. 
 

• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se establece, en el NRF, el cliente 
SBI. 
 

4.7.3 Configuración del NRF 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/nrf.yaml” adjuntado en el CD del proyecto 

se establecen los siguientes parámetros: 
 

• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se van a intercambiar los mensajes 
SBI de la comunicación entre las NFs en la arquitectura 5G basada en servicios. 
 
 

4.7.4 Configuración del SMF 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/smf.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 

Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 
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• Se especifica en el parámetro “smf-sbi” la interfaz que se establece como servidor SBI. 
 

• Se especifica en los parámetros “smf-gtpc” la interfaz donde el SMF intercambiará mensajes 
del protocolo GTP-C. 
 

• Se especifica en los parámetros “smf-pfcp” la interfaz donde el SMF intercambiará mensajes 
del protocolo PFCP (Packet Forwarding Control Protocol) para el reenvío de paquetes entre la 
función de plano de usuario y el plano de control. 
 

• Se especifica una PDN definida a partir de la interfaz “ogstun” en la dirección 
192.168.141.193/28. 
 

• En este elemento de red, se añade además una sección relativa al protocolo freeDiameter en el 
que el SMF se especifica como identidad del “Realm” “epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 
Además, se realiza una conexión directa mediante dicho protocolo con el elemento del EPC 
PCRF. Esta configuración freeDiameter permite habilitar en un futuro la conexión entre los 
elementos 5GC y la red IMS. 
 

• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se establece, en el NRF, el cliente 
SBI. 

 
• Se especifica en el parámetro “upf-pfcp” la interfaz en la que se establece, en el UPF, el cliente 

PFCP. 
 

4.7.5 Configuración del UDM 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/udm.yaml” adjuntado en el CD del proyecto 

se establecen los siguientes parámetros: 
 

• Se especifica en el parámetro “udm-sbi” la interfaz que se establece como servidor SBI. 
 

• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se establece, en el NRF, el cliente 
SBI. 
 

4.7.6 Configuración del UDR 
El componente UDR (Unified Data Repository) es una base de datos del 5GC donde se almacena 

información relativa a las suscripciones y las diferentes políticas de la red [62]. En el fichero 
“/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/udr.yaml” adjuntado en el CD del proyecto se establecen los 
siguientes parámetros: 

 
• Se especifica en el parámetro “udr-sbi” la interfaz que se establece como servidor SBI. 

 
• Se especifica en el parámetro “nrf-sbi” la interfaz en la que se establece, en el NRF, el cliente 

SBI. 
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4.7.7 Configuración del UPF 
En el fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/upf.yaml” adjuntado en el “Anexo I: 

Ficheros de configuración” se realizan las siguientes modificaciones: 
 

• Se especifica en los parámetros “upf-pfcp” la interfaz donde el UPF intercambiará mensajes del 
protocolo PFCP. 
 

• Se especifica en los parámetros “upf-gtpu” la interfaz donde el UPF intercambiará mensajes del 
protocolo GTP-U. 
 

• Se especifica una PDN definida a partir de la interfaz “ogstun” en la dirección 
192.168.141.193/28. 
 

• Se especifica en el parámetro “smf-pfcp” la interfaz en la que se establece, en el SMF, el cliente 
PFCP. 
 

4.8 Instalación, configuración y puesta en marcha del FHoSS (FOKUS HSS) 
La funcionalidad de la red  IMS  que  proporciona Kamailio  a través de los elementos  P-CSCF, 

S-CSCF e I-CSCF queda incompleta, ya que estos dos últimos necesitan conocer la situación de los 
perfiles de los abonados a la red IMS. Así pues, en este punto del proyecto se necesita llevar a cabo la 
configuración del HSS relativo al Kamailio IMS. Para implementar este elemento de red, en el proyecto 
se hace uso de FHoSS (FOKUS HSS), para cuya instalación se requiere de Java y la herramienta de 
compilación de programas codificados en este lenguaje Ant [63]. 

Después de crear el directorio dedicado a los paquetes de Java “/usr/lib/jvm”, y situándonos en él, 
se descargan dichos paquetes de la versión JDK 1.7.0_79 de la página de Java. Tras la descarga se debe 
instalar y actualizar Java a dicha versión de la siguiente manera como usuario root: 

 
$ tar -zxf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz -C /usr/lib/jvm/ 

$ update-alternatives --install /usr/bin/java java 

/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_79/bin/java 100 

$ update-alternatives --install /usr/bin/javac javac 

/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_79/bin/javac 100 

 
Para verificar la correcta instalación y la versión de Java que se está usando, se recomienda realizar 

los comandos siguientes, cuyas salidas se muestran en las Figuras 52 y 53. 
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$ update-alternatives --display java 

  

 

$ update-alternatives --display javac 

 

En los dos siguientes comandos, se debe seleccionar la versión JDK 1.7.0_79, como indican las 
Figuras 54 y 55. 

 
$ update-alternatives --config java 

 

 

Figura 52-Verificación Java 1 

Figura 53-Verificación Java 2 

Figura 54-Verificación Java 3 
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$ update-alternatives --config javac 

 
Para finalizar el proceso de instalación de Java, se verifica la versión actual del sistema con el 

comando siguiente, que nos debe mostrar la versión deseada: 
 
$ java -version 

 
El siguiente paso es el de instalar el compilador Ant, que se lleva a cabo desde el directorio personal 

del usuario “epc”, “/home/epc”, donde se realizan los siguientes comandos: 
 
$ wget http://archive.apache.org/dist/ant/binaries/apache-ant-

1.9.14-bin.tar.gz 

$ tar xvfvz apache-ant-1.9.14-bin.tar.gz 

$ mv apache-ant-1.9.14 /usr/local/ 

$ sh -c 'echo ANT_HOME=/usr/local/  >> /etc/environment' 

$ ln -s /usr/local/apache-ant-1.9.14/bin/ant /usr/bin/ant 

 
Para verificar la versión de la herramienta Ant se puede ejecutar el siguiente comando: 
 
$ ant -version 

 
Una vez instalados estos dos requisitos, se descarga y se compila el FHoSS, desde un repositorio 

de GitHub, siguiendo los pasos que se indican a continuación en el directorio creado 
“/opt/OpenIMSCore”: 

 
$ git clone https://github.com/herlesupreeth/FHoSS 

$ cd FHoSS 

$ export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_79" 

$ export CLASSPATH="/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_79/jre/lib/" 

$ ant compile deploy | tee ant_compile_deploy.txt 

 

Figura 55-Verificación Java 4 
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Con el fin de que se despliegue el HSS con los parámetros respectivos al dominio del proyecto y 
con las direcciones IP deseadas, se lleva a cabo el fichero de ejecución 
“/opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/configurator.sh” que se adjunta en el CD del proyecto. Una vez 
creado dicho programa, se ejecuta y se utiliza como se muestra en la Figura 56 para especificar el 
dominio de trabajo del proyecto, en su zona “ims”, y la dirección IP 192.168.141.11. 

A continuación, se debe especificar el dominio de nuestro sistema IMS, el 
“ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” especificándolo en el realm name del fichero XML 
“/opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/webapps/hss.web.console/WEB-INF/web.xml”. Además en el 
fichero “/opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/hibernate.properties” se determina el siguiente parámetro 
con el fin de que la base de datos HSS de la que se cargue el contenido sea la que se configura en los 
próximos pasos “hibernate.connection.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/hss_db”. 

Para seguir desplegando correctamente el sistema FHoSS, se vuelve a utilizar el fichero ejecutable 
“configurator.sh” desde distintos directorios para la instalación del paquete completo como se muestra 
en la Figura 57. 

 
Como paso previo al despliegue de la base de datos relativa al HSS del Kamailio IMS, se debe 

especificar el dominio “ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” en el fichero XML 
“/opt/OpenIMSCore/FHoSS/src-web/WEB-INF”. 

La creación de la base de datos MySQL “hss_db” debe ser importada de la base de datos por defecto 
alojada en el directorio “/opt/OpenIMSCore”. Por ello, la base de datos relativa al elemento HSS del 
núcleo de red IMS se desarrolla con los siguientes comandos, tanto de la terminal Linux, como de la 
propia terminal MySQL: 

Figura 56-Configuración FHoSS 1 

Figura 57-Configuración FHoSS 2 
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$ mysql 

<mysql> drop database hss_db; 

<mysql> create database hss_db; 

<mysql> quit 

$ cd /opt/OpenIMSCore 

$ mysql -u root -p hss_db < FHoSS/scripts/hss_db.sql 

$ mysql -u root -p hss_db < FHoSS/scripts/userdata.sql 

 
El siguiente paso es la certificación de las capacidades que se le da al usuario “hss” dentro de la 

base de datos creada, que se lleva a cabo con los siguientes comandos MySQL: 
 
<mysql> grant delete,insert,select,update on hss_db.* to 

hss@localhost identified by 'hss'; 

<mysql> grant delete,insert,select,update on hss_db.* to hss@'%' 

identified by 'hss'; 

 
La verificación de la base de datos “hss_db” se puede realizar como se muestra en la Figura 58, 

donde se pueden ver las suscripciones de ejemplo implementadas de los usuarios Alice y Bob. 
 

Existe un fichero de ejecución que se debe copiar en el directorio personal de root como se realiza 
en el siguiente comando de terminal. Dicho fichero copiado, que se adjunta en el CD del proyecto, debe 
ser modificado especificando las variables “JAVA_HOME” y “CLASSPATH” como se muestra en la 
Figura 59. 

 
$ cp /opt/OpenIMSCore/FHoSS/deploy/startup.sh /root/hss.sh 

Figura 58-Verificación base de datos hss_db 
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Una vez ejecutado este programa mediante el comando “./hss.sh” desde el directorio “/root” y como 
súper usuario, podemos acceder al FHoSS vía interfaz web. Para ello, en la barra del navegador se 
introduce la dirección http://192.168.141.11:8080/hss.web.console/. El navegador nos solicitará unas 
credenciales como se muestra en la Figura 60. 

 

 Si uno se autentifica como “hssAdmin” en el campo “User Name” con la contraseña “hss” puede 
acceder al portal web del FHoSS que aparece en la Figura 61. 
 

Figura 59-Fichero "/root/hss.sh" 

Figura 60-Interfaz web FHoSS 1 

http://192.168.141.11:8080/hss.web.console/
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4.8.1 Suscripción en el FHoSS 

A modo de ejemplo, de la misma manera que se ha mostrado el proceso mediante el cual se realiza 
una suscripción en el HSS de la red LTE, en este apartado se detallan los pasos de una suscripción en la 
interfaz web del FHoSS configurado en la parte IMS del sistema. 

La suscripción que se lleva a cabo es la respectiva al IMSI “001012223334445” y al número de 
identificación MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) 
“09987654321000”. 

La primera parte del proceso es la creación de una IMSU (IMS Subscription) referida al IMSI. En 
ella se especifican los campos como se muestra en la Figura 62. 

 
Tras este paso, se procede a crear la IMPI (IP Multimedia Private Identity), que es la identidad 

dentro del dominio de la red propia [64], y se asocia a la IMSU anterior como se muestra en las Figuras 
63 y 64 después de seleccionar el enlace “Click Create & Bind new IMPI”. Los valores referidos a Secret 

Key, AMF, OP (u OPc) y SQN deben coincidir con los especificados en la suscripción llevada a cabo 
en el HSS 4G. 

 

Figura 61-Interfaz web FHoSS 2 

Figura 62-Suscripción FHoSS 1 
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Después de este procedimiento, se ha de crear la IMPU (IP Multimedia Public Identity), que es la 

identidad pública de identificación fuera de la red propia [64], y asociar esta misma a la IMPI anterior. 
Se realiza rellenando los campos de la manera que muestra la Figura 65. 

 
 
 
 
 

Figura 63-Suscripción FHoSS 2 

Figura 64-Suscripción FHoSS 3 



Implementación de servicios de voz sobre IP en redes móviles LTE para entornos didácticos 

92 
 

 
A esta IMPU relativa al IMSI se le añade como red visitada la 

“ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 
Tras la creación de esta IMPU, se crean las dos relativas al MSISDN, que han de ser de tipo “tel:” 

y “sip:”. La creación de ambas identidades son indicadas en las Figuras 66 y 67. En ambos casos, tras 
estas creaciones, a estas IMPUs se les añade como red visitada la 
“ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org” y son asociadas con la IMPI creada anteriormente 
“001012223334445@ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org”. 

Figura 65-Suscripción FHoSS 4 

Figura 66-Suscripción FHoSS 5 
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Como paso final de este ejemplo de suscripción, se añaden estas dos últimas IMPUs como conjunto 
implícito de IMPUs derivadas de IMSI en el HSS. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67-Suscripción FHoSS 6 
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5 Validación 
Después de haber desplegado el sistema propuesto, se realizó una validación del mismo con el fin 

de verificar si se resuelven los objetivos pretendidos. Aunque la idea inicial era realizar una validación 
sobre la red del laboratorio de la asignatura, las restricciones de acceso debidas a la situación sanitaria 
del área de la ETSIST hicieron replantear la validación utilizando únicamente el entorno local disponible 
por el alumno. 

Finalmente, la validación del proyecto se ha realizado verificando el correcto funcionamiento de 
los distintos elementos que componen el sistema, y se divide en cuatro pruebas distintas: 

1. Validación del soporte del sistema Open5GS para el servicio de voz VoLTE. 
2. Validación del funcionamiento del núcleo de red 5G que propone Open5GS.  
3. Validación del sistema Kamailio SIP. 
4. Validación del sistema VoLTE completo implementado. 
 

5.1 Validación VoLTE sobre Open5GS 
Para validar el soporte del servicio de voz sobre Internet mediante el sistema VoLTE del sistema 

Open5GS se utiliza el programa de test suministrado en la propia distribución. Dicho programa, que se 
ejecuta desde el fichero “/home/epc/open5gs/build/tests/volte/volte”, como súper usuario, emula una 
serie de procedimientos que se llevan a cabo en el contexto VoLTE sobre los elementos de la red LTE. 
La configuración de dichos elementos recae sobre una estructura establecida por defecto, no igual a la 
configurada por separado en el proyecto, en la que los componentes se encuentran en un dominio de 
trabajo de test “open-ims.test”. 

El fichero desde el cual se modifican las características de los elementos LTE para dicho programa 
de validación es el “/home/epc/open5gs/build/configs/volte.yaml” que se adjunta en el “Anexo I: 
Ficheros de configuración”. Dicho fichero no se puede amoldar a la red configurada en el proyecto ya 
que carga preconfiguraciones con una red establecida por defecto, por lo que este test, pese a no tener 
el mismo direccionamiento de los elementos configurados por nuestra parte, valida la correcta 
instalación del sistema Open5GS y el soporte de éste del servicio VoLTE. 

Además, el test no trabaja con la parte IMS desplegada mediante Kamailio, sino que simula un P-
CSCF y hace necesaria la validación, de manera independiente, del sistema Kamailio IMS. 

Al lanzar el programa de test como se indica en la Figura 68 se puede capturar el intercambio de 
mensajes que se realiza a través del sistema mediante la herramienta Wireshark. 

 
Los mensajes que se esperan encontrar en el tráfico de la máquina virtual son los que se 

intercambian tanto el MME como el eNodoB para los procedimientos VoLTE que son los que se 
muestran en la parte derecha de la Figura 69. 

Figura 68-Ejecución test VoLTE 
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La captura realizada por el programa Wireshark, guardada en 
“/home/epc/Documents/Wireshark_captures/volte_01.pcapng”, durante el test VoLTE recoge los 
paquetes que se muestran en la Figura 70 si se filtra mediante el protocolo de comunicación entre el 
EPC y la E-UTRAN S1AP y el protocolo de tunnelling GTPv2. 

En ella, tras la conexión emulada con el UE por parte de la red LTE mediante el eNodoB también 
emulado, podemos ver que el eNodoB manda el paquete “InitialUEMessage” con el que pretende 
comenzar el procedimiento de Attach, mediante el cual el terminal móvil se registra en la red LTE para 
poder realizar una llamada. Tras este mensaje, el MME solicita la autenticación del UE para reconocerlo 
y poder registrarlo. La autenticación es correcta porque, una vez respondido por el UE y siendo esta 
respuesta replicada por el eNodoB, el MME acepta el procedimiento de Attach mediante el mensaje 
“InitialContextSetupRequest, Attach Accept”. Sin embargo, en este caso y al contrario de cómo se indica 
en el esquema de la Figura 69, es la propia red la que comienza el contexto PDP puesto que en el mismo 
mensaje “InitialContextSetupRequest” indica “Activate default EPS bearer context request”. 
Finalmente, el UE completa el procedimiento de Attach y acepta el contexto PDP para el posterior envío 
de tráfico SIP. 
 

Figura 69-Intercambio de mensajes VoLTE. Fuente: [50] 

Figura 70-Tráfico capturado al comenzar VoLTE 
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5.2 Validación del 5GC 
Para comprobar el funcionamiento de los diferentes elementos que componen el núcleo de la red 

5G implementada en el proyecto, se ejecutará el fichero “/home/epc/scripts/start_Open5GS_5G.sh” 
mediante el cual, todos los elementos se despliegan conectándose entre sí mientras escuchan el posible 
tráfico entrante en una implementación completa con terminales móviles a través de la E-UTRAN. 

Como se ha indicado previamente en el apartado “4 Implementación”, el fichero anterior pone en 
marcha los elementos del 5GC configurados. La Figura   muestra las ventanas de los elementos (de 
arriba a abajo: Figura 71: AMF, SMF y UPF; Figura 72: AUSF y UDM; Figura 73: UDR y NRF) de la 
red correctamente escuchando y ofreciendo sus funciones como se espera. 

Los errores “warnings” que resultan de la ejecución se refieren a la no conexión por parte de 
algunos elementos a una interfaz IPv6, porque el sistema queda definido para IPv4.  
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Figura 71-Validación 5GC 1 
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Figura 72-Validación 5GC 2 
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5.3 Validación del sistema Kamailio IMS 
El objetivo de este punto es el de probar el soporte que aporta Kamailio como servidor IMS. Con 

el fin de llevar a cabo esta comprobación se hace uso de kamailio-tests. Dicho proyecto tiene como 
objetivo realizar distintas pruebas sobre las diferentes versiones del sistema Kamailio IMS y aportar 
resultados de valor a los desarrolladores del mismo para poder perfeccionar sus características [65]. 

Figura 73-Validación 5GC 3 
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kamailio-tests pretende realizar pruebas sobre Kamailio IMS de forma aislada, sin tener en cuenta 
otros componentes externos de los que se pueda depender. Logra esta meta mediante el uso de Docker, 
que permite virtualizar contenedores de aplicaciones de forma rápida [65]. 

Para realizar estas pruebas, en una máquina virtual de pruebas, para no interferir con el sistema 
Kamailio desplegado en la estación de trabajo, se crea el directorio “kamailio-testing”, y dentro de éste, 
se descargan de repositorios GitHub tanto la herramienta de pruebas kamailio-tests como la versión de 
Kamailio IMS que se quiere analizar, en este caso, la que se utiliza en el proyecto es la versión 5.3.2. 
Para ello, como root se realizan, los siguientes comandos: 

 
$ git clone https://github.com/kamailio/kamailio-tests 

$ git clone https://github.com/kamailio/kamailio 

$ cd kamailio 

$ git checkout 5.3.2 

 
El despliegue y el lanzamiento del contenedor se lleva a cabo mediante el sistema Docker, por lo 

que es necesaria su instalación. Tras ésta, se crea un fichero relacionado con el contenedor que se va a 
desplegar para las pruebas basándose en el sistema operativo que se va a utilizar, en este caso se ha 
elegido Debian9. Tras la creación de dicho fichero se despliega la imagen del contenedor. Para llevar a 
cabo estos pasos se realizan los siguientes comandos desde el directorio “/home/epc/kamailio-testing”: 

 
$ apt install docker.io 

$ cp kamailio-tests/docker/Dockerfile.debian9 Dockerfile 

$ docker build -t kamailio-tests-deb9 . 

 
Para utilizar las diferentes pruebas por defecto, basta con ejecutar el siguiente comando, ya que 

permite cargar el tráfico relativo a la ejecución del contenedor en las interfaces que Wireshark puede 
capturar. Dichas pruebas por defecto llevan a cabo pasos que interesan en el proyecto ya que se utilizan 
llamadas SIP mediante el comando “sipsak”. 

 
$ docker run –-rm --net=host -v $PWD/tcpdump:/tcpdump kamailio-

tests-deb9 

 
Al finalizar la ejecución de las diferentes pruebas, habiendo capturado el tráfico de paquetes con la 

herramienta Wireshark, podemos validar el soporte como servidor SIP de Kamailio IMS viendo el 
intercambio de mensajes SIP, filtrando la captura por este protocolo, como se muestra en la Figura 74 

 
 

https://github.com/kamailio/kamailio-tests
https://github.com/kamailio/kamailio
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5.4 Validación del sistema VoLTE implementado 
La validación del sistema VoLTE implementado se desarrolla analizando el correcto 

funcionamiento de ambos extremos del proyecto, tanto el EPC de Open5GS como el sistema Kamailio 
IMS, su cooperación y trabajo conjunto. Este objetivo se puede comprobar mediante la puesta en marcha 
de los diferentes elementos de la red VoLTE del proyecto. Para ello se deben ejecutar, como root, los 
siguientes pasos haciendo uso de los ficheros ejecutables del directorio “/home/epc/scripts”, desde el 
que se realizan las tres primeras de estas ejecuciones. 

1. Para inicializar las interfaces ogstun y ogstun2 se ejecuta el comando: 
 
$ ./netconf.sh 

 
2. Para poner en marcha los elementos del EPC de la red LTE se ejecuta el siguiente comando. 

Las siguientes imágenes muestran los procesos de estos elementos corriendo (Figura 75: MME,  
S-GW y HSS; Figura 76: PCRF y P-GW) y las conexiones que se llevan a cabo entre ellos. 

 
$ ./start_Open5GS_EPC.sh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74-Intercambio de paquetes SIP en la validación de Kamailio IMS 
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Figura 75-Validación del sistema 1 
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3. Para poner en marcha los componentes del CSCF del Kamailio IMS se ejecuta el siguiente 
comando. En la Figura 77 se muestra la conexión que se lleva a cabo, una vez están corriendo 
los tres componentes, Proxy, Serving, e Interrogating, entre el P-CSCF del Kamailio IMS con 
el PCRF de la red LTE. 
 
$ ./start_Kamailio_CSCF 

 

 

Figura 76-Validación del sistema 2 
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4. Para poner en marcha el HSS de la red IMS, desde el directorio “/root”, se lleva a cabo el 
siguiente comando. En la Figura 78 se puede ver cómo tanto el S-CSCF (parte superior) como 
el I-CSCF (parte inferior) han esperado a la inicialización del HSS (parte izquierda), y una vez 
éste se encuentra corriendo, se asocian con él. 

Figura 77-Validación del sistema 3 
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Figura 78-Validación del sistema 4 
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6 Presupuesto 
En este apartado se detallan los presupuestos necesarios para el desarrollo del proyecto. Para el 

análisis del coste total, los recursos empleados se estudian diferenciando: recursos hardware, recursos 
software y recursos humanos. 

 

6.1 Recursos empleados 
6.1.1 Recursos hardware 

La Tabla 1 muestra el coste estimado relativo a los recursos hardware empleados en el desarrollo 
del proyecto. 

 
Tabla 1-Coste de recursos hardware 

Concepto Coste estimado Unidades Coste total estimado 
HP Laptop 15-
dw0002ns 

1.300 € 1 1.300 € 

 
Para el correcto funcionamiento del proyecto, se utiliza el equipo que muestra la Tabla 1 que tiene 

las siguientes características: 
- Intel Core i7 8565U (1.8 GHz) 
- RAM Memory: 16GB DDR4 
- SSD 512GB 
- Graphic card: Nvidia GeForce MX130 2GB 

 
 

6.1.2 Recursos software 
La Tabla 2 muestra el coste estimado relativo a los recursos software empleados en el desarrollo 

del proyecto. Al tratarse de implementaciones de código abierto, su coste de adquisición es cero. 
 

Tabla 2-Coste de recursos software 

Concepto Coste estimado 
VMware Workstation 15 Player 0 € 
Ubuntu 18.04.1 0 € 
Open5GS 0 € 
Kamailio IMS 0 € 
Wireshark 0 € 
kamailio-tests 0 € 
Docker Debian 9 0 € 

 
6.1.3 Recursos humanos 

Según el portal web “glassdoor”, el sueldo medio de un Ingeniero de Telecomunicaciones en 
España, a 19 de octubre del año 2020, es de 30.231 € al año [66]. Realizando el cálculo para una jornada 
laboral de 40 horas semanales da un resultado de sueldo medio de 14,53 € a la hora. 

El proyecto se ha llevado a cabo desde aproximadamente el 12 de abril del 2020 hasta el 15 de 
noviembre del 2020, lo que resulta en 32 semanas. Cada semana, el promedio de horas invertidas en el 
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desarrollo del proyecto es de 32,38 horas por semana. Por lo que se estima que se han empleado 1036,16 
horas en realizar el proyecto. 

La tabla 3 muestra el coste estimado relativo a los recursos humanos empleados en el desarrollo 
del proyecto. 

 
Tabla 3-Coste de recursos humanos 

Concepto Sueldo promedio / hora Horas invertidas Coste total estimado 
Ingeniero Telecom. 14,32 € 1036,16 15.055,49 € 

 
 

6.2 Coste total 
La tabla 4 muestra la suma de los costes estimados tanto de los recursos hardware como de 

los recursos humanos requeridos en el proyecto. La suma de ambos datos da como resultado el 
coste total estimado para el desarrollo del proyecto. 

 
 

Tabla 4-Coste total estimado 

Concepto Coste estimado 
Recursos hardware 1.300 € 
Recursos humanos 15.055,49 € 
TOTAL ESTIMADO 16.355,49 € 
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7 Conclusiones 
En este proyecto se ha implementado una red LTE conjuntamente con un servidor SIP para poder 

desplegar un sistema VoLTE mediante el uso de los proyectos de código abierto Open5GS y Kamailio 
IMS. 

En la primera etapa del proyecto se realizó un amplio análisis del estado del arte. En primera 
instancia, se estudió el desarrollo de las distintas generaciones de las comunicaciones móviles desde sus 
inicios hasta el actual 5G.  

En esta parte, se ha especificado las características más importantes de las diferentes tecnologías 
relativas a las generaciones con el fin de visualizar la filosofía de este tipo de redes y resaltar aquellas 
propiedades que la red que se iba a implementar necesitaba. Más ampliamente se estudió la cuarta 
generación relativa al estándar LTE, ya que es el sistema propio del proyecto. En la investigación acerca 
de 4G, se detallan algunos de los avances que definen a esta generación y explican el gran desarrollo de 
las comunicaciones móviles en los años recientes como la multiplexación de los recursos entre los 
usuarios. Además, se detalla la arquitectura LTE que se despliega en el proyecto. 

Se han estudiado también las diferentes tecnologías relacionadas a VoIP que son necesarias a la 
hora de llevar a cabo la implementación VoLTE, objetivo del proyecto, detallando los diferentes 
módulos del sistema a implementar como son la red IMS y las tecnologías SIP y RTP. 

Como parte final del estado del arte, se han buscado y analizado diferentes proyectos de código 
abierto, ya que las especificaciones definidas acerca de este proyecto definen que el desarrollo es de esta 
tipología, con el objetivo de encontrar las herramientas necesarias para el despliegue de la red. 

Tras haber analizado las diferentes posibilidades estudiadas, se traza el diseño de la implementación 
a desarrollar en el proyecto, definiendo y especificando la topología de la red VoLTE que se va a 
desplegar diferenciando los distintos elementos que la componen: núcleo de red Open5GS, servidor SIP 
Kamailio IMS, FHoSS y el RTPEngine como proxy RTP. Como valor añadido al proyecto, y como el 
sistema de libre distribución Open5GS así lo permite, se diseña también, y en paralelo a la red 4G, un 
núcleo de red 5G. 

Al concluir la etapa relativa al diseño, se ha realizado la implementación y el despliegue del sistema 
en un entorno virtualizado para poder hacer más accesible y eficiente su estudio dentro de un entorno 
didáctico siguiendo la finalidad primera de este proyecto. 

A lo largo del desarrollo de la sección de la implementación del sistema VoLTE y 5GC del 
proyecto, se despliegan y se configuran diferentes componentes de la red de tal manera que se amolden 
al diseño predefinido. A modo de ejemplo, se han llevado a cabo suscripciones de abonados a los 
sistemas LTE e IMS tras la puesta en marcha del mismo para verificar su correcto funcionamiento. 

Como parte final del proyecto, se ha validado el soporte por parte del sistema desarrollado de las 
diferentes funcionalidades que se tenían como objetivo. Por una parte, se ha validado el ofrecimiento 
del servicio VoLTE por parte del sistema Open5GS. Se verifica también la correcta puesta en marcha 
del núcleo de red 5G desplegado. Para asegurar el soporte SIP de la parte de la red desarrollada relativa 
a IMS, se prueba mediante el uso de diferentes comprobaciones la versión del servidor SIP Kamilio IMS 
utilizado. Por último, se ha validado la correcta conexión y cooperación por parte de los dos extremos 
de la red desplegada, LTE e IMS, con el fin de, tras las anteriores pruebas llevadas a cabo por separado, 
constatar que el sistema implementado cumple el objetivo principal del proyecto, la realización de 
llamadas VoIP mediante una red 4G. 
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7.1 Trabajos futuros 
1. La principal tarea a realizar tras el desarrollo de este proyecto es la conexión del núcleo de red 

implementado a unos terminales móviles de prueba mediante una E-UTRAN con diferentes 
eNodosB. Con este despliegue, realizando las diferentes configuraciones oportunas dentro del 
EPC, se podrían realizar llamadas mediante una red VoLTE en un entorno didáctico. Esta fase 
final no se ha podido llevar a cabo en este proyecto por problemas de tiempo. 

2. Una posible mejora de la implementación realizada en este proyecto es la elaboración de un 
sistema gestor que monitorice la gestión de los dos tipos de suscripciones, tanto LTE como 
IMS, con el fin de realizar de una manera más eficiente este procedimiento necesario en la red. 
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Anexo I: Ficheros de configuración 
Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/mme.yaml” 
 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,s1ap,nas,fd,gtp,mme,emm,esm,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/mme.log 

 

# 

# mme: 

# 

#  <S1AP Server>> 

# 

#  o S1AP Server(all address avaiable) 

#    s1ap: 

# 

#  o S1AP Server(0.0.0.0:36412) 

#    s1ap: 

#      addr: 0.0.0.0 

# 

#  o S1AP Server(127.0.0.1:36412, [::1]:36412) 

#    s1ap: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#      - addr: ::1 

# 

#  o S1AP Server(different port) 

#    s1ap: 
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#      - addr: 127.0.0.1 

#        port: 36413 

# 

#  o S1AP Server(address avaiable in `eth0` interface) 

#    s1ap: 

#      dev: eth0 

# 

#  <GTP-C Server>> 

# 

#  o GTP-C Server(all address avaiable) 

#    gtpc: 

# 

#  o GTP-C Server(127.0.0.1:2123, [::1]:2123) 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#      - addr: ::1 

# 

#  <SGsAP> 

# 

#  o Single MSC/VLR(127.0.0.2) 

#    sgsap: 

#      addr: 127.0.0.2 

#      map: 

#        tai: 

#          plmn_id: 

#            mcc: 001 

#            mnc: 01 

#          tac: 4130 

#        lai: 

#          plmn_id: 

#            mcc: 001 

#            mnc: 01 

#          lac: 43690 

#      map: 

#        tai: 

#          plmn_id: 

#            mcc: 002 

#            mnc: 02 

#          tac: 4132 

#        lai: 

#          plmn_id: 

#            mcc: 002 

#            mnc: 02 

#          lac: 43692 

# 

#  o Multiple MSC/VLR 
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#    sgsap: 

#      - addr: 127.0.0.2 

#        port: 29119 

#        map: 

#          tai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 001 

#              mnc: 01 

#            tac: 4131 

#          lai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 001 

#              mnc: 01 

#            lac: 43691 

#        map: 

#          tai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 002 

#              mnc: 02 

#            tac: 4132 

#          lai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 002 

#              mnc: 02 

#            lac: 43692 

#      - addr 

#         - 127.0.0.3 

#         - fe80::2%lo 

#        map: 

#          tai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 001 

#              mnc: 01 

#            tac: 4132 

#          lai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 002 

#              mnc: 02 

#            lac: 43692 

#      - name: msc.open5gs.org 

#        map: 

#          tai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 001 

#              mnc: 01 

#            tac: 4133 
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#          lai: 

#            plmn_id: 

#              mcc: 002 

#              mnc: 02 

#            lac: 43693 

# 

# 

#  <GUMMEI> 

# 

#  o Multiple GUMMEI 

#    gummei: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 001 

#          mnc: 01 

#        mme_gid: 2 

#        mme_code: 1 

#      - plmn_id: 

#          - mcc: 002 

#            mnc: 02 

#          - mcc: 003 

#            mnc: 03 

#        mme_gid: [3, 4] 

#        mme_code: 

#          - 2 

#          - 3 

# 

# 

#  <TAI> 

# 

#  o Multiple TAI 

#    tai: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 001 

#          mnc: 01 

#        tac: [1, 2, 3] 

#    tai: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 002 

#          mnc: 02 

#        tac: 4 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 003 

#          mnc: 03 

#        tac: 5 

#    tai: 

#      - plmn_id: 
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#          mcc: 004 

#          mnc: 04 

#        tac: [6, 7] 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 005 

#          mnc: 05 

#        tac: 8 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 006 

#          mnc: 06 

#        tac: [9, 10] 

# 

# 

#  <Network Name> 

# 

#    network_name: 

#        full: Open5GS 

#        short: Next 

# 

#  <MME Name> 

# 

#    mme_name: open5gs-mme0 

# 

mme: 

    freeDiameter:   

      identity: mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      port: 3868 

      sec_port: 5868 

      listen_on: 192.168.141.36 

      load_extension: 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dbg_msg_dumps.fdx 

          conf: 0x8888 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_rfc5777.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_mip6i.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nasreq.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nas_mipv6.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca_3gpp.fdx 



Implementación de servicios de voz sobre IP en redes móviles LTE para entornos didácticos 

122 
 

      connect: 

        - identity: hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 127.0.0.4 

          port: 3868 

    s1ap: 

      addr: 192.168.141.36 

    gtpc: 

      addr: 192.168.141.36 

    gummei:  

      plmn_id: 

        mcc: 001 

        mnc: 01 

      mme_gid: 2 

      mme_code: 1 

    tai: 

      plmn_id: 

        mcc: 001 

        mnc: 01 

      tac: 2 

    security: 

        integrity_order : [ EIA1, EIA2, EIA0 ] 

        ciphering_order : [ EEA0, EEA1, EEA2 ] 

    network_name: 

        full: Open5GS 

 

# 

# sgw: 

# 

# <GTP-C Client> 

# 

#  o Specify SGW addresses the GTP-C must connect to 

# 

#  o One SGW is defined. 

#    If prefer_ipv4 is not true, [fe80::2%lo] is selected. 

#    gtpc: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.2 

#        - fe80::2%lo 

# 

#  o Two SGW are defined. MME selects SGW with round-robin manner per 

UE 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.2 

#      - addr: fe80::2%lo 

# 
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#  o Three SGW are defined. MME selects SGW with round-robin manner 

per UE 

#    gtpc: 

#      - addr 

#        - 127.0.0.2 

#        - fe80::2%lo 

#      - addr 

#        - 127.0.0.12 

#        - fe80::12%lo 

#      - name: sgw3.open5gs.org 

# 

# <SGW Selection Mode> 

# 

# o Round-Robin 

# 

#   gtpc: 

#     addr: 127.0.0.2 

#     addr: 127.0.2.2 

#     addr: 127.0.4.2 

# 

# o SGW selection by eNodeB TAC 

#   (either single TAC or multiple TACs, DECIMAL representation) 

# 

#   gtpc: 

#     - addr: 127.0.0.2 

#       tac: 26000 

#     - addr: 127.0.2.2 

#       tac: [25000, 27000, 28000] 

# 

# o SGW selection by e_cell_id(28bit) 

#   (either single or multiple e_cell_id, HEX representation) 

# 

#   gtpc: 

#     - addr: 127.0.0.2 

#       e_cell_id: abcde01 

#     - addr: 127.0.2.2 

#       e_cell_id: [12345, a9413, 98765] 

# 

sgw: 

    gtpc: 

      addr: 192.168.141.37 

 

# 

# pgw: 

# 

#  <GTP-C Client> 
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# 

#  o By default, the PGW uses the first PGW node. 

#    - To use a different APN for each PGW, specify gtpc.apn as the 

APN name. 

#    - If the HSS uses WebUI to set the PGW IP for eacho UE, 

#      you can use a specific PGW node for each UE. 

# 

#  o Two PGW are defined. 127.0.0.3:2123 is used. 

#    [fe80::3%lo]:2123 is ignored. 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: fe80::3%lo 

# 

#  o One PGW is defined. if prefer_ipv4 is not true, 

#    [fe80::3%lo] is selected. 

#    gtpc: 

#      - addr: 

#        - 127.0.0.3 

#        - fe80::3%lo 

# 

#  o Two PGW are defined with a different APN. 

#    - Note that if PGW IP for UE is configured in HSS, 

#      the following configurion for this UE is ignored. 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#        apn: internet 

#      - addr: 127.0.0.5 

#        apn: volte 

# 

#  o If APN is omitted, the default APN uses the first PGW node. 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: 127.0.0.5 

#        apn: volte 

pgw: 

    gtpc: 

      addr: 

        - 127.0.0.3 

        - ::1 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 
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#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of SGW per MME 

#    sgw: 32 

# o Maximum Number of PGW per MME 

#    pgw: 32 

# o Maximum Number of VLR per MME 

#    vlr: 32 

# o Maximum Number of eNodeB per MME 

#    enb: 32 

# o Maximum Number of UE per eNodeB 

#    ue: 128 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 
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#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

# 

# sctp: 

# 

#  o heartbit_interval : 5000 (5secs) 

#  o rto_initial : 3000 (3secs) 

#  o rto_min : 1000 (1sec) 

#  o rto_max : 5000 (5secs) 

#  o max_num_of_ostreams : 30 

#  o max_num_of_istreams : 65535 

#  o max_attempts : 4 

#  o max_initial_timeout : 8000(8secs) 

#  o usrsctp_udp_port : 9899 

# 

sctp:  

 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/hss.yaml” 
 

db_uri: mongodb://localhost/open5gs 

 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 
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#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,fd,hss,event,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/hss.log 

 

hss: 

    freeDiameter: 

      identity: hss.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      port: 3868 

      sec_port: 5868 

      listen_on: 127.0.0.4 

      load_extension: 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dbg_msg_dumps.fdx 

          conf: 0x8888 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_rfc5777.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_mip6i.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nasreq.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nas_mipv6.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca_3gpp.fdx 

      connect: 

        - identity: mme.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 192.168.141.36 

          port: 3868 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 
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# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of SGW per MME 

#    sgw: 32 

# o Maximum Number of PGW per MME 

#    pgw: 32 

# o Maximum Number of VLR per MME 

#    vlr: 32 

# o Maximum Number of eNodeB per MME 

#    enb: 32 

# o Maximum Number of UE per eNodeB 

#    ue: 128 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 
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# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/pcrf.yaml” 
 

db_uri: mongodb://localhost/open5gs 

 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,fd,pcrf,event,mem,sock 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/pcrf.log 

 

pcrf: 
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    freeDiameter: 

      identity: pcrf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      port: 3868 

      sec_port: 5868 

      listen_on: 127.0.0.5 

      load_extension: 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dbg_msg_dumps.fdx 

          conf: 0x8888 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_rfc5777.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_mip6i.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nasreq.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nas_mipv6.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca_3gpp.fdx 

      connect: 

        - identity: pgw.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 127.0.0.3 

          port: 3868 

        - identity: pcscf.ims.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 192.168.141.11 

          port: 3871 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 
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#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of SGW per MME 

#    sgw: 32 

# o Maximum Number of PGW per MME 

#    pgw: 32 

# o Maximum Number of VLR per MME 

#    vlr: 32 

# o Maximum Number of eNodeB per MME 

#    enb: 32 

# o Maximum Number of UE per eNodeB 

#    ue: 128 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 
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#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/pgw.yaml” 
 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,fd,gtp,pgw,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/pgw.log 

 

 

# 

# pgw: 

# 

#  <GTP-C Server> 

# 

#  o GTP-C Server(127.0.0.3:2123, [fe80::3%lo]:2123) 

#    gtpc: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.3 

#        - fe80::3%lo 

# 

#  o On PGW, Same configuration 
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#    (127.0.0.3:2123, [fe80::3%lo]:2123). 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: fe80::3%lo 

# 

# 

#  <GTP-U Server>> 

# 

#  o GTP-U Server(127.0.0.3:2152, [::1]:2152) 

#    gtpu: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: ::1 

# 

#  o Same configuration(127.0.0.3:2152, [::1]:2152) as below. 

#    gtpu: 

#      name: localhost 

# 

#  <PDN Configuration with UE Pool> 

# 

#  o IPv4 Pool 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

# 

#    pdn: 

#      addr: 10.45.0.1/16 

# 

#  o IPv4/IPv6 Pool 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

# 

# 

#  o Specific APN(e.g 'volte') uses 10.46.0.1/16, cafe:2::1/64 

#    All other APNs use 10.45.0.1/16, cafe:1::1/64 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add 10.46.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:2::1/64 dev ogstun 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

#      - addr: 10.46.0.1/16 

#        apn: volte 



Implementación de servicios de voz sobre IP en redes móviles LTE para entornos didácticos 

134 
 

#      - addr: cafe:2::1/64 

#        apn: volte 

# 

#  o Multiple Devices (default: ogstun) 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun2 

#    $ sudo ip addr add 10.46.0.1/16 dev ogstun3 

#    $ sudo ip addr add cafe:2::1/64 dev ogstun3 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

#        dev: ogstun2 

#      - addr: 10.46.0.1/16 

#        apn: volte 

#        dev: ogstun3 

#      - addr: cafe:2::1/64 

#        apn: volte 

#        dev: ogstun3 

# 

#  o Pool Range Sample 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 10.45.0.100-10.45.0.200 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 

#          - 10.45.0.5-10.45.0.50 

#          - 10.45.0.100- 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 

#          - -10.45.0.200 

#          - 10.45.0.210-10.45.0.220 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#        range: 

#          - 10.45.0.100-10.45.0.200 

#          - 10.45.1.100-10.45.1.200 

#      - addr: cafe::1/64 

#        range: 

#          - cafe::a0-cafe:b0 

#          - cafe::c0-cafe:d0 
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# 

#  <Domain Name Server> 

# 

#  o Primary/Secondary can be configured. Others are ignored. 

# 

#  <MTU Size> 

# 

#  o Provisioning a limit on the size of the packets sent by the MS 

#    to avoid packet fragmentation in the backbone network 

#    between the MS and the GGSN/PGW and/or across the (S)Gi reference 

point) 

#    when some of the backbone links does not support 

#    packets larger then 1500 octets 

# 

#  <P-CSCF> 

# 

#  o Proxy Call Session Control Function 

# 

#    p-cscf: 

#      - 127.0.0.1 

#      - ::1 

# 

pgw: 

    freeDiameter:  

      identity: pgw.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      port: 3868 

      sec_port: 5868 

      listen_on: 127.0.0.3 

      load_extension: 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dbg_msg_dumps.fdx 

          conf: 0x8888 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_rfc5777.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_mip6i.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nasreq.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nas_mipv6.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca_3gpp.fdx 

      connect: 
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        - identity: pcrf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 127.0.0.5 

          port: 3868 

    gtpc: 

      - addr: 127.0.0.3 

      - addr: ::1 

    gtpu: 

      - addr: 127.0.0.3 

      - addr: ::1 

    ue_pool: 

      - addr: 192.168.141.193/28 

        dev: ogstun 

        apn: internet 

      - addr: fd84:6aea:c36e:2b69::/64 

        dev: ogstun 

        apn: internet 

      - addr: 192.168.141.209/28 

        apn: ims 

        dev: ogstun2 

      - addr: fd1f:76f3:da9b:0101::/64 

        apn: ims 

        dev: ogstun2 

    dns: 

      - 8.8.8.8 

      - 8.8.4.4 

      - 2001:4860:4860::8888 

      - 2001:4860:4860::8844 

    mtu: 1400 

    p-cscf: 

      - 192.168.141.11 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 



Implementación de servicios de voz sobre IP en redes móviles LTE para entornos didácticos 

137 
 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of SGW per MME 

#    sgw: 32 

# o Maximum Number of PGW per MME 

#    pgw: 32 

# o Maximum Number of VLR per MME 

#    vlr: 32 

# o Maximum Number of eNodeB per MME 

#    enb: 32 

# o Maximum Number of UE per eNodeB 

#    ue: 128 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 
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#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/sgw.yaml” 
 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,gtp,sgw,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/sgw.log 

 

# 

# sgw: 

# 

#  <GTP-C Server> 

# 

#  o GTP-C Server(127.0.0.2:2123, [fe80::2%lo]:2123) 

#    gtpc: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.2 

#        - fe80::2%lo 

# 

#  o On SGW, Same Configuration(127.0.0.2:2123, 
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#  [fe80::2%lo]:2123) as below. 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.2 

#      - addr: fe80::2%lo 

# 

#  <GTP-U Server> 

# 

#  o GTP-U Server(all address avaiable) 

#    gtpu: 

# 

#  o Provide custom SGW GTP-U address to be advertised inside S1AP 

messages 

#    gtpu: 

#      addr: 10.4.128.21 

#      advertise_addr: 172.24.15.30 

# 

#    gtpu: 

#      addr: 10.4.128.21 

#      advertise_name: sgw1.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

# 

#    gtpu: 

#     dev: ens3 

#     advertise_name: sgw1.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

# 

sgw: 

    gtpu: 

      addr: 192.168.141.37 

    gtpc: 

      addr: 192.168.141.36 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 
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# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

    no_ipv6: true 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of SGW per MME 

#    sgw: 32 

# o Maximum Number of PGW per MME 

#    pgw: 32 

# o Maximum Number of VLR per MME 

#    vlr: 32 

# o Maximum Number of eNodeB per MME 

#    enb: 32 

# o Maximum Number of UE per eNodeB 

#    ue: 128 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 
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#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/amf.yaml” 
 

# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,pfcp,fd,gtp,amf,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/amf.log 

# 

# amf: 

# 

#  <SBI Server> 

# 

#  o SBI Server(http://<all address available>:80) 

#    sbi: 

# 

#  o SBI Server(http://<any address>:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 

#          - 0.0.0.0 

#          - ::0 

#        port: 7777 
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# 

#  o SBI Server(https://<all address avaiable>:443) 

#    sbi: 

#        tls: 

#          key: amf.key 

#          pem: amf.pem 

# 

#  o SBI Server(https://127.0.0.2:443, http://[::1]:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.2 

#        tls: 

#          key: amf.key 

#          pem: amf.pem 

#      - addr: ::1 

# 

#  o SBI Server(http://amf.open5gs.org:80) 

#    sbi: 

#      name: amf.open5gs.org 

# 

#  o SBI Server(http://127.0.0.2:7777) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.2 

#        port: 7777 

# 

#  o SBI Server(http://<eth0 IP address>:80) 

#    sbi: 

#      dev: eth0 

# 

#  <NGAP Server>> 

# 

#  o NGAP Server(all address avaiable) 

#    ngap: 

# 

#  o NGAP Server(0.0.0.0:38412) 

#    ngap: 

#      addr: 0.0.0.0 

# 

#  o NGAP Server(127.0.0.1:38412, [::1]:38412) 

#    ngap: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#      - addr: ::1 

# 

#  o NGAP Server(different port) 

#    ngap: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#        port: 38413 
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# 

#  o NGAP Server(address avaiable in `eth0` interface) 

#    ngap: 

#      dev: eth0 

# 

#  <GUAMI> 

# 

#  o Multiple GUAMI 

#    guami: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 901 

#          mnc: 70 

#        amf_id: 

#          region: 2 

#          set: 1 

#          pointer: 4 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 001 

#          mnc: 01 

#        amf_id: 

#          region: 5 

#          set: 2 

# 

#  <TAI> 

# 

#  o Multiple TAI 

#    tai: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 001 

#          mnc: 01 

#        tac: [1, 2, 3] 

#    tai: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 002 

#          mnc: 02 

#        tac: 4 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 003 

#          mnc: 03 

#        tac: 5 

#    tai: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 004 

#          mnc: 04 

#        tac: [6, 7] 

#      - plmn_id: 
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#          mcc: 005 

#          mnc: 05 

#        tac: 8 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 006 

#          mnc: 06 

#        tac: [9, 10] 

# 

#  <PLMN Support> 

# 

#  o Multiple PLMN Support 

#    plmn: 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 901 

#          mnc: 70 

#        s_nssai: 

#          - sst: 1 

#          - sd: 010000 

#      - plmn_id: 

#          mcc: 901 

#          mnc: 70 

#        s_nssai: 

#          - sst: 1 

# 

#  <Network Name> 

# 

#    network_name: 

#        full: Open5GS 

#        short: Next 

# 

#  <AMF Name> 

# 

#    amf_name: amf1.open5gs.amf.5gc.mnc70.mcc901.3gppnetwork.org 

# 

amf: 

    sbi: 

      - addr: 127.0.0.5 

        port: 7777 

    ngap: 

      - addr: 192.168.141.34 

    guami: 

      - plmn_id: 

          mcc: 001 

          mnc: 01 

        amf_id: 

          region: 2 
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          set: 1 

    tai: 

      - plmn_id: 

          mcc: 001 

          mnc: 01 

        tac: 2 

    plmn: 

      - plmn_id: 

          mcc: 001 

          mnc: 01 

        s_nssai: 

          - sst: 1 

    security: 

        integrity_order : [ NIA1, NIA2, NIA0 ] 

        ciphering_order : [ NEA0, NEA1, NEA2 ] 

    network_name: 

        full: Open5GS 

    amf_name: open5gs-amf0 

 

# 

# nrf: 

# 

#  <SBI Client>> 

# 

#  o SBI Client(http://127.0.0.1:7777) 

#    sbi: 

#      addr: 127.0.0.1 

#      port: 7777 

# 

#  o SBI Client(https://127.0.0.1:443, http://nrf.open5gs.org:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#        tls: 

#          key: nrf.key 

#          pem: nrf.pem 

#      - name: nrf.open5gs.org 

# 

#  o SBI Client(http://[fe80::1%lo]:80) 

#    If prefer_ipv4 is true, http://127.0.0.1:80 is selected. 

# 

#    sbi: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.1 

#        - fe80::1%lo 

# 

nrf: 
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    sbi: 

      - addr: 

          - 127.0.0.1 

          - ::1 

        port: 7777 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of gNB per AMF 

#    gnb: 32 

# o Maximum Number of UE per gNB 

#    ue: 128 

# o Maximum Number of NF Instance 

#    nf: 512 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 
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#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

# 

pool: 

 

# 

# time: 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (Default : 10 seconds) 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (Disabled) 

#    nf_instance: 

#      heartbeat: 0 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (10 seconds) 

#    nf_instance: 

#      heartbeat: 10 

time: 

 
 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/smf.yaml” 
 
# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 
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#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,pfcp,fd,gtp,smf,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/smf.log 

# 

# smf: 

# 

#  <SBI Server> 

# 

#  o SBI Server(http://<all address available>:80) 

#    sbi: 

# 

#  o SBI Server(http://<any address>:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 

#          - 0.0.0.0 

#          - ::0 

#        port: 7777 

# 

#  o SBI Server(https://<all address avaiable>:443) 

#    sbi: 

#        tls: 

#          key: smf.key 

#          pem: smf.pem 

# 

#  o SBI Server(https://127.0.0.3:443, http://[::1]:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#        tls: 

#          key: smf.key 

#          pem: smf.pem 

#      - addr: ::1 
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# 

#  o SBI Server(http://smf.open5gs.org:80) 

#    sbi: 

#      name: smf.open5gs.org 

# 

#  o SBI Server(http://127.0.0.3:7777) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#        port: 7777 

# 

#  o SBI Server(http://<eth0 IP address>:80) 

#    sbi: 

#      dev: eth0 

# 

#  <PFCP Server> 

# 

#  o PFCP Server(127.0.0.3:8805, ::1:8805) 

#    pfcp: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: ::1 

# 

#  <GTP-C Server> 

# 

#  o GTP-C Server(127.0.0.3:2123, [fe80::3%lo]:2123) 

#    gtpc: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.3 

#        - fe80::3%lo 

# 

#  o On SMF, Same configuration 

#    (127.0.0.3:2123, [fe80::3%lo]:2123). 

#    gtpc: 

#      - addr: 127.0.0.3 

#      - addr: fe80::3%lo 

# 

#  <PDN Configuration with UE Pool> 

# 

#  o IPv4 Pool 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

# 

#    pdn: 

#      addr: 10.45.0.1/16 

# 

#  o IPv4/IPv6 Pool 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun 
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# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

# 

# 

#  o Specific APN(e.g 'volte') uses 10.46.0.1/16, cafe:2::1/64 

#    All other APNs use 10.45.0.1/16, cafe:1::1/64 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add 10.46.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:2::1/64 dev ogstun 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

#      - addr: 10.46.0.1/16 

#        apn: volte 

#      - addr: cafe:2::1/64 

#        apn: volte 

# 

#  o Multiple Devices (default: ogstun) 

#    $ sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun 

#    $ sudo ip addr add cafe:1::1/64 dev ogstun2 

#    $ sudo ip addr add 10.46.0.1/16 dev ogstun3 

#    $ sudo ip addr add cafe:2::1/64 dev ogstun3 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#      - addr: cafe:1::1/64 

#        dev: ogstun2 

#      - addr: 10.46.0.1/16 

#        apn: volte 

#        dev: ogstun3 

#      - addr: cafe:2::1/64 

#        apn: volte 

#        dev: ogstun3 

# 

#  o Pool Range Sample 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 10.45.0.100-10.45.0.200 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 
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#          - 10.45.0.5-10.45.0.50 

#          - 10.45.0.100- 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/24 

#        range: 

#          - -10.45.0.200 

#          - 10.45.0.210-10.45.0.220 

# 

#    pdn: 

#      - addr: 10.45.0.1/16 

#        range: 

#          - 10.45.0.100-10.45.0.200 

#          - 10.45.1.100-10.45.1.200 

#      - addr: cafe::1/64 

#        range: 

#          - cafe::a0-cafe:b0 

#          - cafe::c0-cafe:d0 

# 

#  <Domain Name Server> 

# 

#  o Primary/Secondary can be configured. Others are ignored. 

# 

#  <MTU Size> 

# 

#  o Provisioning a limit on the size of the packets sent by the MS 

#    to avoid packet fragmentation in the backbone network 

#    between the MS and the GGSN/PGW and/or across the (S)Gi reference 

point) 

#    when some of the backbone links does not support 

#    packets larger then 1500 octets 

# 

#  <P-CSCF> 

# 

#  o Proxy Call Session Control Function 

# 

#    p-cscf: 

#      - 127.0.0.1 

#      - ::1 

# 

smf: 

    sbi: 

      - addr: 127.0.0.3 

        port: 7777 

    gtpc: 

      - addr: 127.0.0.3 
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      - addr: ::1 

    pfcp: 

      - addr: 127.0.0.3 

      - addr: ::1 

    pdn: 

      - addr: 192.168.141.193/28 

      - addr: fd84:6aea:c36e:2b69::/64 

    dns: 

      - 8.8.8.8 

      - 8.8.4.4 

      - 2001:4860:4860::8888 

      - 2001:4860:4860::8844 

    mtu: 1400 

    freeDiameter: 

      identity: smf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      realm: epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

      port: 3868 

      sec_port: 5868 

      listen_on: 127.0.0.3 

      load_extension: 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dbg_msg_dumps.fdx 

          conf: 0x8888 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_rfc5777.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_mip6i.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nasreq.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_nas_mipv6.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca.fdx 

        - module: /home/epc/open5gs/install/lib/x86_64-linux-

gnu/freeDiameter/dict_dcca_3gpp.fdx 

      connect: 

        - identity: pcrf.epc.mnc001.mcc001.3gppnetwork.org 

          addr: 127.0.0.5 

 

# 

# nrf: 

# 

#  <SBI Client>> 

# 

#  o SBI Client(http://127.0.0.1:7777) 

#    sbi: 
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#      addr: 127.0.0.1 

#      port: 7777 

# 

#  o SBI Client(https://127.0.0.1:443, http://nrf.open5gs.org:80) 

#    sbi: 

#      - addr: 127.0.0.1 

#        tls: 

#          key: nrf.key 

#          pem: nrf.pem 

#      - name: nrf.open5gs.org 

# 

#  o SBI Client(http://[fe80::1%lo]:80) 

#    If prefer_ipv4 is true, http://127.0.0.1:80 is selected. 

# 

#    sbi: 

#      addr: 

#        - 127.0.0.1 

#        - fe80::1%lo 

# 

nrf: 

    sbi: 

      - addr: 

          - 127.0.0.1 

        port: 7777 

 

# 

# upf: 

# 

#  <PFCP Client>> 

# 

#  o PFCP Client(127.0.0.4:8805) 

#  

#    pfcp: 

#      addr: 127.0.0.4 

# 

#  <UPF_SELECTION_MODE - EPC only> 

# 

# o Round-Robin 

#  upf: 

#    pfcp: 

#      - addr: 127.0.0.4 

#      - addr: 127.0.0.12 

# 

# o UPF selection by eNodeB TAC 

#   (either single TAC or multiple TACs, DECIMAL representation) 

# 
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#  upf: 

#    pfcp: 

#      - addr: 127.0.0.4 

#        tac: 1 

#      - addr: 127.0.0.12 

#        tac: [3,5,8] 

# 

# o UPF selection by UE's DNN/APN (either single DNN/APN or multiple 

DNNs/APNs) 

# 

#  upf: 

#    pfcp: 

#      - addr: 127.0.0.4 

#        dnn: ims 

#      - addr: 127.0.0.12 

#        apn: [internet, web] 

# 

# o UPF selection by CellID(e_cell_id: 28bit, nr_cell_id: 36bit) 

#   (either single enb_id or multiple enb_ids, HEX representation) 

# 

#  upf: 

#    pfcp: 

#      - addr: 127.0.0.4 

#        e_cell_id: 463 

#      - addr: 127.0.0.12 

#        nr_cell_id: [123456789, 9413] 

# 

upf: 

    pfcp: 

      - addr: 127.0.0.7 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 
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#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of gNB per AMF 

#    gnb: 32 

# o Maximum Number of UE per gNB 

#    ue: 128 

# o Maximum Number of NF Instance 

#    nf: 512 

# 

max: 

 

# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 
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# 

pool: 

 

# 

# time: 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (Default : 10 seconds) 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (Disabled) 

#    nf_instance: 

#      heartbeat: 0 

# 

#  o NF Instance Heartbeat (10 seconds) 

#    nf_instance: 

#      heartbeat: 10 

time: 

 
 

Fichero “/home/epc/open5gs/install/etc/open5gs/upf.yaml” 
 
# 

# logger: 

# 

#  o Set OGS_LOG_INFO to all domain level 

#   - If `level` is omitted, the default level is OGS_LOG_INFO) 

#   - If `domain` is omitted, the all domain level is set from 'level' 

#    (Nothing is needed) 

# 

#  o Set OGS_LOG_ERROR to all domain level 

#   - `level` can be set with none, fatal, error, warn, info, debug, 

trace 

#    level: error 

# 

#  o Set OGS_LOG_DEBUG to mme/emm domain level 

#    level: debug 

#    domain: mme,emm 

# 

#  o Set OGS_LOG_TRACE to all domain level 

#    level: trace 

#    domain: core,pfcp,gtp,upf,event,tlv,mem,sock 

# 

logger: 

    file: /home/epc/open5gs/install/var/log/open5gs/upf.log 

 

# 

# upf: 
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# 

#  <PFCP Server> 

# 

#  o PFCP Server(127.0.0.4:8805) 

#    pfcp: 

#      addr: 127.0.0.4 

# 

#  <GTP-U Server>> 

# 

#  o GTP-U Server(127.0.0.4:2152, [::1]:2152) 

#    gtpu: 

#      - addr: 

#        - 127.0.0.4 

#        - ::1 

# 

#  o Same configuration(127.0.0.4:2152, [::1]:2152) as below. 

#    gtpu: 

#      name: localhost 

# 

#  o User Plane IP Resource information 

#    gtpu: 

#      - addr: 

#        - 127.0.0.4 

#        - ::1 

#        teid_range_indication: 4 

#        teid_range: 10 

#        network_instance: internet 

#        source_interface: 0 

#      - addr: 127.0.10.4 

#        teid_range_indication: 4 

#        teid_range: 5 

#        network_instance: ims 

#        source_interface: 1 

# 

upf: 

    pfcp: 

      - addr: 127.0.0.7 

    gtpu: 

      - addr: 192.168.141.35 

    pdn: 

      - addr: 192.168.141.193/28 

      - addr: fd84:6aea:c36e:2b69::/64 

 

# 

# smf: 

# 
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#  <PFCP Client>> 

# 

#  o PFCP Client(127.0.0.3:8805) 

# 

#    pfcp: 

#      addr: 127.0.0.3 

# 

smf: 

    pfcp: 

      - addr: 127.0.0.3 

 

# 

# parameter: 

# 

#  o Number of output streams per SCTP associations. 

#      sctp_streams: 30 

# 

#  o Disable use of IPv4 addresses (only IPv6) 

#      no_ipv4: true 

# 

#  o Disable use of IPv6 addresses (only IPv4) 

#      no_ipv6: true 

# 

#  o Prefer IPv4 instead of IPv6 for estabishing new GTP connections. 

#      prefer_ipv4: true 

# 

#  o Enable Multicast traffic to the UE 

#      multicast: true 

# 

#  o Disable Stateless Address Autoconfiguration for IPv6 

#      no_slaac: true 

# 

# 

parameter: 

 

# 

# max: 

# 

# o Maximum Number of gNB per AMF 

#    gnb: 32 

# o Maximum Number of UE per gNB 

#    ue: 128 

# o Maximum Number of NF Instance 

#    nf: 512 

# 

max: 
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# 

# pool: 

# 

# o The Number of Default Memory Pool Size 

# 

#   - Pool-size 128         => 8192 Number 

#   - Pool-size 256         => 4096 Number 

#   - Pool-size 512         => 2048 Number 

#   - Pool-size 1024        => 1024 Number 

#   - Pool-size 2048        => 512 Number 

#   - Pool-size 8192        => 128 Number 

#   - Pool-size 1024*1024   => 8 Number 

# 

#    128:  8192 

#    256:  4096 

#    512:  2048 

#    1024: 1024 

#    2048: 512 

#    8192: 128 

#    big:  8 

# 

# o Memory of Packet Buffering in UPF/SGW 

#   - Maximum Number of packet(SDU size = 8Kbytes) pool in UPF/SGW 

#   - UPF/SGW Memory Usage : 65536 * 8Kbytes = 512Mbytes 

# 

#   packet: 65536 

pool: 
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Anexo II: Ficheros ejecutables 
Fichero “/home/epc/scripts/netconf.sh” 
 

#!/bin/bash 

 

sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" 

sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/ip_forward" 

 

ip tuntap add name ogstun mode tun 

ip addr add 192.168.141.193/28 dev ogstun 

ip addr add fd84:6aea:c36e:2b69::/64 dev ogstun 

ip link set ogstun mtu 1400 

ip link set ogstun up 

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.141.192/28 ! -o ogstun -j 

MASQUERADE 

ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s fd84:6aea:c36e:2b69::/64 ! -o 

ogstun -j MASQUERADE 

iptables -I INPUT -i ogstun -j ACCEPT 

ip6tables -I INPUT -i ogstun -j ACCEPT 

 

ip tuntap add name ogstun2 mode tun 

ip addr add 192.168.141.209/28 dev ogstun2 

ip addr add fd1f:76f3:da9b:0101::/64 dev ogstun2 

ip link set ogstun2 mtu 1400 

ip link set ogstun2 up 

iptables -I INPUT -i ogstun2 -j ACCEPT 

ip6tables -I INPUT -i ogstun2 -j ACCEPT 

 

 

Fichero “/home/epc/scripts/start_Open5GS_EPC.sh” 
 

#!/bin/bash 

cd /home/epc/open5gs/install/bin/ 

 

echo "Starting MME daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-mmed 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting S-GW daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-sgwd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting HSS daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-hssd 

sleep 0.5s 
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echo "Starting P-GW daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-pgwd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting PCRF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-pcrfd 

sleep 0.5s 

 

 

Fichero “/home/epc/scripts/start_Open5GS_5G.sh” 
 

#!/bin/bash 

cd /home/epc/open5gs/install/bin/ 

 

echo "Starting AMF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-amfd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting SMF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-smfd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting UPF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-upfd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting AUSF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-ausfd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting UDM daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-udmd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting UDR daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-udrd 

sleep 0.5s 

 

echo "Starting NRF daemon..." 

gnome-terminal -- ./open5gs-nrfd 

sleep 0.5s 
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Fichero “/home/epc/scripts/start_Kamailio_CSCF.sh” 
 

#!/bin/bash 

 

mkdir -p /var/run/kamailio_pcscf 

echo "Starting P-CSCF..." 

gnome-terminal -- kamailio -f /etc/kamailio_pcscf/kamailio_pcscf.cfg 

-P /kamailio_pcscf.pid -DD -E -e 

sleep 0.5s 

 

mkdir -p /var/run/kamailio_scscf 

echo "Starting S-CSCF..." 

gnome-terminal -- kamailio -f /etc/kamailio_scscf/kamailio_scscf.cfg 

-P /kamailio_scscf.pid -DD -E -e 

sleep 0.5s 

 

mkdir -p /var/run/kamailio_icscf 

echo "Starting I-CSCF..." 

gnome-terminal -- kamailio -f /etc/kamailio_icscf/kamailio_icscf.cfg 

-P /kamailio_icscf.pid -DD -E -e 

sleep 0.5s 

 
 


