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RESUMEN 

 

Con la evolución de las comunicaciones móviles, desde principios de los años 

90, se ha ido abriendo paso el concepto de radio definida por software (SDR) 

con lo que se ha introducido dentro de los sistemas de radiocomunicaciones 

convencionales. El uso de las plataformas SDR permite reducir los 

componentes hardware debido a la implantación de las funciones radio en 

software, para el procesado digital de las señales. 

Existe una necesidad creciente de establecer comunicaciones en lugares 

donde las operadoras no dan servicio, ya sea por encontrarse en zonas 

geográficas de difícil acceso o por tener un número muy reducido de usuarios.  

En este proyecto, se estudia el uso de un SDR portable para la 

implementación de GSM, vamos a utilizar el USRP E310. Es una plataforma 

SDR que incorpora un sistema embebido con independencia del uso de otros 

ordenadores externos para el funcionamiento de la red. 

Los componentes que conforman la red son de código abierto y se han 

instalado en la distribución OpenEmbedded Linux del USRP E310. Estos 

componentes: SIPAuthServe, Osmo-TRX, OpenBTS y Asterisk, van a permitir 

emular una red GSM operativa. Puesto que OpenBTS es un punto de unión 

entre los protocolos GSM y los protocolos de Internet, se pueden realizar 

llamadas VoIP.   

En el ordenador externo se ha instalado un softphone para las 

comunicaciones VoIP y también el programa Wireshark, para capturar los 

paquetes GSM de señalización que viajan entre el terminal móvil y la estación 

base. Por consiguiente, se han estudiado diferentes configuraciones y 

procedimientos del estándar GSM, para evaluar el comportamiento y las 

oportunidades que ofrece implementar una estación base GSM definida por 

software.
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RESUM 

 

Amb l'evolució de les comunicacions mòbils, des de principis dels anys 90, 

s'ha anat obrint pas el concepte de ràdio definida per software (SDR) amb el 

que s'ha introduït dins dels sistemes de radiocomunicacions convencionals. 

L'ús de les plataformes SDR permet reduir els components hardware a causa 

de la implantació de les funcions ràdio en software, per al processat digital 

de senyals. 

Hi ha una necessitat creixent d'establir comunicacions en llocs on les 

operadores no donen servei, ja sigui per trobar-se en zones geogràfiques de 

difícil accés o per tenir un nombre molt reduït d'usuaris. 

Per dur a terme el present projecte s’utilitzarà el USRP E310. És una 

plataforma SDR que incorpora un sistema embedded amb independència de 

l'ús d'altres ordinadors externs per al funcionament de la xarxa, a més és un 

sistema portable. 

Els components que conformen la xarxa són de codi obert i s'han instal·lat en 

la distribució OpenEmbedded Linux del USRP E310. Aquests components: 

SIPAuthServe, Osmo-TRX, OpenBTS i Asterisk, permetran emular una xarxa 

operativa GSM . Ja que OpenBTS és un punt d'unió entre els protocols GSM i 

els protocols d'Internet, es poden realitzar trucades VoIP. 

A l'ordinador extern s'ha instal·lat un softphone per a les comunicacions VoIP 

i també el programa Wireshark, per capturar els paquets GSM de 

senyalització que viatgen entre el terminal mòbil i l'estació base. Per tant, 

s'han estudiat diferents configuracions i procediments de l'estàndard GSM, 

per avaluar el comportament i les oportunitats que ofereix implementar una 

estació base GSM definida per software. 
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ABSTRACT 

 

With the evolution of mobile communications since the early 90s, the concept 

of software defined radio (SDR) has been making its way into conventional 

radio systems. The use of a SDR platform helps to reduce hardware 

components due to the implementation of features of a radio system in 

software, for digital signal processing. 

There is a growing need to establish communications in places where 

operators do not provide coverage either because of geographical areas of 

difficult access or a very small number of users. 

To carry out this project, USRP E310 SDR it has been used. It is an SDR 

platform incorporating an embedded Linux-based operating system, relaxing 

the need of an external computer for its operation and making it a portable 

system. 

The components that make up the network are open source and are installed 

on the OpenEmbedded Linux distribution of the USRP E310. These 

components are  SIPAuthServe, Osmo-TRX, OpenBTS and Asterisk, and will 

allow creating a GSM network. Since OpenBTS is a junction point between 

the GSM protocols and Internet protocols, you can make VoIP calls. 

On an external computer, a softphone has been installed for VoIP calls and 

also Wireshark program, to capture the GSM signaling packets traveling 

between the mobile terminal and the base station. We have studied different 

configurations and procedures of the GSM standard, to evaluate the 

performance and the opportunities that offers the implementation of a 

Software-based GSM Base Station. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

GSM (“Global System for Mobile Communications”) es una tecnología de 

telefonía digital que ha tenido gran repercusión en los últimos veinte años a 

nivel mundial. El uso del espectro armonizado en la mayor parte del mundo, 

combinado con la capacidad que tiene de roaming a nivel internacional, 

permite a los usuarios tener acceso a los mismos servicios en casa que en el 

extranjero. También permite a los usuarios utilizar el mismo número de 

teléfono en prácticamente 219 países. Las redes terrestres GSM, hoy en día 

cubren más del 90% de la población mundial [1]. 

En los últimos años, se ha experimentado la evolución de las comunicaciones 

móviles, especialmente con las radios definidas por software (SDR). Dichos 

sistemas están dando pasos gigantescos para hacerse un hueco en las 

tecnologías de radiocomunicaciones convencionales. Es una tecnología que 

implementa las funciones radio con software mediante el procesado digital de 

las señales en una plataforma hardware programable.  

En este proyecto vamos a estudiar el uso de un SDR portable para la 

implementación de GSM. Actualmente, en el mercado se encuentran un gran 

número de plataformas SDR a un precio muy asequible, lo que las convierte 

en una clara opción para un proyecto de investigación. Además, buena parte 

de las aplicaciones utilizan software libre por lo que existe una red de 

desarrolladores especializados que constantemente revisan el código en 

busca de posibles mejoras. Es posible implantar nuestra solución a un precio 

económico y a la vez disponer de soporte para la resolución de problemas 

que puedan ir surgiendo. 

Se puede usar la solución que implantamos en lugares donde las operadoras 

no dan servicio, ya sea por encontrarse en zonas geográficas de difícil acceso 

o por tener un número muy reducido de usuarios.  

La plataforma SDR utilizada va a ser un USRP (“Universal Software Radio 

Peripheral”), concretamente el USRP E310. Se trata de una plataforma 
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embedded, por tanto, todo el software necesario para emular una red GSM 

va estar centralizado en el mismo USRP E310. Resulta sumamente práctico y 

atractivo tener un dispositivo que no dependa de un ordenador externo para 

realizar el cómputo de los procesos y la ejecución de las aplicaciones.   

Aunque antes resaltábamos los bajos precios de estos dispositivos, lo que 

hace especial al USRP E310 es la autonomía, sus dimensiones reducidas y lo 

poco que pesa. Ofrece también un rendimiento alto, ya que tiene la 

posibilidad de operar con MIMO 2X2, pudiendo soportar hasta 14 llamadas 

simultaneas.  

Para llevar a cabo este proyecto se ha escogido el software libre OpenBTS 

que, instalado en el USRP E310, nos permitirá crear el interfaz aire ‘Um’ 

análogo al estándar GSM. El sistema embebido que incorpora el USRP E310, 

es un sistema operativo Linux, totalmente compatible con OpenBTS y con los 

demás componentes que se necesitan para registrar y establecer 

comunicación entre terminales móviles GSM. OpenBTS se caracteriza por 

presentar a los usuarios una interfaz radio GSM y al mismo tiempo presentar 

dichos terminales móviles como puntos finales SIP (“Session Initiation 

Protocol”). Uno de los componentes también instalados, sin coste alguno, es 

la aplicación Asterisk que actúa como centralita telefónica IP, permitiendo el 

registro de puntos finales SIP y la redirección de las llamadas. Será uno de 

los puntos importantes para el establecimiento de llamadas VoIP. Se va a 

tratar a la red celular OpenBTS como un sistema software y al mismo tiempo 

IP. 

La novedad que trae este proyecto es utilizar OpenBTS con un sistema 

embebido integrado en una plataforma SDR que permite evaluar los distintos 

procedimientos observados en una red GSM. La posibilidad de estudiar el 

efecto que tiene la configuración de ciertos parámetros en la calidad del 

enlace, va a permitir considerar las oportunidades que ofrece el estándar 

GSM. 

En este proyecto, primeramente se ha definido el contenido de la información 

de las tecnologías estudiadas. Después, se han descrito los componentes 
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hardware y software a tener en cuenta, estudiándolos por separado e 

indicando que papel representan en el sistema y qué funciones realizan. 

También, se han detallado cada uno de los pasos para la instalación de todos 

los componentes, la configuración y la ejecución de los programas. Se han 

explicado todas las conexiones establecidas y posteriormente se ha analizado 

en profundidad el intercambio de mensajes que se envían en el interfaz aire 

‘Um’. Por ende, se han examinado con detalle cómo están empaquetados 

estos mensajes, con qué frecuencia se envían y el contenido de cada uno de 

ellos. Otra de las acciones que se han llevado a cabo, es la calibración de los 

parámetros GSM para evaluar en tiempo real la calidad de los enlaces.  

 

2 BACKGROUND 

 

2.1 Radio definida por Software (SDR) 

 

Características principales: 

 

Con la evolución de las comunicaciones móviles, desde principios de los años 

90, se ha ido introduciendo el concepto de radio definida por software (SDR) 

con la que se ha ido abriendo paso dentro de los sistemas de 

radiocomunicaciones convencionales. Ésta tecnología implementa las 

funciones radio con software mediante el procesado digital de las señales en 

una plataforma hardware programable [1]. Con dicha programación es 

posible modificar el comportamiento en la capa física, de manera que se 

vuelve una tecnología sumamente atractiva para soportar los cambios 

dinámicos realizados en capas superiores.  

Las tradicionales funciones de filtrado, modulación, demodulación, 

codificación de canal, generación del señal y detección I/Q, entre otras, se 

realizan mediante algoritmos numéricos, una vez la señal recibida ha sido 

digitalizada en el conversor analógico/digital (ADC). Por otro lado, la parte 

analógica queda reservada para aquellas operaciones que no puedan 

realizarse en el dominio digital. En el caso más simple, sólo habrían tres 
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elementos hardware: la antena, un filtro y un amplificador cubriendo un 

rango de frecuencias determinado para la comunicación [3]. Se sustituye así, 

la necesidad de tener la gran mayoría de componentes implementados en 

hardware.  

Todos los avances de la tecnología SDR han partido de la siguiente 

configuración básica, ver la figura 1. Por un lado, la primera sección RF se 

trabaja con hardware analógico, mientras que las secciones IF y Banda Base 

se implementan con módulos hardware digital [2]. 

 

 

 

 

 

Es necesario reducir costes y aumentar la capacidad de los componentes para 

permitir su implementación comercial. Básicamente, el tradeoff de esta 

tecnología está entre la cantidad de operaciones que puede soportar el 

procesador y el ancho de banda en tiempo real, soportado por el sistema. 

Para mayores anchos de banda, se necesitará de una mayor capacidad de 

procesado y por lo tanto un incremento de los costes asociados [4]. El factor 

costo en un sistema SDR, no depende únicamente del precio del dispositivo 

sobre el cuál se ejecutará el código, sino que también es determinante los 

costes relacionados con el consumo de potencia, la refrigeración y tecnologías 

de alimentación [2].  

Figura 1: Diagrama de bloques funcionales de SDR [2] 
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En los últimos años se están reuniendo fuerzas para dar a conocer esta 

tecnología y llevarla al ámbito académico para favorecer su implementación. 

Actualmente existen dispositivos SDR a un precio muy asequible, con amplia 

disponibilidad de software como es el caso del USRP (Universal Software 

Radio Peripheral). Por ahora es la opción más valorada por ingenieros, 

científicos y estudiantes en todo el mundo, para el desarrollo de algoritmos, 

la creación de prototipos y la investigación. Se está creando la atmosfera 

adecuada para el desarrollo de la siguiente generación de tecnologías 

inalámbricas, a través de infinidad de aplicaciones [10].  

Se logra tener una serie de ventajas con los sistemas de comunicaciones 

basados en SDR, pero tampoco hay que olvidarse de los aspectos menos 

consolidados actualmente frente a otras tecnologías. Vamos a poner nuestra 

atención en su conjunto pero sobretodo hacer hincapié en los aspectos 

positivos que marcan la diferencia. 

 

 

Ventajas e inconvenientes 

 

La SDR aporta una enorme flexibilidad en cuanto a la interoperabilidad y 

convergencia de los diferentes estándares de tecnología inalámbrica, 

brindando la posibilidad de utilizar los mismos componentes hardware y de 

ésta forma reducir considerablemente los costes de mantenimiento [2]. 

Además se ha comentado lo sencillo que supone la reconfiguración y por 

añadidura la facilidad para mantener el software actualizado e incluir posibles 

extensiones en el sistema [4].   

Especialmente supone una ventaja competitiva para las operadoras ya que 

pueden ofrecer acceso de banda ancha en zonas donde habitualmente no 

despliegan su red por la baja densidad de población o en zonas rurales. 

También favorecer facilidades para el roaming global y la versatilidad del 

software para proporcionar nuevos y mejores servicios sin necesidad de 

cambiar los terminales u otros dispositivos relacionados. 
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También se tiene en cuenta el medio ambiente, ya que al reducir 

drásticamente la parte hardware, consecuentemente se reducen los residuos 

industriales. Cabe comentar que desde el punto de vista legal, sólo se tiene 

que certificar el software, facilitando enormemente los aspectos regulatorios.  

Para los usuarios finales también supone muchas ventajas relacionadas con 

la calidad de los servicios de soporte por parte de las operadoras, ya que las 

actualizaciones, corrección de bugs, adición de servicios y seguimiento a los 

usuarios, se realizarán de manera más eficiente. Sin embargo, contemplamos 

ciertas restricciones en la implementación de estas tecnologías actualmente, 

con lo que es necesario [2]: 

 

 Reducir el tiempo de configuración de los dispositivos hardware. 

 Disminuir los tiempos de descarga del software de los dispositivos 

reconfigurables. 

 Acelerar los procesos de estandarización. 

 Hacer frente a la vulnerabilidad del sistema radio, basado en software, 

frente a virus y a otras amenazas. 

 Reducción en el consumo de potencia. 

 Incrementar la capacidad, que va a ir acompañado con la 

miniaturización de los componentes electrónicos. 

 Compatibilizar los factores regulatorios y comerciales de un país a otro. 

 

 

 

2.2 Sistema Global para las comunicaciones móviles (GSM) 

 

 

La red de telefonía móvil celular GSM (“Global System for Mobile 

communications”) es actualmente el estándar más extendido en todo el 

mundo. Los países donde predomina en mayor medida es en Europa, América 

del Norte y del Sur, Asia y Oceanía [7]. También ampliamente conocido como 

un estándar de segunda generación (2G). A diferencia de la primera 

generación (1G), es un sistema de comunicaciones digital. 



 

7 
 

En el año 1982 fue por primera vez estandarizado y se creó el grupo de 

trabajo originalmente llamado Group Spécial Mobile o GSM. Este grupo de 

trabajo se creó con la idea de reducir los problemas que resultaban utilizando 

las redes de telefonía analógica, como la escasez de cobertura, el gran 

consumo energético, las dificultades para cambiar de operadora manteniendo 

el mismo teléfono móvil y permitir a los usuarios el roaming entre países. 

Empezó siendo una Norma Europea para unificar sistemas móviles digitales 

y sustituir algunos de los sistemas analógicos en funcionamiento que era 

incompatibles entre sí. Se convirtió en una necesidad de vital importancia, 

especificar un sistema de comunicaciones móvil común para Europa en la 

banda de 900 MHz [9][26].   En 1991 el grupo pasaría a llamarse Standard 

Mobile Group (SGM) y a mantener el acrónimo GSM a (“Global System for 

Mobile communications”) como actualmente es conocido. 

En 1990 se acabaron de definir las especificaciones del primer estándar GSM-

900, pero no fue hasta el año 1992 cuando se pusieron en funcionamiento 

las primeras redes europeas de GSM-900. En los años siguientes GSM tuvo 

otros competidores de telefonía móvil digital pero acabó por imponerse y 

hasta día de hoy es posible tener acceso a la red GSM en casi cualquier parte 

del mundo. Las demás bandas de frecuencia del interfaz radio GSM se fueron 

incorporando a posteriori. 

Actualmente la interfaz radio GSM opera en cuatro bandas de frecuencia 

distintas. El estándar GSM-850 se utiliza principalmente en Sudamérica, 

EE.UU. y en Asia. La banda de 900 MHz es la más extendida y fue la primera 

banda en utilizarse en Europa. En Europa también se utiliza GSM-1800. Por 

terminar, la banda de 1900 MHz es usada en Norteamérica. 

El estándar GSM da soporte a comunicaciones de voz y datos a baja 

velocidad, además fue el primer estándar de telefonía móvil en implementar 

el servicio de mensajes cortos de texto, ampliamente conocido como el “sms”. 

Con el tiempo se implementaría en otros estándares. 

GSM utiliza una estructura celular para el despliegue de la red. La idea básica 

de una red celular es repartir todo el rango de frecuencias disponibles, asignar 
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parte de dicho espectro frecuencial a cualquier estación base (BTS) y reducir 

el área de cobertura de las BTS para poder reutilizar las escasas frecuencias 

tan a menudo como sea posible. El objetivo de planificar la red es reducir al 

máximo la interferencia entre diferentes estaciones base (BTS) [25]. 

 

2.3 Arquitectura de Red PLMN 

 

La arquitectura GSM se estructura en entidades funcionales e interfaces, con 

lo que conforman una PLMN (“Public Land Mobile Network”). Estas entidades 

funcionales tienen a su cargo la ejecución de funciones definidas del sistema.  

 

 

 

 

Una PLMN de GSM puede establecer llamadas locales entre subscriptores 

móviles, pero en casi todos los casos, depende de una red conmutada ya 

existente para redirigir las llamadas, como es el caso de la PSTN (“Public 

Switched Telephone Network”) y la ISDN (“Integrated Service Digital 

Network”). Mayor parte del tiempo el servicio ofrecido al subscriptor es una 

combinación del servicio de acceso por la PLMN y el servicio ofrecido por dicha 

Figura 2: Arquitectura de una PLMN [25] 
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red conmutada. En definitiva, los objetivos principales de una PLMN respecto 

a los servicios ofrecidos a un subscriptor son los siguientes [13]: 

 

 Proveer al subscriptor una gran variedad de servicios y facilidades, 

tanto de voz como no de voz y que al mismo tiempo sean compatibles 

con las redes conmutadas existentes. 

 Introducir un sistema radio móvil compatible con ISDN. 

 Proveer de servicios y facilidades propias para situaciones móviles. 

 Dar acceso a un subscriptor móvil a una red GSM en un país que opere 

con el sistema GSM. 

 Facilitar el roaming automático, actualización de la localización para 

los subscriptores móviles. 

 Aprovechar al máximo el espectro frecuencial disponible. 

 Mantener el precio del servicio a un precio asequible. 

 

Para la identificación de una PLMN de un operador en concreto, se utiliza la 

unión de dos códigos numéricos. El MCC (“Mobile Country Code”) se utiliza 

para identificar únicamente el país de domicilio del abonado móvil, mientras 

que el MNC (“Mobile Network Code”) identifica la PLMN de origen del abonado 

móvil, es decir, del operador de telefonía móvil al cual está suscrito. Si lo que 

se quiere es identificar en que PLMN está el abonado en estos momentos se 

necesitará conocer el MSIN (“Mobile Subscriber Identity”) [35]. Como se verá 

en capítulos posteriores, se utilizará el MCC y el MNC en la configuración de 

la red GSM, por tanto, los veremos con más detalle.  

A continuación, se introducen estas entidades funcionales por separado, para 

obtener un entendimiento completo del sistema. En apartados posteriores, 

se estudiará la manera de interrelacionar estos módulos funcionales con la 

arquitectura híbrida IP de una red GSM, con la que se basará el presente 

proyecto. 
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Figura 3: Entidades funcionales PLMN [42] 

 

 

2.3.1 Estación Móvil (MS) 

 

En una red GSM, el terminal del usuario se denomina estación móvil (MS). El 

MS contiene todo lo necesario, tanto hardware como software, para hacer 

posible la comunicación con la red.  

La estación móvil está compuesta por una tarjeta SIM (Módulo de 

identificación de abonado) que deberá ser introducida en el MS para asociarle 

un usuario y de esta manera, poder realizar y recibir llamadas. Si la red lo 

permite, se podrán realizar llamadas de emergencia, aún sin haber insertado 

la tarjeta SIM. Un MS contiene un número de identificadores, de los cuáles 

se hará referencia al IMEI (“International Mobile Equipment Identity”), al 

TMSI (“Temporary Mobile Subscriber Identity”), el IMSI (“International Mobile 

Subscriber Identity”), el LAI (“Location Area Identity”), la clave de 

autenticación (Ki) y la clave de cifrado (Kc). 

El IMEI es un código que identifica de manera única el equipamiento del MS 

y es asignado por el propio fabricante. El TMSI identifica a un MS que está 
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dentro del área controlada por un cierto VLR. Este código tiene un número 

máximo de 32 bits y es asignado por el VLR. El TMSI es único en conexión 

con un LAI, y ambos son guardados en la SIM. Con un TMSI válido, el MS 

también guarda una clave de cifrado actual (Kc) para la encriptación de los 

datos de usuario [42]. Por otro lado, el IMSI es asignado a un MS en el 

momento de registrarse a la red. El IMSI está almacenado en la SIM y es un 

código de 15 dígitos. Los 3 primeros dígitos corresponden al MCC y los dos 

siguientes al MNC. Los dígitos restantes están reservados para el MSIN 

(“Mobile Subscriber Identification”) y el NMSI (“National Mobile Subscriber 

Identity”) [13]. Por último, conocer que cada SIM contiene una Ki única 

asignada por el operador durante el proceso de personalización y es usada 

para autenticar a la SIM. La Ki también se almacena en una base de datos 

específica denominada AuC (“Authentication Center”) que está implementada 

como componente integral del HLR (“Home Location Registry”). 

 

2.3.2 Subsistema de Estación Base (BSS) 

 

El subsistema de Estación Base (BSS) es el equipo físico encargado de ofrecer 

cobertura radio a ciertas zonas geográficas establecidas, también conocidas 

como celdas. Contiene todo lo necesario para comunicarse con el MS, a través 

de la interfaz radio. También el BSS tiene contacto directo con los 

conmutadores del NSS (“Network and Switching Subsystem”), es decir, que 

tiene como objetivo crear un enlace entre MS y NSS. De esta forma, y con el 

control y mantenimiento por parte del OSS (“Operational Subsystem”), los 

usuarios pueden conectarse entre sí. El OSS proporciona los medios 

necesarios para que un proveedor de servicios pueda controlar y gestionar el 

sistema GSM [13] [20]. La capa de red BSS, está formado por la BSC (“Base 

Station Controller”) y la BTS (“Base Transceiver Station”). En definitiva, el 

BSS resuelve el problema del acceso del terminal al canal. 

La BTS proporciona la conexión física del MS a la red en forma de interfaz 

aire. Contiene todos los equipos de transmisión y recepción por radio, 

incluyendo las antenas y también se encarga del procesado de las señales. 
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Además, comentar que la BTS está conectada con la BSC vía la interfaz ‘Abis’, 

de cara a la NSS.  

Por otro lado, la BSC forma el centro de la BSS y dependiendo del fabricante, 

puede conectar con varias BTS a través del interfaz ‘Abis’. La BSC fue pensada 

para quitar carga de trabajo al centro de conmutación móvil (MSC) [25]. Se 

encarga de coordinar todas las funciones centrales y el control de la BSS, 

principalmente el control de potencia de cada BTS, el control de potencia de 

los MS y del handover o traspaso entre celdas. 

El conjunto de celdas dentro de una PLMN están agrupadas en zonas 

geográficas. Cada una de estas áreas se le asigna un LAI (“Location Area 

Identity”). El LAI está formado por el MCC y el MNC contenidos en el IMSI, y 

también por el LAC (“Location Area Code”). El LAC es un código de 16 dígitos 

que identifica un área de localización dentro de una PLMN [35]. 

Se encuentran varias configuraciones en una red celular según la ubicación 

de la BTS. Dependiendo de la carga de datos y el comportamiento de los 

subscriptores de la red, será conveniente una configuración u otra para 

aportar un radio de cobertura óptimo en un área determinada. En una 

configuración estándar cada BTS se encuentra en el centro de la celda y se le 

asigna una única identidad de celda (CI).  Para esta configuración cada celda 

está rodeada por 6 celdas contiguas. La forma de celda hexagonal, es la 

óptima para aprovechar mejor todo el espacio comprendido entre celdas. Es 

necesario que las celdas adyacentes no usen la misma frecuencia para evitar 

interferencias co-canal [8]. La reutilización de frecuencias permite que los 

usuarios de diferentes clústeres puedan utilizar la misma frecuencia para 

establecer comunicación.  

 

 

2.3.3 Subsistema de red y conmutación (NSS) 

 

El subsistema de red y conmutación (NSS) juega el papel principal en 

cualquier red móvil. Está formado por el MSC (“Mobile Switching Center”), el 
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HLR (“Home Location Register”), el AuC (“Authentication Center”), el VLR 

(“Visitor Location Register”) y el EIR (“Equipment Identity Register”). Estos 

elementos de red se encargarán y serán responsables del control y de las 

funciones de base de datos requeridas para establecer llamadas, haciendo 

uso de una o más de estas características: autentificación, roaming y 

encriptado [25]. 

La MSC realiza básicamente todas las actividades de gestión de las llamadas 

desde y hacia los MS y establece las conexiones con la PSTN. El Gateway 

MSC, es la MSC encargada de determinar en qué área de las MSCs, dentro 

de la PLMN, está el subscriptor que está siendo llamado desde la PSTN y 

decidir por donde encaminar la llamada. Los registros de localización se 

componen de los módulos HLR y VLR.  

El HLR es el registro doméstico del abonado, donde se almacena el tipo de 

abono, información de localización, número de teléfono, código de 

identificación, etc. Los datos que almacena son accedidos remotamente por 

todos los MSCs y los VLRs de una PLMN, sin embargo, aunque la red pueda 

contener más de un HLR, solamente se registra un subscriptor por base de 

datos. Dicho de otro modo, cada HLR contiene una porción del total de la 

base de datos de los subscriptores. Esta base de datos puede ser accedida 

con el IMSI o con el MSISDN (“Mobile Station Integrated Services Digital 

Network”). También es posible su acceso por un MSC o VLR de otra PLMN 

para permitir el roaming entre países o la interconexión entre sistemas. Los 

parámetros básicos que se encuentran en un HLR son los siguientes [34]: 

 Identificación del subscriptor (IMSI y MSISDN) 

 Localización del subscriptor 

 Servicios suplementarios contratados 

 Estado del subscriptor (registrado o no registrado) 

 Clave de autentificación y funcionalidad AUC 

 MSRN (“Mobile Subscriber Roaming Number”) 

 

 



 

14 
 

Por el otro lado, el VLR es un registro de visitantes o transeúntes, donde se 

inscribe temporalmente un abonado cuando está situado dentro de la zona 

de localización dependiente de un MSC. Contiene una copia de casi todo el 

contenido almacenado en el HLR del área del MSC. No obstante, esta 

información es temporal que existe mientras el subscriptor sigue activo en 

dicha área. Recalcar que almacenará datos duplicados, pero también datos 

más precisos relevantes al subscriptor que haya actualizado su localización 

en el área controlada por ese VLR. El VLR proporciona una base de datos local 

para aquellos subscriptores que están dentro de una misma PLMN, tanto si 

pertenecen o no al sistema. Cada VLR controla diversas LAIs, es decir, que 

cada vez que un subscriptor se desplaza de una LAI a otra, el LAI se actualiza 

en el VLR. Asimismo, si el subscriptor se desplaza de un VLR a otro, la 

dirección del VLR es almacenada en el HLR. De esta manera, se consigue 

reducir el tiempo consumido para referenciarse con la base de datos HLR. La 

información adicional que se encuentra en un VLR es la siguiente [34]: 

 

 LAI (“Location Area Identity”) 

 TMSI (“Temporary Mobile Subscriber Identity”) 

 MSRN (“Mobile Station Roaming Number”) 

 Estado del MS (libre, ocupado, no contesta, etc.) 

 

Se ha explicado que el VLR controla el TMSI, de manera que lo notifica a la 

base de datos del HLR. El TMSI se actualiza muy frecuentemente en las 

siguientes situaciones: 

 

 Establecimiento de una llamada 

 En la entrada a una nueva LAI 

 En la entrada a un nuevo VLR 

 

Otro elemento importante es el centro de autentificación (AUC) donde se 

almacena información de identidad del abonado móvil y de su equipo para la 

verificación de llamadas [12]. 
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La topología de la NSS es más flexible que la estructura jerárquica de la BSS. 

Por ejemplo, varias MSC podrían utilizar una sola VLR, el número de 

subscriptores a la red determinará el número requerido de HLRs y el uso del 

EIR es opcional. 

 

2.4 Interfaces GSM  

 

En el capítulo anterior, se ha observado claramente la relación entre los 

componentes o entidades funcionales que conforman la PLMN de una red 

GSM. Ahora se explican en profundidad cuales son las interfaces que hacen 

de frontera entre dichos componentes y la función que desempeñan.  

En la siguiente figura, se observa la repartición fronteriza de las diferentes 

entidades funcionales: 

 

 

Existe la interfaz ‘A’ que separa el Subsistema de Estación Base (BSS) del 

Centro de Conmutación (MSC). También se encuentra la interfaz ‘Abis’ que 

separa el transceptor de estación base (BTS) del controlador de estación base 

(BSC). Por último, se encuentra la interfaz radio ‘Um’ que delimita la frontera 

entre las estaciones móviles (MS) y la estación base (BS).  

Figura 4: Interfaces sistema GSM 
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La frontera funcional más importante es la que establece la interfaz ‘A’, ya 

que separa todos aquellos aspectos referidos a los aspectos de conmutación 

y de red (referente al MSC, HLR y VLR) de los aspectos radioeléctricos, 

ejecutados en la BSS [12]. Básicamente, permite intercambiar toda la 

información necesaria para la gestión de la BSS, de las llamadas y la 

movilidad. En ese tránsito, también se negocian todos los circuitos utilizados 

entre el MSC y el BSS [27]. 

Por el otro lado, comentar que la interfaz ‘Abis’ permite el control del equipo 

radio, mientras que en la interfaz ‘Um’ se intercambian todos los paquetes 

GSM que permiten la conexión entre los MS y la BTS. 

 

2.4.1 Múltiple acceso al medio 

 

GSM utiliza una combinación de TDMA (“Time Division Multiple Access”) y de 

FDMA (“Frequency Division Multiple Access”) en la interfaz aire. Esto 

comporta una estructura de canal en dos dimensiones que ofrece una mayor 

respuesta frente a situaciones de sobrecarga cuando hay una alta demanda. 

En una configuración fullrate hay mapeados en cada frecuencia, 8 TSs (“Time 

Slots”). Por lo tanto, con esta configuración, TDMA/FDMA permite servir hasta 

7 usuarios simultáneos (8 TS/trama) a la misma frecuencia. El primer TS está 

reservado para señalización. Sin duda, supone una gran ventaja utilizar TDMA 

juntamente con FDMA. Mínimo dos TSs son necesarios para mantener un 

servicio full-duplex para poder transmitir y recibir simultáneamente.  

Por añadidura, GSM también hace uso de FDD (“Frequency-Division 

Duplexing”) juntamente con las técnicas de acceso múltiple TDMA/FDMA, 

para permitir al transmisor y al receptor operar en diferentes frecuencias 

portadoras. En consecuencia, para cada sentido de la comunicación se le 

asignará una banda frecuencial con un ancho de banda determinado, según 

en la banda en la que estemos trabajando. A modo de ejemplo, si se trabaja 

en la banda de 900 MHz, se asigna un ancho de banda de 45 MHz al canal de 

subida y 45 MHz al canal de bajada.  Cada una de estas bandas está dividida 
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en 124 subcanales con una separación de 200 kHz. El ARFCN (“Absolute Radio 

Frecuency Channel”) designa un par de subcanales (un canal para la subida 

y el otro para la bajada) manteniendo una separación de 45 MHz entre ellos. 

Por tanto, cada uno de estos subcanales de 200 kHz está dividido en 8 TS o 

bursts, numerados del 0 al 7, formando una trama TDMA.  

 

 

 

 

 

Continuando con la explicación, a cada una de estas tramas se le asigna un 

número fijo que se va ir repitiendo cada hypertrama, es decir, cada periodo 

de tiempo equivalente a 3 horas, 28 minutos y 53 segundos. Entre medio 

encontramos dos variantes de multitrama, la 26-multitrama y la 51-

multitrama. La 26-multitrama contiene 26 tramas TDMA con una duración de 

120 ms y que sólo carga con canales de tráfico y los canales de control 

asociados. La otra variante, la 51-multitrama se caracteriza por contener 51 

tramas TDMA con una duración de 235.8 ms y transporta únicamente datos 

de señalización. Luego están las supertramas compuestas por 26 51-

multitramas o 51 26-multitramas. 

Figura 5: Estructura FDMA/TDMA [25] 
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Es importante saber que permanentemente cada BTS hace una emisión del 

número actual de trama TDMA a través del SCH (“Synchronization Channel”) 

para formar un reloj interno de la BTS. Solamente en el caso que un MS haya 

leído los datos contenidos en el SCH, podrá comunicar con la BTS. Conociendo 

el número de trama, el MS podrá saber la secuencia cronológica que siguen 

los diferentes canales de control. Por tanto, pedirá una asignación de canal a 

la BTS en un tiempo determinado, marcado por el número de trama. De esta 

manera, después de ser asignado un canal por parte de la BSS, el MS será 

capaz de encontrar ese canal que le ha sido asignado gracias a que iba 

marcada con el número de trama TDMA. Se convierte en algo muy 

importante, sobre todo durante el acceso inicial a una BTS o durante el 

handover.  

En cualquier comunicación resulta necesario que el MS y la BTS no transmiten 

al mismo tiempo. Por eso mismo, el MS transmite 3 TSs después de la BTS. 

Deberá transmitir un poco antes para prevenir posibles retardos en la 

propagación de la señal. Cuanto mayor sea la distancia entre el MS y la BTS 

mayor será este tiempo añadido, conocido por el nombre de TA (“Time 

Advance”). En este tiempo antes de recibir los paquetes GSM de la BTS, el 

MS aprovecha para medir la potencia que recibe de las celdas vecinas [25].  

Por último, mencionar que en la capa física, GSM utiliza una modulación 

GMSK (“Gaussian Minimum Shift Keying”), la cual se basa en la modulación 

MSK (“Minimum Shift Keying”). Básicamente, la modulación GMSK se 

caracteriza por poseer una envolvente constante y tener continuidad de fase 

en los puntos de transición de bit, entre otras. 

 

2.4.2 Canales lógicos  

 

Grandes cantidades de información son transmitidas entre el MS y la BTS, 

particularmente información de usuario (datos o voz) y datos de señalización 

o control. Dependiendo de la información que se transmite se van a utilizar 

unos canales lógicos u otros. Estos canales lógicos están mapeados en los 
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canales físicos, es decir, mapeados en los TS para proporcionarles una función 

determinada. Hay una distinción entre canales de tráfico y canales de control 

o señalización. Los siguientes canales lógicos están soportados en el interfaz 

aire: 

 

 

Canales de Tráfico: 

 

La peculiaridad que tienen estos canales es que sólo transmiten voz o datos, 

sin ninguna información de control. Existen dos modos de operación, el 

TCH/F y el TCH/H. Por un lado, la velocidad total de un TCH/F (Full-rate) es 

de 22.8 Kbps, a pesar de que la carga de datos va a velocidades de entre 9.6 

Kbps y 14 Kbps, dependiendo de la codificación utilizada. Por el otro lado, la 

velocidad total de un TCH/H (Half-rate) es de 11.4 Kbps, aunque la carga de 

datos va a velocidades comprendidas entre los 4.8 Kbps y los 7 Kbps, 

dependiendo de la codificación utilizada. El uso de uno u otro dependerá de 

la carga de tráfico que haya en una celda. 

 

 

Figura 6: Canales Lógicos 
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Canales de Control: 

 

Se distinguen tres tipos de canales de control, los BCH (“Broadcast 

Channels”), los CCCH (“Common Control Channels”) y los DCCH (“Dedicated 

Control Channels”). 

Los canales de control que conforman la clase BCH se caracterizan por ser 

canales únicamente en el enlace de bajada y su tarea principal es 

proporcionar la información necesaria al MS que se pueda sincronizar 

perfectamente con la red. Existen tres tipos de canales de difusión [43]: 

 FCCH (“Frequency Correction Channel”): Proporciona la información 

necesaria para la sincronización de portadora (la frecuencia de 

referencia utilizada por la BTS). 

 

 SCH (“Synchronization Channel”): Aporta información sobre la 

identidad de la BTS, como el BSIC (“Base Station Identiy Code”) y el 

número de trama utilizada en ese momento para su sincronización. 

 

 BCCH (“Broadcast Control Channel”): Canal que proporciona 

información sobre la organización de la red, es decir, información como 

la identidad de la celda y de los servicios disponibles para que el MS se 

sincronice con el mismo. Este canal siempre se encuentra en activo, 

pero siempre que no haya información a transmitir en este canal se 

debe transmitir información nula. Esto es así porque el MS siempre 

monitorea el nivel de potencia de otras BTS. 

 

Los canales de control del tipo CCCH se utilizan para la transferencia de 

información de señalización entre los MS y las BTS, y es adecuada para las 

funciones de búsqueda o paging como el establecimiento de una llamada. Los 

CCCH más relevantes son los siguientes: 
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 PCH (“Paging Channel”): Es un canal de bajada que se utiliza para 

localizar a un MS e informarle de que tiene una llamada a la espera. 

  

 RACH (“Random Access Channel”): Es un canal en sentido ascendente. 

Es empleado por el MS para pedir un canal dedicado SDCCH a la BSS. 

Dicha petición se efectúa utilizando el esquema Aloha ranurado. 

 

 AGCH (“Access Grant Channel”): Es un canal de bajada utilizado para 

asignar recursos a las estaciones móviles. Se asigna un canal SDCCH 

(“Stand Alone Dedicated Control Channel”) a un MS, en respuesta a un 

RACH. 

 

Por último, se encuentran los canales de control que conforman la clase DCCH 

y se caracterizan por el envío de mensajes entre la red y los MS, excluyendo 

su uso para el envío de voz o datos de usuario. Dichos mensajes llevan la 

información del procedimiento de registro o para el establecimiento de una 

llamada. 

 

 SACCH (“Slow Associated Control Channel”): Utilizado tanto en el 

sentido ascendente como en el descendente. Siempre se utiliza y es 

asignado conjuntamente con un TCH o un SDCCH. Este canal se utiliza 

para transportar la información de señalización generada 

periódicamente para el funcionamiento óptimo del enlace radio. En el 

momento que no se transmiten paquetes de señalización, el MS 

transmite reportes de medición (Measurement Report) del nivel de 

señal realizada por el propio MS. También puede transmitir información 

como el control de potencia o el ajuste de tiempo de inicio de trama en 

el MS. 

 

 SDCCH (“Stand-alone Dedicated Control Channel”): Canal en ambos 

sentidos de la comunicación. Es un canal dedicado para la señalización 

entre el MS y la BSS, cuando no hay un TCH activo. Este canal es el 

solicitado por el RACH y adjudicado por el AGCH. 
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 FACCH (“Fast Associated Control Channel”): Es un canal tanto para la 

subida como para la bajada. Lleva la misma información que un SACCH 

pero éste se utiliza para intercambios de información muy rápidos, 

como la transferencia de una llamada. Este canal se transmite en los 

canales de tráfico substituyendo la información de usuario con 

información de señalización, para obtener un mayor ancho de banda 

para la señalización. 

 

 

 

2.4.3 Señalización en la interfaz aire (MS-BTS)  

 

Las capas de GSM están descritas en la recomendación GSM 04.01 de ETSI 

(“European Telecommunications Standards Institute”), en la sección 7 y 

siguen el modelo de referencia OSI. El interfaz aire está definido para las tres 

capas inferiores del modelo OSI: la capa física, la capa de enlace y la capa de 

red. Se hará referencia a los protocolos de la arquitectura de señalización de 

dichas capas, indicando los aspectos más relevantes para el desarrollo de 

este proyecto.  

 

 

Figura 7: Capas Interfaz Aire GSM 
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2.4.2.1 Capa física (L1) 

 

La capa física es la capa más baja del modelo de protocolos del interfaz aire. 

Las funciones y protocolos de esta capa están definidas con más detalle en el 

documento GSM 04.04. Esta capa implementa los canales lógicos de 

señalización (TDMA/FDMA, multitramas, modulación GMSK, entre otras). Al 

igual que los datos de usuario, los mensajes de señalización van a ser 

transportados por la interfaz Abis (BTS-BSC) y la interfaz (BSC-MSC) a través 

de líneas digitales con velocidades de 2048 kbits/s [42].  

 

2.4.2.2 Capa de enlace de datos (L2): Protocolo LAPDm 

 

En la capa 2 del modelo OSI, el protocolo LAPDm (“Link Acces Procedure on 

Dm Channels”) es implementado, para los canales lógicos de señalización a 

través del interfaz aire. LAPDm es una derivación del protocolo LAPD (“Link 

Access Protocol Channel D”) que está especialmente adaptado al interfaz aire. 

Este protocolo para el enlace de datos es responsable para una transferencia 

segura de los mensajes de señalización entre la MS y la BTS, cabe decir que 

termina justamente en dichas entidades funcionales. 

LAPDm es un protocolo similar a HDLC (“High-Level Data Link Control”) pero 

más simplificado que ofrece una serie de servicios en diversos canales lógicos 

Dm de la capa 3 (L3), para asegurar una configuración y terminar de manera 

segura la conexión del enlace de datos. La tarea principal de LAPDm es 

transportar los mensajes, de forma transparente, entre entidades de 

protocolos de la capa 3 (L3) con especial soporte para los puntos siguientes 

[42]: 

 Múltiples entidades de capa 3 y capa 2 

 Señalización para el BCCH 

 Señalización para el PCH 

 Señalización para el AGCH 

 Señalización para el SDCCH 
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Se va a explicar brevemente los tipos de tramas de LAPDm que nos ayudaran 

a entender el análisis de los paquetes GSM realizado posteriormente en el 

capítulo de Pruebas y Resultados Obtenidos: 

 

 Tramas de Información (I): Estas tramas contienen datos de usuario 

que provienen de capas superiores e incluyen información del control 

de flujo y de errores. Transportan estos datos a través de los canales 

SDCCH y FACCH. Estas tramas son confirmadas por el receptor con 

una trama de supervisión de los datos o implícitamente con otra 

información de trama. Para realizar el control de flujo, estas tramas 

incorporan los parámetros N(S) (“Send Sequence Number”) y N(R) 

(“Received Sequence Number”). 

 

 Tramas de supervisión (S): Estas tramas se caracterizan por controlar 

el intercambio de tramas I. Básicamente, se encargan de enviar 

reconocimientos, indicaciones de control de flujo y recepción de tramas 

I fuera de secuencia. Se encuentran diversos tipos de tramas S: 

 

o RR (“Receiver Ready”): Se utiliza para indicar que la anterior 

trama I ha sido recibida, enviando el número de secuencia N(R). 

La entidad de capa 2 está lista para recibir. 

 

o RNR (“Receiver Not Ready”): Se utiliza para indicar que una 

entidad de capa 2 está ocupada para seguir recibiendo tramas 

I. El transmisor tendrá que esperar a recibir una trama RR. 

 

o REJ (“Reject Frame”): Pide la retransmisión de tramas I y limpia 

las condiciones de ocupado de RNR. Será la primera trama I en 

ser enviada, empezando por una trama numerada con valor 

N(R). 
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 Tramas no numeradas (U): Estas tramas no tienen una secuencia 

asociada. Se utilizan para la gestión de sesiones y el control de la 

información entre dispositivos conectados. Los tipos de tramas U son 

las siguientes: 

 

o SABM (“Set Asynchronous Balanced Mode frame”): Se utiliza 

para iniciar una conexión de capa 2. 

 

o DISC (“Disconnect frame”): Sirve para terminar una conexión 

de capa 2. 

 

o UA (“Unnumbered Acknowledge frame”): Se utiliza para 

responder a una trama RD o a una trama SABM. Da el 

reconocimiento de que una conexión de capa 2 ha sido iniciada 

o terminada. 

 

o UI (“Unnumbered Information frame”): Se usa para transferir 

información de gestión de enlace o de capa 3 a través de una 

conexión de capa 2. La transferencia de información va a ser un 

servicio sin reconocimiento. 

 

2.4.2.3 Capa de Red (L3) 

 

Esta capa contiene toda la información necesaria para establecer, mantener 

y terminar las comunicaciones móviles como también funciones de control 

para servicios adicionales. En el MS, los servicios LAPDm son utilizados en 

esta capa 3 del protocolo de señalización. Está compuesta por tres subcapas, 

denominadas RR (“Radio Resource Management”), el MM (“Mobility 

Management”) y CM (“Connection Management”). Al mismo tiempo CM está 

subdividido en tres entidades de protocolos, el CC (“Call Control”), el SS 

(“Supplementary Services”) y SMS.  

Los mensajes RR son intercambiados exclusivamente entre la MS y la BSS, 

mientras que los mensajes MM y CM son intercambiados entre la MS y la 
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MSC. Tanto los MM como los CM no son interpretados ni por la BTS ni por la 

BSC, de hecho son transportados por la interfaz aire utilizando la parte de 

aplicación de transferencia directa (DTAP). En esta capa 3, son necesarias 

funciones adicionales de multiplexado entre subcapas. El orden de acceso de 

los mensajes de señalización en la interfaz aire es RR, MM y CC. 

Se explicaran las características principales de las subcapas RR, MM y CM 

para ayudar a entender y analizar el contenido de dichos mensajes con 

Wireshark, en el capítulo de Pruebas y Resultados Obtenidos. Si se requiriese 

obtener más información, se propone la lectura de la recomendación GSM 

04.08. 

 

Administración de Recursos de Radio (RR) 

 

Básicamente, RR se encarga de administrar las frecuencias y los canales. Esto 

implica que los módulos RR del MS y de la BSC se tengan que comunicar 

entre sí. El objetivo principal es establecer, mantener y terminar las 

conexiones que posibilitan la comunicación punto a punto entre MS y la red. 

También incluye el handover y la selección de celda en idle mode. Además, 

el RR es también responsable de monitorizar el BCCH y el CCCH en el canal 

de bajada cuando las conexiones RR no están activas. 

En el módulo RR se realizan las siguientes funciones [42]: 

 

 Monitorización del BCCH y PCH (mensajes de system information y de 

paging). 

 Maneja la asignación de los canales lógicos en el enlace (administración 

del RACH). 

 Realiza medidas periódicas de la calidad del canal, es decir, se encarga 

de la monitorización de los niveles de calidad. 

 Lleva el control de la potencia de la BTS y sincronización de MS. 

 Se encarga del handover, siempre iniciado por la red. 
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 Proporciona sincronización de encriptación y descifrado en el canal de 

datos. 

 

 

Administración de Movilidad (MM) 

 

El MM abarca todas las funciones derivadas de la movilidad del MS de una 

celda a otra. Las actividades del MM son exclusivamente llevadas a cabo en 

cooperación, entre el MS y el MSC e incluyen lo siguiente [42]: 

 

 Asignación del TMSI. 

 Localización del MS. 

 Actualización de la localización del MS. 

 Identificación del MS, es decir, del IMSI y el IMEI. 

 Autenticación del MS. 

 Procedimientos para el attach y detach del IMSI (inserción o extracción 

de la SIM del MS o encendido o apagado del MS). 

 Asegurar la confidencialidad de la identidad del subscriptor. 

 

Gestión de Conexión (CM) 

 

La subcapa CM está subdividida en tres entidades de protocolos, el CC (“Call 

Control”), el SS (“Supplementary Services”) y SMS (“Short Message 

Services”).  

Los servicios del CC consisten en realizar todas las tareas relacionadas con la 

configuración, mantenimiento y terminación de las llamadas. Los servicios del 

CC comprenden las siguientes funcionalidades [42]: 

 Establecimiento de las llamadas (originadas y terminadas por el MS). 

 Establecimiento de llamadas de emergencia. 

 Terminación de las llamadas. 

 Servicios complementarios relacionados con las llamadas. 

 Modificaciones durante las llamadas. 
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2.5 Protocolo de Inicio de Sesiones y el protocolo RTP 

 

El protocolo SIP (“Session Initiation Protocol”) es un protocolo de control y 

señalización usado mayoritariamente en sistemas VoIP, desarrollado por IETF 

(“Internet Engineering Task Force”). Dicho protocolo permite crear, modificar 

y finalizar sesiones multimedia con uno o más participantes. SIP está 

creciendo con los años y está siendo modificado para contemplar todos los 

avances de la tecnología que se van produciendo. Pero principalmente, la 

tarea de SIP se reduce al establecimiento y control de las sesiones [40] [41].  

Básicamente, SIP dispone de las siguientes funciones: 

 

 Permite la localización del usuario, como por ejemplo, la traducción del 

nombre del usuario a la dirección IP que tenga la red. También 

proporciona soporte para la movilidad. 

 Proporciona capacidad de negociación de los parámetros, a los 

usuarios. 

 Se encarga de gestionar las llamadas, añadiendo, eliminando o 

transfiriendo a los usuarios. Es decir, registrar y/o invitar a un usuario 

a una sesión. 

 Se encarga de establecer comunicación entre dos o más dispositivos, 

mantener y finalizar las sesiones. 

 

 

Las entidades que interactúan en un escenario SIP se denominan UA 

(“User Agents”). Se hará referencia a la noción de cliente y de servidor. 

Normalmente se asocia a un usuario final la noción de cliente. El tipo más 

común de servidor en un escenario SIP, son los servidores proxy. Un 

servidor Proxy se encarga de recibir las peticiones de los clientes y 

enviarlas a otro proxy o dispositivo final. Esto es así, porque el cliente no 

conoce la dirección exacta del dispositivo y necesita de intermediarios, en 

este caso, los servidores proxy. 
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Los principales comandos de SIP y la función que realizan son las 

siguientes: 

 

 INVITE: Invita a un usuario a una llamada. 

 ACK: Se utiliza para facilitar mensajes fiables de intercambio a los                

INVITEs. 

 BYE: Termina la conexión entre clientes o usarios. 

 CANCEL: Termina con una petición o búsqueda de un cliente, es 

decir, en el caso que el cliente haya enviado un INVITE y luego 

quiera cambiar de destinatario. 

 OPTIONS: Solicita información de las capacidades del servidor. 

 REGISTER: Registra la localización actual del cliente. Acción 

requerida antes de hacer un INVITE. 

 INFO: Se utiliza para la señalización de la mitad de la sesión. 

 

 

Comentar que SIP puede trabajar conjuntamente con otros protocolos 

como ahora, el protocolo RTP (“Real-time Transfer Protocol”). Este 

protocolo proporciona servicios de entrega, de extremo a extremo, para 

los datos con características en tiempo real. Se utiliza para conexiones en 

tiempo real como es la voz. El propio protocolo RTP no proporciona los 

mecanismos necesarios para asegurar el tiempo necesario para la 

comunicación ni la calidad del servicio ofrecido, es por eso que necesita 

recaer en otros servicios como lo son UDP y TCP, entre otros. Para enviar 

los paquetes RTP a la red es necesario encapsularlos en paquetes UDP 

(“User Datagram Protocol”) y estos a la vez en paquetes IP. Todos los 

datos que se envían en tiempo real en estos paquetes forman el RTP 

Payload y la cabecera RTP contiene la información del tamaño de los datos, 

el audio códec utilizado, direcciones, etc. No se pretende entrar en más 

detalle, simplemente se mostrará en la siguiente figura, la estructura de 

un paquete RTP. 
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Figura 8: Estructura paquete RTP 

 

 

En la figura 9, se puede observar como se establece una sesión SIP para 

el envío de los paquetes RTP. La transacción empieza con el usuario 1 

realizando una petición INVITE al usuario 2. Pero el usuario 1 no conoce 

la localización exacta del usuario 2, así que tiene que pasar la petición a 

un servidor proxy. Este servidor proxy, si todavía no tiene visibilidad 

directa con el usuario 2, volverá a pasar la petición INVITE al servidor 

proxy. Una vez el usuario 2 ha recibido la petición para conectar, confirma 

al usuario 1 con Ringing de que ha recibido correctamente la petición (por 

la misma ruta de la ida). En este momento el usuario 2 tiene la opción de 

aceptar o no la llamada, en caso de aceptarla enviará una respuesta de 

200 OK de vuelta al usuario 1 por la ruta hecha por INVITE. Para terminar 

el establecimiento de la llamada, el usuario 1 envía un mensaje ACK para 

dar conformidad. Se utiliza 3-way-handshaking (INVITE+OK+ACK) para 

un establecimiento fiable de la llamada. Una vez creado el canal SIP para 

la comunicación, se establece el intercambio de paquetes RTP (Media 

Session). Finalmente, cuando un usuario decide terminar con la llamada, 

envía un BYE y el otro usuario responde con un 200 OK para confirmar 

que la sesión ha terminado. 
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Figura 9: Sesión SIP y RTP [40] 

 

 

En las siguientes figuras se puede observar gráficamente el establecimiento 

de las dos patas de la llamada con la señalización SIP y el inicio de la sesión 

RTP con re-INVITE y sin re-INVITE. Por defecto, el PBX Asterisk, intenta hacer 

un re-INVITE para unir los dos usuarios directamente, pero no va a ser útil 

cuando los usuarios estén detrás de un NAT (“Network Address Translation”).   
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Se va a configurar Asterisk sin la posibilidad de re-INVITE con la opción 

canreinvite=no, en el presente proyecto. 

 

 

 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

 

En este capítulo se explican las claves esenciales para entender que función 

desempeñan los componentes hardware y el software utilizados para crear 

una red GSM definida por software. 

 

 

 

 

 

Figura 11: RTP con re-INVITE [39] Figura 10: RTP sin re-INVITE [39]  
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3.1 PLATAFORMA SDR: USRP E310 

 

 

Para realizar este proyecto, se ha escogido el USRP E310 como plataforma 

SDR, por ser un dispositivo “standalone”, de pequeñas dimensiones y ligero. 

Permitirá crear y analizar el comportamiento de una interfaz radio GSM. 

Se conocen en el mercado otras plataformas compatibles con OpenBTS, que 

resultan ser soluciones muy competitivas, pero dependen de un ordenador 

externo para la ejecución del sistema radio. Esto puede convertirse en una 

limitación si se necesita implantar la solución en zonas donde la 

infraestructura es mínima y hay escasez de recursos. Las reducidas 

dimensiones del dispositivo y ligereza, son otro aspecto importante que 

convierten al USRP E310 en una plataforma SDR portable. 

 Estos dispositivos son relativamente económicos en relación a lo que costaría 

implementar una estación base convencional, principalmente porque permite 

diseñar e implementar rápidamente sistemas de radio definidos por software 

flexibles y de gran alcance. El USRP E310, va a permitir la implementación 

de todos los subsistemas GSM en software, explicados en detalle 

anteriormente en el apartado 2.3. En adelante, para evitar confusiones, se 

va a referir al USRP E310 también como a la BTS. 

El dispositivo ha sido diseñado por Ettus Research, empresa comprada por 

National Instruments en 2010. Se puede adquirir el kit completo (figura 12) 

que incluye lo siguiente: el USRP E310, una fuente de alimentación, dos 

adaptadores de conector SMB a SMA, un cable Gigabit Ethernet, un cable 

USB2 a microUSB, una microSD con la imagen de la distribución Linux 

grabada y una guía de introducción.  
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Actualmente, el kit está valorado en 2.850 €, en la página web de Ettus 

Research1. También se pueden comprar accesorios adicionales, como las dos 

antenas VERT900 que vamos a utilizar, valoradas en 38€ cada una [10].   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.ettus.com/ 

Figura 12 : Kit completo 
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3.1.1 Sistema operativo 

 

La gran mayoría de USRPs necesitan conectarse con un ordenador externo, 

mediante un enlace de alta velocidad, para arrancar el sistema y procesar la 

transmisión y recepción de las señales radio. No ocurre lo mismo con el 

modelo USRP E310 ya que incorpora un sistema embebido, por lo tanto, es 

capaz de operar de manera independiente sin tener la necesidad de 

conectarlo a otro ordenador para su funcionamiento.  

Todos los programas se van a instalar y ejecutar en la distribución 

OpenEmbedded Linux que viene con la imagen que se ha grabado en la 

tarjeta microSD (ésta irá introducida en la ranura correspondiente del USRP 

E310). Se ha tenido que volver a grabar una nueva imagen por la pérdida de 

algunos permisos de ejecución de la imagen original. En el capítulo 4, en el 

apartado 4.1.1, se explica con detalle los pasos necesarios para grabar la 

nueva imagen, con la herramienta Bmaptools.  

 

Figura 13: Antenas VERT900 conectadas en USRP E310 
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3.1.2 Marcos de desarrollo 

 

3.1.2.1 UHD 

 

La arquitectura del software libre puede utilizarse sin inconvenientes en 

cualquier modelo USRP, debido a la integración completa que ofrece el USRP 

Hardware Driver (UHD) [18]. Este driver es necesario para el entendimiento 

entre el USRP y los siguientes sistemas operativos: Linux, Windows y Mac 

OS.  

Permite interactuar con el USRP E310 y modificar los parámetros necesarios 

para operar según la configuración deseada. Será de interés poder cambiar 

la banda de frecuencias, el canal ARFCN (“Absolute Radio-Frequency Channel 

Number”) utilizado para la comunicación, la ganancia de las antenas, la 

potencia transmitida por la BTS, entre otras funcionalidades. Se explicará en 

otras secciones como lograrlo. Se ha utilizado la versión UHD_003.008.005-

0-unknown. 

Comentar que para conocer la versión, simplemente hay que escribir en la 

consola lo siguiente:  

$ uhd_find_devices 

 

 

3.1.2.2 GNU Radio 

 

GNU Radio es el software libre más popular para el desarrollo de aplicaciones 

SDR. Las funciones de procesado de la señal están comprendidas en bloques 

programados en lenguaje C++. En cambio, las aplicaciones que conectan 

entre sí estos bloques para formar una radio por software, están programadas 

en Python. 

Para entenderlo con un ejemplo, se puede implementar un transmisor básico 

conectando entre sí los bloques en C++, es decir, conectando los bloques: 
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modulador, mezclador y amplificador. Estos bloques ya existen en la propia 

librería de GNU Radio [19].  

Por último, comentar que este software está provisto de una interfaz gráfica 

denominada GRC Radio Companion [11]. Esta interfaz permite realizar 

diseños complejos sin la necesidad de escribir líneas de código, se reduce así 

considerablemente el nivel de dificultad. 

No se va a utilizar GNU Radio para el desarrollo de módulos para el procesado 

de la señal, en este proyecto, pero se explica porque viene preinstalado en la 

imagen grabada en la microSD. 

 

3.1.2.3 Xilinx Vivado 2015.2 Design Suite 

 

Vivado Design Suite es un software desarrollado por Xilinx para la síntesis y 

análisis de diseños HDL (“Hardware Description Language”), es decir, diseños 

programados en un lenguaje hardware de alto nivel que permite de manera 

muy precisa y formal, describir un circuito electrónico.  

Una de las características más destacables de Vivado Design para el diseño 

hardware de procesadores embebidos, es la funcionalidad Vivado IP 

Integrator. El entorno IP Integrator permite configurar y ensamblar los 

núcleos del procesador y sus interfaces. Después de su compilación, en la 

implementación, el diseño es exportado al kit de Desarrollo Software de Xilinx 

(SDK) para su uso con el software en desarrollo y la posterior validación. 

Permite la simulación y validación del diseño en ambos dominios. Esto ha sido 

una de las soluciones de Xilinx, permitir a los usuarios llevar a cabo hardware-

software co-diseños de sistemas embebidos en tiempo real y poder solucionar 

problemas del sistema al principio del ciclo del diseño [36] [37].  

Cabe mencionar, que no se va a utilizar Vivado Design Suite, pero es 

importante dar a conocer cuáles son las posibilidades que nos ofrece este tipo 

de soluciones en un sistema embebido, como lo es el USRP E310. 
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3.1.3 Arquitectura USRP E310 

 

Antes de explicar el funcionamiento de todos los programas, es decir, la parte 

software, se explicará en detalle cómo interactúan entre ellos cada uno de 

los módulos del USRP E310 (figura 14) . La arquitectura de este dispositivo 

es bastante simple, por la ausencia de muchos componentes hardware 

implementados directamente en software, normalmente open-source 

software. Los usuarios pueden fácilmente realizar diseños para aplicaciones 

embebidas obteniendo ventajas en SWaP (“Size, weight, power”).  

 

Figura 14 : USRP E310 Diagrama de Bloques [17] 

      

 

Los elementos básicos de esta plataforma SDR son: un transceptor AD9361, 

un Xilinx Zync 7020 y un Banco de Filtros RF. Además, el USRP E310 incluye 

un receptor GPS, dos puertos USB 2.0, un puerto Gigabit Ethernet y una 

entrada Sync para sincronizar el clock del dispositivo con una referencia 

externa PPS [17].  

Primero de todo, la señal analógica recibida en la antena RF es filtrada por el 

filtro RX que hayamos establecido. Son filtros poco selectivos como se puede 
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observar en la figura 15. Con este filtrado se asegura la eliminación de 

interferencias de otras bandas frecuenciales, que caigan fuera de la banda de 

paso del filtro. También se filtra la señal en transmisión para suprimir 

harmónicos. 

El transceptor de Analog Devices proporciona de 200 kHz a 56 MHz de ancho 

de banda instantáneo y permite cubrir múltiples bandas de frecuencia 

comprendidas entre los 70 MHz y 6 GHz. Tiene la posibilidad de operar con 

tecnología MIMO 2x2, es decir, en dos canales espaciales MIMO. En esta 

etapa, la señal analógica recibida se trasladada a una frecuencia intermedia 

(IF) mediante el oscilador local (RX LO), para luego ser convertida a una señal 

digital en el ADC (“Analog-to-Digital Converter”). Este módulo funcional 

reside justo entre la antena RF y el procesador, interfaz entre el mundo de 

las señales reales y mundo digital [21]. En sentido inverso, la señal digital 

que está a una frecuencia intermedia (FI) se convierte en una señal analógica 

en el DAC (“Digital-to-Analog Converter”) y posteriormente se modula a la 

frecuencia convenida en el oscilador local (TX LO). 

En la siguiente etapa, la señal digital interactúa con la FPGA (“Field 

Programmable Gate Array”) desplazándose en frecuencia a banda base por 

el DDC (“Digital Down Converter”). Seguidamente la señal digital es 

diezmada, es decir, se reduce la frecuencia de muestreo, permitiendo así que 

el procesador pueda soportar el alto índice computacional. Inversamente, la 

señal digital se interpola, es decir, aumentamos la frecuencia de muestreo 

justo antes de trasladar la señal a la frecuencia intermedia (FI) en el DUC 

(“Digital Up Converter”). Estas operaciones tienen que realizarse 

prácticamente en tiempo real [22] [16]. 

Xilinx Zynq 7020 SoC es una tecnología híbrida que permite combinar la 

programabilidad software de un procesador integrado Dual-Core ARM A9 con 

la programabilidad hardware de una Xilinx 7 series FPGA [14]. El FPGA puede 

desempeñar cualquier función lógica necesaria, ya que es reconfigurable por 

el usuario/diseñador después del proceso de manufactura [15].  
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Figura 15: Banco de filtros [18] 

 

Como comentábamos, sólo se puede escoger un sólo filtro (FB-X) tanto para 

transmisión como para recepción y son poco selectivos para una 

comunicación full-duplex. Será necesario filtrar la señal recibida de la 

interferencia producida por la propia transmisión, y precisamente por esto se 

necesitará el uso de dos antenas orientadas 90º entre sí o el uso de un 

duplexor.  

 

3.2 OpenBTS 

 

El software OpenBTS es una aplicación para sistemas operativos Linux y que 

requiere una plataforma SDR, para presentar a los usuarios una interfaz radio 

GSM, y a la vez presentar los dispositivos de los usuarios como puntos finales 

SIP a Internet [24]. Es la aplicación por excelencia, para ser utilizada con el 

USRP E310 por su escalabilidad, simplicidad y por formar parte del OpenBTS 
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Project. Está programada en C++ e implementa el stack de protocolos GSM. 

Dependiendo de si se utiliza la versión pública o comercial, se tienen menos 

o más funcionalidades. Para el presente proyecto se ha utilizado la versión 

pública. 

El proyecto OpenBTS contiene una colección muy amplia de componentes de 

código abierto que pueden utilizarse para implementar una red moderna 

mucho más ligera que la convencional. Se reduce así, la complejidad del 

sistema y el aspecto económico. La versión pública, tiene el soporte de una 

comunidad de desarrolladores y especialistas en comunicaciones móviles, 

dedicados al mantenimiento y desarrollo del código. En ocasiones la 

estructura de la información es confusa y no está actualizada. 

OpenBTS crea y opera una red celular, reemplazando en software la BSS de 

una red convencional y hace uso de una centralita telefónica VoIP o PBX 

(“Private Branch Exchange”) para conectar las llamadas. Se ha escogido la 

PBX Asterisk, que actuando conjuntamente con la aplicación SIPAuthServe, 

puede realizar las funciones de un MSC, de una red GSM convencional [28]. 

Se detallan las funciones que realiza Asterisk en el apartado 3.4, de este 

mismo capítulo.  

El Core Network de la red OpenBTS va estar virtualizado en Internet y 

formado por los siguientes servicios centrales: SIP Authorization Server, SIP 

Voice Switch (Asterisk) y el SIP Message Queue. En la figura 16, se observa 

que clase de solicitudes SIP manejan estos servicios centrales.  

En los próximos apartados se analizaran en detenimiento estos servicios 

centrales. En este punto, entra en juego la arquitectura híbrida IP, donde los 

MS van a poder observar una interfaz radio GSM compatible y a su vez, el 

Core Network podrá observar puntos finales SIP [23]. La clave para entender 

la integración de OpenBTS-SIP es que en la comunicación entre un MS y la 

BTS, el MS aparece para el Core Network como un punto final SIP con el 

nombre de usuario “IMSIxxxxxxxxxxxxxxx”, donde las x’s son los 15 dígitos 

del IMSI almacenado en la SIM del MS. Por el otro lado, la dirección IP del 

usuario SIP coincide con la dirección IP de la BTS, la dirección IP asignada al 
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USRP E310. Comentar que OpenBTS es transparente para el CoreNetwork o 

red VoIP. 

Comentar que el propio sistema OpenBTS ya incorpora la funcionalidad de 

enviar un ‘SMS’ desde la BTS a un MS. No se ha implementado la 

funcionalidad SIP Message Queue, por lo que no habrá la posibilidad de enviar 

mensajes cortos (SMS) de un MS a otro MS.  

En resumen, OpenBTS cumple con todos los requisitos para el desarrollo de 

este proyecto [24]: 

 Está abierto para la investigación, siendo completamente software.  

 Todo el software corre sobre una distribución Linux y conecta con 

protocolos IP, de manera que nos permite tener el Core Network en la 

nube. 

 Permite la interconexión directa de la interfaz radio “Um” con los 

protocolos de Internet.  

 Los MSs aparecen como dispositivos SIP, sin la necesidad de disponer 

de software especial para los propios dispositivos. 

 Los subsistemas de una red convencional pueden ser reemplazados 

por aplicaciones de software libre. 
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En las siguientes figuras se muestra la arquitectura software que sustituye la 

arquitectura convencional: 

 

 

3.3 SIPAuthServe 

 

SIPAuthServe es una aplicación que implementa Subscriber Registry 

(sqlite3.db), la base datos donde los diferentes componentes almacenan y 

actualizan la información de los subscriptores. Subscriber Registry reemplaza 

en funciones, tanto a Asterisk SIP registry y el dialplan (sólo para la 

configuración Asterisk Real-Time) como el HLR/AuC y VLR (sólo si 

OpenRegistration no está activado en OpenBTS) que se encuentra en una red 

GSM convencional [23][28]. En la base de datos sipauthserve.db se 

encuentran los parámetros de configuración de Subscriber Registry. Es 

posible editar dichos parámetros de la base de datos sipauthserve.db con la 

herramienta sqlite3, actualmente es la única opción posible para la versión 

pública de OpenBTS.  

Figura 16: Arquitectura Híbrida IP [23] 
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SIPAuthServe, se encarga de procesar las solicitudes SIP REGISTER 

generadas por OpenBTS cuando un MS intenta registrarse a la red. Se puede 

observar dicha relación en el apartado 3.2, en la figura 16. Por tanto, se 

encarga de procesar las solicitudes y respuestas SIP necesarias entre 

OpenBTS y Subscriber Registry. Cuando un MS se ha autenticado en la red, 

SIPAuthServe actualiza la base de datos Subscriber Registry (sqlite3.db), con 

la dirección IP de la estación base OpenBTS con la que se ha conectado el 

MS. De esta manera, Asterisk (con la configuración Real-Time) puede conocer 

la última localización del MS y redirigir las llamadas a la dirección IP de la 

actual estación base OpenBTS (para casos en que se produzca movilidad del 

MS). 

3.4 Asterisk  

 

Asterisk es una implementación software de código abierto para usar con 

aplicaciones de comunicaciones. Incorpora componentes de bajo y alto nivel 

de manera que simplifica mucho el proceso de desarrollar aplicaciones multi-

protocol y real-time. Puede actuar como una centralita telefónica IP (VoIP 

PBX) y realizar las funciones de transcodificación entre VoIP y diferentes tipos 

de servicios digitales. Por lo tanto, se encarga de enrutar las llamadas de un 

extremo a otro de la comunicación y se convierte en un puente de 

comunicación entre servicios VoIP y la PSTN. También, es el responsable de 

manejar las solicitudes SIP INVITE, estableciendo cada una de las piernas de 

la llamada y conectarlas entre ellas. Es decir, es el SIP Proxy que utiliza 

OpenBTS, para enrutar las llamadas. Se puede visualizar de qué manera 

interactúa OpenBTS con Asterisk en el apartado 3.2, en la figura 16. 

Actualmente, el audio códec GSM-FR (full-rate: 13 Kbps), es el único 

soportado por OpenBTS y al mismo tiempo por Asterisk [28]. Para que 

Asterisk soporte SIP es necesario tener cargado el módulo chan_sip.so. Como 

va a ser el SIP Voice Switch que interactúe con OpenBTS, es imprescindible 

asegurarse que los módulos a OpenBTS estén incluidos. Esto último, lo 

proporciona el paquete range-asterisk que también contiene una versión 

valida y confirmada de Asterisk. Si se quisiera configurar Asterisk en modo 
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Real-Time, seria indispensable el paquete range-asterisk-configs que 

contiene una serie de ficheros de configuración que dan información a 

Asterisk de cómo tiene que comunicarse con la base de datos subscriber 

registry (sqlite3.db) [23]. En el presente proyecto, no se ha utilizado este 

modo de operación. 

En el sistema Asterisk se encuentran los ficheros sip.conf y extensions.conf, 

que juegan un papel muy importante en la configuración de Asterisk. 

Básicamente el fichero sip.conf permite definir los canales SIP, tanto para 

llamadas entrantes como para llamadas salientes. Se incluirá la información 

de la configuración relevante al tipo de tecnología que se va a utilizar para 

conectar con Asterisk. Por el otro lado, extensions.conf define el 

comportamiento que va a tener una llamada en nuestra centralita, es decir, 

cuales son las reglas que van a regir su comportamiento o qué aplicaciones 

se van a ejecutar. Extensions.conf se le conoce también como el dialplan, es 

decir, el plan de mercado de la centralita telefónica PBX.  

En el capítulo 4, se detalla la configuración de estos dos ficheros y la relación 

que mantienen entre ellos. 

 

3.5 Osmo TRX 

 

Osmo TRX es un transceptor software del proyecto Osmocom y que 

reemplaza el propio utilizado normalmente con OpenBTS. Es un transceptor 

óptimo para usarlo con sistemas embebidos sobre procesadores ARM, en el 

caso del USRP E310 lleva un procesador ARM Cortex-A9. Para su uso con los 

dispositivos USRP, únicamente es necesaria la dependencia UHD.  

Proporciona la implementación de la capa física de una BTS comprendiendo 

las siguientes especificaciones del estándar 3GPP [29]: 
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 TS 05.01 “Physical layer on the radio path” 

 TS 05.02 “Multiplexing and Multiple Access on the Radio Path” 

 TS 05.04 “Modulation” 

 TS 05.10 “Radio subsystem synchronization” 

 

Es totalmente compatible con OpenBTS para voz y el servicio de mensajes 

cortos (SMS). Comentar que Osmo TRX no soporta GPRS con OpenBTS, 

solamente con OsmoBTS. Las dos características más notables de utilizar 

OsmoTRX frente a otros transceptores son: poder operar en dual channel 

mode y que soporta los coprocesadores NEON. El hecho de ser dual channel 

implica un canal ARFCN en cada camino RF y duplicar la capacidad GSM, en 

este modo. Cada camino opera de manera independiente de forma que es 

similar a tener dos dispositivos por separado. Es posible habilitar NEON desde 

la configuración de los programas en la implementación. Los coprocesadores 

NEON proporcionan aceleración SIMD (“Single Instruction Multiple Data”) en 

la vectorización de instrucciones. 

 

3.6 Arquitectura por componentes  

 

En la siguiente figura se observan claramente todos los componentes que se 

van a instalar junto con OpenBTS, para poner en marcha una red GSM 

operativa y poder así, registrar los terminales móviles y establecer la 

comunicación. 
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Normalmente, se encuentran soluciones donde el Radio Hardware se refiere 

únicamente al USRP, de manera que el conjunto de muestras capturadas son 

transferidas vía USB o Ethernet al Transceiver Software ubicado en un 

ordenador externo, de carácter genérico. En él, se ejecuta el programa 

OpenBTS y los demás servicios centrales. Pero como se observa en la figura 

17, no sucede lo mismo con sistemas embebidos.  

En el presente proyecto, el Radio Hardware y el Transceiver Software se 

hallan en el mismo USRP, ya que el USRP E310 es un sistema embebido. Una 

de las ventajas de no depender de un ordenador externo es que se logra 

reducir la pérdida de datos en la transferencia de un dispositivo a otro, al 

poder recibir,enviar y procesar las muestras en la misma máquina.  

OpenBTS y Osmo-TRX tienen que correr necesariamente en el mismo punto 

de acceso GSM/SIP. Asterisk y SipAuthServe comunican a través del sistema 

de ficheros, por tanto, tienen que correr en el mismo ordenador pero puede 

ser distinto al del punto de acceso. OpenBTS utiliza el protocolo SIP (“Session 

Initiation Protocol”) y el RTP (“Real-time Transport Protocol”) para convertir 

el tráfico GSM en tráfico RTP (en VoIP). 

 

Figura 17: Arquitectura por componentes [23] 
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4 IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo se explican cuáles han sido los pasos que se han seguido 

para instalar correctamente todo el sistema.  

 

4.1 Instalación del sistema 

 

La instalación de todos los programas se va a hacer en el propio USRP E310, 

a excepción del softphone Zoiper. Se especifican los detalles de Zoiper en el 

apartado 4.2.4. 

 

4.1.1 Grabación de la imagen en la microSD 

 

Primero de todo, se ha grabado en una nueva microSD la imagen de la 

distribución Linux embebida con el programa Bmaptool. También se pude 

hacer con la herramienta dd, pero el proceso es más lento.  

Para realizar este paso, hay que descargar la imagen (formato: direct.xz ) 

que se necesita, en files.ettus.com. Se ha descargado la imagen sdimage-

gnuradio-dev.direct.xz, compatible con el USRP E310. Para las nuevas 

imágenes se necesita al menos 8 GB de memoria.  

 

Antes de nada, hay que descargar bmaptool en el ordenador: 

 

$ git clone git://git.infradead.org/users/dedekind/bmap-tools.git 

$ cd bmap-tools 

$ sudo phyton setup.py install 

 

 

Para ver las particiones de la microSD: 

 

$ sudo fdisk -l 
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A continuación, se copia la imagen descargada a la partición de la microSD, 

por ejemplo, para /dev/sdb: 

 

$ sudo bmaptool copy sdimage-gnuradio-dev.direct.xz /dev/sdb --

nobmap 

 

 

Si bmaptool tiene problemas para acceder a /dev/sdb en modo exclusivo, 

probar con las siguientes dos opciones: 

 

a) Desmontar la partición:   

$ sudo umount /dev/sdb* 

 

b) Flashear directamente desde la URL: 

$ sudo bmaptool copy http… /dev/sdb --nobmap 

 

El proceso es bastante rápido, se tardó unos 18min para flashear la imagen. 

De esta manera, la microSD ya está lista para introducirla en el USRP E310 y 

empezar a instalar los programas.  

 

Una vez dentro del sistema es posible ver qué imagen se está utilizando con: 

 

$ cd /etc 

$ cat versión-image 

 

 

4.1.2 Instalación de las dependencias de OpenBTS 

 

Para instalar correctamente OpenBTS 5.0, se necesita instalar una serie de 

dependencias que no vienen preinstaladas y tampoco están disponibles como 
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paquetes binarios para nuestro dispositivo. Es necesaria la instalación 

mediante tarballs, ya que el USRP E310 utiliza una distribución Linux 

embebida y es mucho más limitada que otras distribuciones Linux. Con lo que 

no se dispone de la herramienta apt-get para gestionar los paquetes 

instalables disponibles en repositorios.  

Por tanto, hay que descargarse los paquetes comprimidos utilizando el 

comando wget y posteriormente descomprimirlos con el comando tar en la 

carpeta correspondiente. También, en algunos casos, se va a descargar la 

información más reciente que hay en algún repositorio Git con la opción clone. 

Después se tendrá que configurar el Makefile creado por el script ejecutable 

./configure , con una serie de argumentos para que el software se adapte al 

tipo de sistema del USRP E310. A continuación, se compila el código con el 

comando make y de esta manera se extraen los paquetes binarios. 

Finalmente, es necesario el comando make install para copiar el programa 

compilado, sus librerías y documentación en una ubicación apropiada para su 

ejecución. 

Se tienen que instalar las siguientes dependencias: ortp, libosip2 y OsmoTRX 

[30].  

 

Libosip2 es la librería oSIP y ha sido diseñada para proveer a la comunidad 

de internet una manera simple de soportar el protocolo SIP. Está escrita en 

C y ocupa un espacio reducido, por lo que puede utilizarse para implementar 

software embebido SIP. A grandes rasgos, aporta una interfaz sencilla para 

iniciar y controlar sesiones SIP en aplicaciones diversas [31]. 

 

$ wget http://ftp.gnu.org/gnu/osip/libosip2-3.6.0.tar.gz 

$ tar xvf libosip2-3.6.0.tar.gz 

$ cd libosip2-3.6.0 

$ ./configure CFLAGS="-mcpu=cortex-a9 -mfpu=neon" 

$ make 

$ make install 

Figura 18: Instalación dependencia libosip2 
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La librería Ortp se utiliza para implementar el protocolo Real-time Transport 

(RFC3550). Implementa el RFC3550, con una API de uso sencillo con un alto 

y bajo nivel de acceso. Además, otra característica relevante es que está 

programada en C, y es compatible con sistemas operativos Linux o Windows 

[32]. 

 

$ wget 

http://download.savannah.gnu.org/releases/linphone/ortp/sources/ort

p-0.22.0.tar.gz 

$ tar xvf ortp-0.22.0.tar.gz 

$ cd ortp-0.22.0 

$ ./configure CFLAGS="-mcpu=cortex-a9 -mfpu=neon" 

$ make 

$ make install 

Figura 19: Instalación dependencia oRTP 

 

El OsmoTRX es el software del transceptor que queremos usar juntamente 

con OpenBTS. En el capítulo anterior se ha explicado con detalle. 

 

$ git clone git://git.osmocom.org/osmo-trx 

$ cd osmo-trx 

$ autoreconf -i 

$ ./configure --with-neon 

$ make 

$ make install 

Figura 20: Instalación dependencia OsmoTRX 

 

 

4.1.3 Instalación de los componentes de OpenBTS 

 

Una vez se han instalado correctamente estas dependencias, se instalan los 

componentes propios de OpenBTS por separado. Dicha instalación es para un 

uso mínimo de voz y de mensajes de texto, suficiente para un entorno de 

pruebas. Se diferencia lo que es la librería de encriptación A5/3 y el servidor 
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de autorización y registro SIP, el servidor SIPAuthServe. También el paquete 

principal de OpenBTS. 

 

La librería de encriptación A5/3 se instala de la siguiente manera: 

 

$ git clone https://github.com/RangeNetworks/liba53.git 

$ cd liba53 

$ make 

$ make install 

Figura 21: Instalación librería de encriptación A5/3 

 

Para instalar SIPAuthServe es necesario: 

 

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

$ cd subscriberRegistry 

$ git submodule init 

$ git submodule update 

$ cd CommonLibs 

Figura 22: Instalación SIPAuthServer paso 1 

 

Después se elimina del Makefile.am la dependencia libcoredumper ya que no 

se requiere para operar, por lo tanto, hay que substituir las líneas con un 

signo (-) delante por las que tienen un signo (+) delante. Se encuentra el 

Makefile.am en la carpeta subscriberRegistry. 

 

diff --git a/Makefile.am b/Makefile.am 

index d1fbf57..93e91be 100644 

--- a/Makefile.am 

+++ b/Makefile.am 

 

@@ -98,11 +98,11 @@ BitVectorTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 

 

 InterthreadTest_SOURCES = InterthreadTest.cpp 

 InterthreadTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 
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-InterthreadTest_LDFLAGS = -lpthread -lcoredumper  

+InterthreadTest_LDFLAGS = -lpthread 

  

 SocketsTest_SOURCES = SocketsTest.cpp 

 SocketsTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 

-SocketsTest_LDFLAGS = -lpthread -lcoredumper  

+SocketsTest_LDFLAGS = -lpthread 

  

 TimevalTest_SOURCES = TimevalTest.cpp 

 TimevalTest_LDADD = libcommon.la 

@@ -117,10 +117,10 @@ ConfigurationTest_SOURCES = 

ConfigurationTest.cpp 

 ConfigurationTest_LDADD = libcommon.la         $(SQLITE_LA) 

 SelfDetectTest_SOURCES = SelfDetectTest.cpp 

-SelfDetectTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) -lcoredumper  

+SelfDetectTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 

  

 UnixSignalTest_SOURCES = UnixSignalTest.cpp 

-UnixSignalTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) -lcoredumper  

+UnixSignalTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 

  

 # ReportingTest_SOURCES = ReportingTest.cpp 

 # ReportingTest_LDADD = libcommon.la $(SQLITE_LA) 

 

diff --git a/UnixSignal.cpp b/UnixSignal.cpp 

index de55b3c..63ec31d 100644 

--- a/UnixSignal.cpp 

+++ b/UnixSignal.cpp 

@@ -30,7 +30,6 @@ 

 #include <sys/types.h> 

 #include <sys/stat.h> 

 #include <unistd.h> 

-#include <google/coredumper.h> 

  

 #include "UnixSignal.h" 

 #include "Logger.h" 

@@ -65,7 +64,6 @@ void UnixSignal::Handler(int sig) 

                snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%s.%d", 

mCoreFile.c_str(), getpid()); 

            else 

                snprintf(buf, sizeof(buf)-1, "%s", 

mCoreFile.c_str()); 

-           WriteCoreDump(buf); 
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            // and save the files if needed 

            if (mSaveFiles) 

Figura 23: Eliminación dependencia libcoredumper de SIPAuthServe 

 

A continuación, se compila SIPAuthServe de la siguiente manera: 

$ cd .. 

$ ./autogen.sh 

$ ./configure CXXFLAGS="-mcpu=cortex-a9 -mfpu=neon" 

$ make 

$ make install 

Figura 24: Instalación SIPAuthServe paso 2 

 

El siguiente paso es instalar el paquete principal de OpenBTS. Primero se 

clonan los ficheros del repositorio de Git y luego se eliminan las dependencias 

que no interesen. Por un lado, la dependencia libcoredumper y por el otro 

lado, el transceptor que viene por defecto con OpenBTS. Recordar que se va 

a usar OsmoTRX como transceptor software. 

 

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

$ git submodule init 

$ git submodule update 

Figura 25: Clonación ficheros OpenBTS 

 

Ahora se substituyen las líneas con un signo (-) por las líneas con un signo 

(+) delante, justamente para eliminar la dependencia libcoredumper del 

Makefile.am que está en la carpeta apps dentro de la carpeta principal 

openbts. 

 

diff --git a/apps/Makefile.am b/apps/Makefile.am 
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index ba141bb..c7fa6ec 100644 

--- a/apps/Makefile.am 

+++ b/apps/Makefile.am 

@@ -50,7 +50,7 @@ ourlibs = \ 

        $(ORTP_LIBS) 

  

 OpenBTS_SOURCES = OpenBTS.cpp GetConfigurationKeys.cpp 

-OpenBTS_LDADD = $(ourlibs) -lcrypto -lssl -ldl -lortp -la53 -

lcoredumper  

+OpenBTS_LDADD = $(ourlibs) -lcrypto -lssl -ldl -lortp -la53 

 OpenBTS_LDFLAGS = $(GPROF_OPTIONS) -rdynamic 

  

 clilibs= \ 

Figura 26: Eliminación dependencia libcoredumper de OpenBTS 

 

Se eliminan las dependencias, esta vez el transceptor por defecto de 

OpenBTS. Para ello hace falta acceder al fichero OpenBTS.cpp que está 

ubicado en la carpeta apps dentro de la carpeta principal openbts. 

diff --git a/apps/OpenBTS.cpp b/apps/OpenBTS.cpp 

index 87853dc..27d55c5 100644 

--- a/apps/OpenBTS.cpp 

+++ b/apps/OpenBTS.cpp 

@@ -619,7 +619,6 @@ int main(int argc, char *argv[]) 

        Thread transceiverThread; 

        if (!haveTRX) { 

                //LOG(ALERT) << "starting the transceiver"; 

-               transceiverThread.start((void*(*)(void*)) 

startTransceiver, NULL); 

                // sleep to let the FPGA code load 

                // TODO: we should be "pinging" the radio instead of 

sleeping 

                sleep(5); 

Figura 27: Eliminación dependencia transceptor por defecto de OpenBTS 

 

Por último, se compila OpenBTS y por ello hay que volver a la carpeta 

principal openbts con el comando cd .. y realizar los pasos siguientes: 
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$ cd ../ 

$ ./autogen.sh 

$ ./configure CXXFLAGS="-mcpu=cortex-a9 -mfpu=neon" 

$ make 

$ make install 

Figura 28: Compilación OpenBTS 

 

4.1.4 Instalación de Asterisk 

 

Ahora para enrutar las llamadas sólo es necesario la instalación del SIP Voice 

Switch, que va a ser Asterisk. Por consiguiente, se realizan los siguientes 

pasos para llevar a cabo la instalación y configuración con OpenBTS. 

Primeramente, hay que descargar el tarball de la última versión desde la URL: 

http://www.asterisk-support.de/mirror/ , es un mirror de Asterisk. Hay 

disponibles más enlaces en la siguiente URL: http://www.voip-

info.org/wiki/view/Asterisk-mirrors .  

 

$ wget http://www.astimax.de/mirror/asterisk-1.4/asterisk-

1.4.26.tar.gz 

$ tar –xzvf  asterisk-1.4.26.tar.gz 

$ ./configure 

Antes del make, es necesario cambiar manualmente PROC=armv7l a 

PROC=arm en makeopts.  

$ make  

$ make install 

$ make samples (crea los ficheros muestra de sip.conf y 

extensions.conf) 

 

De esta manera se consigue instalar satisfactoriamente Asterisk. Es necesario 

configurar los ficheros sip.conf y extensions.conf para determinar el 

comportamiento deseado de Asterisk. 
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4.2 Configuración del sistema 

 

Para configurar el sistema hay que tener claro cuáles son todos los 

componentes que participan y cómo interactúan con sus bases de datos.  

 

 

 

Los enlaces en negro son conexiones SIP, los que están en rojo son 

conexiones dentro de un mismo sistema de ficheros (sqlite3 lookups) y por 

último el enlace azul es una conexión ODBC (“Open DataBase Connectivity”). 

Las conexiones ODBC hacen posible acceder a cualquier dato desde cualquier 

aplicación, sin importar qué sistema de gestión de bases de datos almacene 

los datos. 

Es importante saber, que se ha utilizado la configuración básica de Asterisk 

(configuración manual de sip.conf y extensions.conf) y se ha activado la 

opción OpenRegistration en OpenBTS (esto hace que el MS no se autentique 

frente a Subscriber Registry). Con esta configuración del sistema, se ha 

comprobado que no se utiliza Subscriber Registry (sqlite3.db). Para 

verificarlo, se ha accedido a la base de datos con la aplicación sqlitebrowser 

y se ha visto que no había ningún parámetro registrado.  

Figura 29: Componentes sistema OpenBTS e interconexiones [33] 
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Tan sólo comentar, que no se va a instalar el componente smqueue, con su 

respectiva base de datos smqueue.db.  

La configuración de Asterisk Real-Time permite no tener que editar 

manualmente sip.conf y extensions.conf cada vez que un nuevo MS quisiera 

registrarse en la red OpenBTS. En el presente proyecto, no se va a 

implementar esta funcionalidad. 

 

4.2.1 Configuración de OpenBTS 

 

Una vez OpenBTS está instalado correctamente, es necesario crear la base 

de datos OpenBTS.db, con la finalidad de tener un lugar donde almacenar 

toda la configuración necesaria para su buen funcionamiento. Se va a ubicar 

la base de datos en /etc/OpenBTS [33]. 

 

sudo mkdir /etc/OpenBTS 

sudo sqlite3 -init ./apps/OpenBTS.example.sql 

/etc/OpenBTS/OpenBTS.db ".quit" 

Figura 30: Instalación OpenBTS.db 

 

El siguiente paso es comprobar que se ha instalado correctamente. Si se 

observan muchas variables de configuración será una indicación de que está 

bien creada. 

 

sqlite3 /etc/OpenBTS/OpenBTS.db .dump 

Figura 31: Comprobación OpenBTS.db 

 

Una configuración inicial es necesaria para una operación básica. Con el 

comando config en el CLI (“Command Line Interface”) de OpenBTS, se 

pueden ver todas las opciones de configuración posibles. El CLI es la consola 
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de la aplicación que permite monitorear el estado del sistema y realizar 

cambios en la configuración.  

 

Se requiere la asignación de una banda frecuencial, el ARFCN apropiado 

dependiendo de la banda seleccionada, permitir el registro abierto a la red a 

cualquier MS y finalmente  asegurarse que OpenBTS apunta a las IPs y 

puertos de los demás componentes. 

Para seleccionar una banda GSM (Valores válidos: 850 MHz, 900 MHz, 1800 

MHz y 1900 MHz), escribir en el CLI de OpenBTS: 

 

config GSM.Radio.Band <Banda correspondiente> 

 

Ejemplo: config GSM.Radio.Band 900 

 

A continuación, se va a cambiar el ARFCN según la banda escogida. El ARFCN 

tiene que coincidir con un valor dentro del rango de canales válidos en la 

banda en cuestión. Se detalla en la siguiente tabla, más información 

importante sobre la elección del ARFCN y de esta manera, conocer también 

las frecuencias de subida y de bajada (correspondientes al ARFCN). 

 

 

Entonces, una vez se conocen los rangos de ARFCN en cada banda, se 

selecciona el valor deseado con el siguiente comando en el CLI de OpenBTS: 

 

config GMS.Radio.C0 <ARFCN> 

 

Ejemplo: config GSM.Radio.C0 1 

Figura 32: Valores ARFCN 
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En este caso particular, se requiere que cualquier MS sea aceptado para el 

registro a la red OpenBTS, independientemente de su autentificación o estado 

de provisión de los servicios contratados. Por lo tanto, es necesario configurar 

Control.LUR.OpenRegistration de la siguiente manera: 

 

config Control.LUR.OpenRegistration .* 

 

 

En caso de querer cambiar los valores de MCC o MNC, es cuestión de 

configurar los dos parámetros siguientes. Si tenemos la opción 

OpenRegistration configurada a .*, realmente no es importante cambiar 

dichos parámetros, porque los MS podrán registrarse, para cualquier valor de 

MCC y MNC, a la red. 

 

GSM.Identity.MCC 

GSM.Identity.MNC 

 

 

Otro aspecto importante, es asegurarse de que OpenBTS tiene bien 

configuradas las direcciones IP y puertos que apuntan a la conexión con los 

diferentes componentes que intervienen en el sistema. A continuación, se 

explica a qué hacen referencia las siguientes opciones de configuración y el 

porqué de la configuración escogida. 

 

SIP.Local.IP: Es la dirección IP de OpenBTS, tal y por donde la ven los demás 

componentes (servidores proxy).  

SIP.Local.Port: Es el puerto que utiliza OpenBTS para su interfaz SIP.  

SIP.Proxy.Registration: Es la dirección IP y puerto del componente 

SIPAuthServe. 

SIP.Proxy.Speech: Es la dirección IP y puerto del componente Asterisk. 

TRX.IP: Es la dirección IP de Osmo-TRX. 
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Básicamente, la configuración escogida depende de donde se haya instalado 

los diferentes componentes del sistema, en este proyecto, se ha decidido 

instalar el servidor Central (SIPAuthServe y Asterisk) junto con OpenBTS y 

Osmo-TRX en la misma máquina (en el USRP E310). Por lo tanto, todos van 

a compartir la misma interfaz de red (dirección IP de loopback), pero van a 

utilizar puertos UDP distintos.  

 

SIP.Local.IP 127.0.0.1  

SIP.Local.Port 5062    

SIP.Proxy.Registration 127.0.0.1:5064 

SIP.Proxy.Speech 127.0.0.1:5060 

TRX.IP 127.0.0.1 

 

 

Comentar, que SIP.Local.Port va a ser el mismo puerto utilizado para 

bindport, en la configuración de sip.conf de Asterisk (sección [general]). 

Además, también se necesitan SIP.Local.IP y SIP.Local.Port para el comando 

Dial (SIP/IMSIXXXXXXXXXXXXXXX@SIP.Local.IP:SIP.Local.Port), utilizado 

en el fichero extensions.conf de Asterisk para conectar con OpenBTS, a través 

de un canal SIP. 

En el capítulo 5, en el apartado de Pruebas de Cobertura, se analizan en 

profundidad las opciones de configuración de OpenBTS que se usan para 

ofrecer mayor radio de cobertura, asegurando una buena calidad de la señal. 

 

4.2.2 Configuración SIPAuthServe 

 

Para tener un sistema operativo con OpenBTS es necesario poder registrar 

todo el tráfico en el servidor SipAuthServe. Para futuras investigaciones, se 

va a crear la base de datos sipauthserve.db. En esta base de datos, se 

guardaran los parámetros de configuración de Subscriber Registry 

(sqlite3.db). Recordar, que la instalación de estas bases de datos, no es 

necesaria si se activa la opción de configuración OpenRegistration de 

OpenBTS.  
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Para instalar la base de datos de SIPAuthServe hay que introducir lo 

siguiente, desde la carpeta principal subscriberRegistry. La ruta 

/etc/OpenBTS ya ha sido creada anteriormente [33]. 

 

sudo sqlite3 –init subscriberRegistry.example.sql 

/etc/OpenBTS/sipauthserve.db “.quit” 

Figura 33: Instalación sipauthserve.db 

 

 

Para configurar la base de datos Subscriber Registry (sqlite3.db) primero de 

todo será necesario crear la ruta al directorio donde residirá. De forma 

predeterminada, se ubica en /var/lib/asterisk/sqlite3dir.  

 

sudo mkdir -p /var/lib/asterisk/sqlite3dir 

Figura 34: Ruta al directorio sqlite3dir 

 

 

4.2.3 Configuración de Asterisk 

 

En Asterisk, es necesario configurar los dos ficheros principales que son 

sip.conf y extensions.conf, para una configuración básica. También, se 

encuentra el fichero modules.conf, donde se pueden cargar los módulos que 

interesen, para el presente proyecto hemos definido autoload=yes. De esta 

manera, Asterisk busca todos los módulos en la carpeta con ruta 

/usr/lib/asterisk/modules, y los carga al inicio. Todos los ficheros de 

configuración de Asterisk se almacenan en /etc/asterisk.  

Es importante entender el funcionamiento de sip.conf y extensions.conf para 

poder registrar los teléfonos, la cuenta SIP del softphone Zoiper y definir el 

comportamiento de las llamadas. Se va a explicar la nomenclatura utilizada, 

los parámetros que se han configurado y la función que desempeñan, en 
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ambos ficheros. También, se hará mención de la estrecha relación que 

mantienen estos dos ficheros.   

La sección estándar [general] que aparece al principio del fichero de 

configuración sip.conf y contiene información general para todos los módulos 

cargados en Asterisk. Esta sección, también puede contener parámetros por 

defecto de otras secciones. Todos los nombres de secciones están 

encasillados entre corchetes y el contenido que sigue a cada nombre de 

sección es aplicado a esa sección. Se ha utilizado una plantilla, en inglés 

template, para reutilizar contenido con otros nombres de sección o definición 

del dispositivo.  

Comentar que Asterisk ya viene con algunos parámetros codificados por 

defecto, con lo que no será siempre necesario incluir todos los parámetros de 

configuración. Esto significa que si no se ha especificado ninguna 

configuración a algún parámetro en una sección de canal, ese canal tendrá 

una configuración por defecto. Simplemente habrá que asegurarse que esa 

configuración sea la adecuada para el caso en cuestión, y si no habrá que 

modificarla según convenga. El orden con que Asterisk asigna los parámetros 

sigue el orden siguiente [39]: 

 

1. La sección específica de cada canal 

2. La plantilla para la sección en cuestión 

3. La sección [general] 

4. Los parámetros por defecto de Asterisk 

 

 

4.2.3.1 Configuración de sip.conf 

 

A continuación, se analiza la configuración del fichero sip.conf [38]. Para cada 

comando de configuración se explica debajo su significado. Comentar que se 

han registrado dos MS, el Cubot con extensión 100 y el Samsung con 

extensión 102. 
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[general]  

 

Es la sección general del fichero sip.conf. Contiene la información general 

para todos los módulos cargados en Asterisk. 

 

bindport=5060 

 

Es el puerto UDP donde se conectará el servidor Asterisk (es el puerto 

estándar del protocolo SIP). En este caso tiene que coincidir con 

SIP.Local.Port asignado a OpenBTS. 

  

bindaddr=0.0.0.0  

 

Es la dirección IP donde se conectará el servidor Asterisk (0.0.0.0 significa  

que escuchará cualquier interfaz de red). 

 

srvlookup=no  

 

Deshabilita el DNS SRV lookups. Es decir, que no permite las llamadas SIP a  

otros dominios de internet.   

 

[phones](¡)  

 

Es la plantilla o template utilizado para nuestros dispositivos (clientes).  

(¡) significa que la sección es un template. 

 

qualify=yes  

 

Para monitorizar los dispositivos SIP definidos (indica si el cliente puede ser  

alcanzado). 

 

canreinvite=no  
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Controla el envío de mensajes (re)INVITE (por parte de Asterisk) para crear 

una ruta de medios RTP directa entre clientes, una vez la llamada se ha 

establecido.  

 

type=friend 

  

Es el tipo de relación con el cliente. Friend es tanto un user como un peer, es 

decir, user es el que llama a través de Asterisk y peer el que recibe llamadas 

de Asterisk. 

 

host=dynamic  

 

Indica de qué manera se puede encontrar al cliente, mediante su IP o nombre 

del dispositivo. En este caso, los dispositivos se podrán registrar con cualquier 

IP.  

 

disallow=all  

 

Primero hay que deshabilitar todos los códecs (los que carga Asterisk por 

defecto). 

 

allow=gsm     

 

Permite el audio códec gsm.  

 

dtmfmode=info  

 

El modo info, envía información de control adicional de la capa de aplicación, 

relacionada con la sesión SIP establecida. 

 

nat=no  

 

Se utiliza para cambiar el comportamiento de Asterisk con los clientes, si 

éstos están detrás de un firewall.  
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[softphone](phones)  

 

Define el nombre del dispositivo registrado y se utiliza el template phones.  

 

secret=1234 

  

Contraseña de registro con el servidor Asterisk, única para el dispositivo. 

Es conveniente utilizar una contraseña más robusta. 

 

context=sip-zoiper  

 

Indica donde entraran las llamadas de este dispositivo. Es decir, entraran en 

el contexto sip-zoiper dentro del dialplan (extensions.conf). 

 

[IMSI214075531555838](phones)  

 

Define el nombre del dispositivo registrado y se utiliza el template phones.  

 

callerid=100 ; MS Cubot   

 

Identificador utilizado para este dispositivo. 

 

context=sip-sim  

 

Indica donde entraran las llamadas de este dispositivo. Es decir, entraran en 

el contexto sip-sim dentro del dialplan (extensions.conf). 

 

[IMSI460003113237934](phones)  

 

Define el nombre del dispositivo registrado y se utiliza el template phones. 

 

callerid=102 ; MS Samsung  

 

Identificador utilizado para este dispositivo. 
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context=sip-sim  

 

Indica donde entraran las llamadas de este dispositivo. Es decir, entraran en  

el contexto sip-sim dentro del dialplan (extensions.conf). 

 

 

4.2.3.2 Configuración de extensions.conf 

 

A continuación, se examina con detenimiento el fichero extensions.conf. Para 

cada comando de configuración se explica debajo su significado. 

 

Formato: exten => extensión,prioridad,Comando(parámetros) 

La extensión hace referencia al número marcado. La prioridad se refiere al 

orden en que se ejecutan las instrucciones. Finalmente, el comando hace 

referencia a la acción a ejecutar. 

 

[sip-sim]       

 

Es el contexto relacionado con sip.conf. Es decir, en este contexto se define 

el comportamiento de las llamadas de los dispositivos definidos con el mismo 

contexto, en sip.conf. 

 

exten => _N.,1,Dial(SIP/softphone) 

  

Cualquier dispositivo registrado con el contexto sip-sim, puede llamar (Dial) 

al softphone Zoiper, aplicándose la condición (_N.). Esta condición implica 

que el primer dígito marcado tiene que estar comprendido entre el 2 y el 9. 

Se utiliza el protocolo SIP para establecer la conexión. El 1 indica que es la 

primera prioridad, y en este caso la única. 

 

exten => 100,1,Dial(SIP/IMSI214075531555838@127.0.0.1:5062)       

 

Cualquier dispositivo registrado con el contexto sip-sim, marcando la 

extensión 100 llamará (Dial) al IMSI214075531555838. Este IMSI 

corresponde al MS Cubot, está definido en el fichero sip.conf. Asterisk envía 
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el tráfico al MS Cubot a través de la @IP loopback y el puerto 5062. OpenBTS 

está escuchando en esta dirección IP y puerto. Se utiliza el protocolo SIP para 

establecer la comunicación. El 1 indica que es la primera prioridad, y en este 

caso la única. 

 

exten => 102,1,Dial(SIP/IMSI460003113237934@127.0.0.1:5062)  

      

Cualquier dispositivo registrado con el contexto sip-sim, marcando la 

extensión 102 llamará (Dial) al IMSI460003113237934. Este IMSI   

corresponde al MS Samsung, está definido en el fichero sip.conf. Asterisk 

envía el tráfico al MS Samsung a través de la @IP loopback y el puerto 5062. 

OpenBTS está escuchando en esta dirección IP y puerto. Se utiliza el protocolo 

SIP para establecer la comunicación. El 1 indica que es la primera prioridad, 

y en este caso la única. 

 

exten => 1000,1,Answer()  

 

Se realiza la llamada echo test, para observar la latencia de las llamadas. 

Cualquier dispositivo registrado con sip-sim, marcando la extensión 1000, la 

llamada es redirigida al mismo canal SIP, por tanto, escuchas tu propia voz. 

Primero, el servidor Asterisk coge la llamada, con prioridad 1. 

 

exten => 1000,2,Echo  

 

Se ejecuta el test de eco, con prioridad 2. 

 

exten => 1000,3,Hangup  

 

Se cuelga la llamada, con prioridad 3. 

 

[sip-zoiper]  

 

Es el contexto relacionado con sip.conf. Es decir, en este contexto se define 

el comportamiento de las llamadas de los dispositivos definidos con el mismo 

contexto, en sip.conf. 
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exten => 100,1,Dial(SIP/IMSI214075531555838@127.0.0.1:5062)       

 

Cualquier dispositivo registrado con el contexto sip-zoiper, marcando la 

extensión 100 llamará (Dial) al IMSI214075531555838. Este IMSI 

corresponde al MS Cubot, está definido en el fichero sip.conf. Asterisk envía 

el tráfico al MS Cubot a través de la @IP loopback y el puerto 5062. OpenBTS 

está escuchando en esta dirección IP y puerto. Se utiliza el protocolo SIP para 

establecer la comunicación. El 1 indica que es la primera prioridad, y en este 

caso la única. 

 

exten => 102,1,Dial(SIP/IMSI460003113237934@127.0.01:5062)   

 

Cualquier dispositivo registrado con el contexto sip-zoiper, marcando la 

extensión 102 llamará (Dial) al IMSI214075531555838. Este IMSI 

corresponde al MS Samsung, está definido en el fichero sip.conf. Asterisk 

envía el tráfico al MS Samsung a través de la @IP loopback y el puerto 5062. 

OpenBTS está escuchando en esta dirección IP y puerto. Se utiliza el protocolo 

SIP para establecer la comunicación. El 1 indica que es la primera prioridad, 

y en este caso la única. 

Una vez se ha explicado la configuración de sip.conf y extensions.conf se va 

a escenificar qué relación mantienen ambos ficheros con la ayuda de la 

siguiente figura. Se ha tomado como ejemplo una llamada realizada del MS 

Cubot con extensión 100 al MS Samsung con extensión 102. 
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El contexto configurado para cada canal SIP en sip.conf, es la puerta de 

entrada del canal a extensions.conf. El contexto en el dialplan o 

extensions.conf, marca donde empiezan las conexiones del canal en cuestión. 

Es decir, el contexto sip-sim en sip.conf, tiene relación con el contexto sip-

sim definido en extensions.conf.  

En este caso particular, la llamada desde [IMSI214075531555838] a 

[IMSI460003113237934], empieza en el contexto [sip-sim] en 

extensions.conf. Por tanto, si se marca la extensión 102 en el MS Cubot 

<100> se redirigirá la llamada hacia el MS Samsung <102>. Ambos MS están 

registrados en sip.conf, es necesario registrarlos con el nombre de sección 

[IMSIXXXXXXXXXXXXXXX] para interactuar con OpenBTS. 

 

 

 

 

Figura 35: Relación sip.conf y extensions.conf cuando se llama del MS Cubot al MS Samsung 
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4.2.4 Configuración de Zoiper  

 

En este proyecto, también se ha querido realizar llamadas desde y hacia un 

softphone (SIP phone o VoIP phone), de manera que ha sido imprescindible 

crear una cuenta SIP y conectarlo con Asterisk. En este apartado, se explica 

cuáles han sido los pasos que se han seguido para configurar correctamente 

la aplicación Zoiper, una vez descargada en el ordenador. 

A continuación, se indica como se ha configurado para redirigir todas las 

llamadas a Asterisk. Primero de todo, se ejecuta. /zoiper en la ruta /usr/bin 

y aparece en pantalla la siguiente ventana: 

 

 

A continuación, para crear una cuenta SIP, hay que ir a la opción Settings y 

en el desplegable seleccionar Preferences. Aparecerá la siguiente ventana: 

Figura 36: Pantalla inicio Zoiper 



 

72 
 

 

 

 

Se ha creado la cuenta SIP con nombre Caliu, para eso se debe clicar en 

Create account. En el campo Domain se pondrá la @IP del servidor de 

Asterisk, Username se le asignará el mismo nombre que se va a usar para 

registrar la cuenta SIP en el fichero sip.conf de Asterisk. Por último, el 

Password también tiene que coincidir con la que se ha utilizado en sip.conf. 

Con estos sencillos pasos ya ha sido creada una cuenta SIP. Ahora solo será 

necesario asegurarse que queda registrada en Asterisk. 

 

Figura 37: Cuenta SIP en Zoiper 
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El servidor Asterisk va a tener la dirección IP asignada al USRP E310, pero 

para asegurarse sólo hace falta escribir en consola lo siguiente: 

 

$ ifconfig | grep Bcast | sed s/Bcast.*// 

 

Proporciona la información deseada: inet addr: @IP servidor Asterisk 

 

 

4.3 Ejecución del sistema 

 

Finalmente, ya se pueden ejecutar los programas desde la consola del USRP 

E310 para tener una red GSM operativa, están ubicados en la ruta indicada a 

continuación. Es conveniente respetar el siguiente orden de ejecución: 

 

1) ./sipauthserve  ; ruta: /home/root/subscriberRegistry/apps 

2) ./osmo-trx –f   ; ruta: /home/root/osmo-trx/Transceiver52M 

3) ./OpenBTS         ; ruta: /home/root/openbts/apps 

4) asterisk            ; ruta: /home/root 

5) asterisk –r        ; ruta: /home/root 

 

 

Es necesario añadir el argumento –f al ejecutar osmo-trx para el uso con 

OpenBTS, con esto quedan habilitadas las retransmisiones en la capa física. 

El argumento –r utilizado con el script asterisk, es necesario para poder entrar 

en el CLI de Asterisk, es decir, permite conectarse al servidor que ya ha sido 

ejecutado y está corriendo en segundo plano. 

En el apéndice 3, se explica cómo crear un script para cada uno de los 

programas para no tener que acceder cada vez al directorio correspondiente, 

para agilizar la ejecución. Además, se podrá automatizar esta tarea al 

encender el dispositivo (boot). También quedará detallado para saber cómo 

hacerlo, en el apéndice. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 Conexiones establecidas 

 

 

Una vez registrado a la red OpenBTS ya se puede establecer comunicación 

entre los MS y entre el softphone (Zoiper) y los MS. A continuación, se indican 

los pasos requeridos para conectarnos a la red y se irá complementando con 

figuras. 

 

 

 

Primeramente, se ejecuta SIPAuthServe, luego el transceptor Osmo-TRX, 

OpenBTS y Asterisk. Una vez la red OpenBTS está operativa, se encenderá el 

led rojo (canal downlink) y el led verde (canal uplink) en el panel frontal, tal 

y como observa en la figura 38. Para registrarse, se tiene que seleccionar la 

operadora en ajustes->redes móviles->Operadores de red, opciones 

disponibles en cualquier MS. También seleccionar como tipo preferido de red 

solamente 2G, para evitar recibir señal de las operadoras en 3G y 4G. En caso 

Figura 38: Red OpenBTS operativa 
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de estar en una zona aislada, por no tener cobertura de ninguna operadora, 

no sería necesario. 

 

 

 

 

 

  

 

Dependiendo del teléfono móvil la red tendrá un nombre distinto, como por 

ejemplo, 2G en el Cubot X17 y 00101 2G en el Samsung Galaxy Trend. Es 

posible cambiar el nombre de la operadora con la opción de configuración 

GSM.Identity.ShortName en OpenBTS, pero dependiendo del modelo del MS, 

su firmware y la SIM utilizada, se verá un ID de la red distinto.  

En las pruebas que se visualizan, la operadora configurada en OpenBTS es la 

de prueba, de manera que el MCC seleccionado es el 001 y el MNC el 01. El 

siguiente paso, va a ser registrarse a la red. Recordar que si se utiliza una 

SIM con diferente MCC y MNC al de la red, es necesario activar la opción 

Figura 40: Redes encontradas por el MS Cubot Figura 39: Redes encontradas por el MS Samsung 
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OpenRegistration, en OpenBTS. En el apartado 4.2.1, está explicado con 

detalle que significa la opción de configuración OpenRegistration. 

 

 

 

 

Una vez registrado, se recibirá un mensaje de texto de bienvenida. Se puede 

configurar el texto con la opción Control.LUR.OpenRegistration, pero por 

defecto el mensaje será: “Welcome to the test network. Your IMSI is 

IMSI:XXXXXXXXXXXXXXX”. Aportará la información de cuál es el IMSI 

almacenado en la SIM usada en ese MS. Se puede asegurar que los MS se 

han registrado correctamente, mirando la tabla TMSI a través del CLI de 

OpenBTS, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 42: Registro red Figura 41: Registro y mensaje de bienvenida a la red 

Figura 43: Tabla TMSI 



 

77 
 

 

En Asterisk, en el fichero sip.conf, se han registrado las IMSIs de estos MS 

con extensiones (números de teléfono), distintos. De manera, que ahora se 

puede marcar la extensión pertinente para realizar la llamada. También, se 

ha registrado la cuenta SIP creada en Zoiper. El comportamiento de las 

llamadas quedará determinado según el fichero extensions.conf. El 

funcionamiento de ambos ficheros está explicado en profundidad en la 

configuración de Asterisk. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Sip.conf 
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En las siguientes figuras, se observan todas las comunicaciones que se ha 

conseguido establecer. En definitiva, se ha podido establecer con éxito, la 

comunicación entre dos MS y entre Zoiper y un MS, realizando la llamada 

desde ambos extremos respectivamente. También, se han enviado mensajes 

de texto desde la BTS hacia los terminales. 

Figura 45: Extensions.conf 
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En la siguiente figura, se observa la llamada echo test. Esta auto-llamada ha 

sido muy útil para observar la latencia de la voz durante las comunicaciones, 

sin tener que recurrir constantemente a la llamada entre dos MS. Ha sido de 

gran utilidad para las pruebas de cobertura que se han realizado. También, 

se va a mostrar el CLI de Asterisk en modo verbosity, de manera que se 

podrá observar el comportamiento de la llamada paso a paso, tal y como está 

definido en extensions.conf, fichero de configuración de Asterisk. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Establecimiento de llamada MS-MS 
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Figura 47: Llamada echo test 

Figura 48: CLI Asterisk modo verbosity 
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Desde el CLI de OpenBTS se envía el mensaje: “Hola Carlos” al MS con 

IMSI:214075531555838.  

 

 

 

 

 

Se recibe “Hola Carlos” en el MS, como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Sendsms a MS 

Figura 50: Sms recibido en MS 
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En la figura de la izquierda se realiza una llamada de Zoiper al MS (Cubot 

ext.100). En cambio, en la figura de la derecha se observa la llamada del MS 

a Zoiper.  

 

 

 

 

Otra de las pruebas ha sido utilizar la BTS de forma autónoma, es decir, sin 

algún control remoto. Se han creado los scripts de los programas 

(SIPAuthServe, Osmo-TRX, OpenBTS) y después se ha configurado inittab 

(ruta:/etc/inittab) para automatizar la ejecución de todos los programas al 

inicio del sistema.  

Primeramente, se ha revisado la configuración deseada de OpenBTS, Osmo-

TRX y Asterisk y a continuación se han cerrado los programas y apagado el 

USRP E310. Una vez retirado el cable Ethernet, se ha conectado el dispositivo 

a la fuente de alimentación y todo ha arrancado como esperábamos. Se ha 

Figura 52: Llamada Zoiper - MS Figura 51: Llamada MS - Zoiper 
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podido realizar la comunicación entre los MS, a excepción de la comunicación 

con Zoiper, obviamente.  

 

 

 

Figura 53: Establecimiento de llamada sin cable Ethernet 

 

 

5.2 Análisis de las transacciones en el interfaz aire ‘Um’  

 

Una vez se han podido registrar los MS a la red OpenBTS y habiendo realizado 

una llamada o enviado un mensaje corto de texto, se pueden capturar los 

paquetes GSM de señalización con GSMTAP y analizarlos con Wireshark. Esto 

va a permitir analizar el intercambio de paquetes de señalización en el 

interfaz aire (MS-BTS). En la siguiente figura, se observa una visión global de 

los mensajes intercambiados, con Wireshark. 
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Antes de nada es necesario que la interfaz GSMTAP esté bien configurada, 

para ello hay que asegurarse de que las siguientes opciones de configuración 

de OpenBTS, estén activadas y correspondan a nuestro escenario. Recordar 

que Wireshark, no estará corriendo en la misma máquina que los demás 

programas, estará corriendo en el ordenador de propósito general. Las dos 

opciones son las siguientes: 

 

control.GSMTAP.GSM 1     ; Queda habilitado GSMTAP con valor=1 

control.GSMTAP.TargetIP <@IP del Ordenador> 

 

Figura 54: Capturas en Wireshark 
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Ahora se analizará el intercambio de los paquetes GSM de señalización, 

capturados con GSMTAP, entre el MS y la red OpenBTS, para el 

establecimiento del canal radio y “Location Updating”. Se va a utilizar como 

referencia la recomendación GSM 04.08 de ETSI. Comentar que en el 

apéndice 2, se han añadido el análisis de las demás señalizaciones analizadas, 

por ejemplo el envío de mensajes cortos (SMS).    

En la siguiente figura, se observan los componentes de procedimientos 

estructurados, para el caso general, de la capa 3 de señalización en el interfaz 

aire. Un procedimiento estructurado no consiste, necesariamente, en todos 

los componentes que aparecen en la figura. Se examinaran en detalle cada 

uno de los componentes utilizados en los próximos apartados. 

 

 

Comentar que en la presente configuración, no se observaran las fases de 

autenticación ni de cifrado (ciphering mode setting), iniciadas por OpenBTS. 

Teniendo activada la opción OpenRegistration, no se ha añadido ningún 

subscriptor en Subscriber Registry, es decir, no se ha añadido el IMSI, 

MSISDN y tampoco la clave de autenticación Ki. Se puede verificar en la 

Figura 55: Componentes de procedimientos estructurados, GSM 04.08 
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siguiente figura, que el IMSI ha podido conectarse a la red OpenBTS, pero no 

ha sido autenticado como indica el parámetro AUTH igual a 2. 

 

 

 

5.2.1 Establecimiento del canal radio y “Location Updating” 

 

En esta sección, se analizarán dos procedimientos de señalización de capa 3 

en la interfaz aire, el establecimiento del canal radio y la actualización de la 

localización (“Location Updating”). El interfaz aire ‘Um’ necesita de un 

mecanismo para el establecimiento del canal y otro para registrar el IMSI o 

para cuando el MS detecta un nuevo LAC (recordar que en OpenBTS cada 

estación base tiene asignado un LAC distinto, no sucede lo mismo en una red 

convencional). 

Figura 57: Establecimiento del canal radio y “Location Updating” 

Figura 56: Comando tmsis mostrando que conexión no está autenticada 
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A continuación, se detallan las transacciones para el establecimiento del canal 

radio (establecimiento de la conexión RR). Además de la explicación para 

cada mensaje, se incluye la captura del mensaje en Wireshark. 

 

1. Channel Request: El MS envía un TS o burst en el RACH, pidiendo un 

canal dedicado SDCCH. Estos paquetes no son capturados por 

GSMTAP, actualmente. 

 

2. Immediate Assignment: Este mensaje es del tipo RR y tiene como 

finalidad adjudicar al MS un canal dedicado SDCCH a través del canal 

AGCH. Es enviado para contestar una petición de búsqueda (paging) o 

contestar una petición de servicio de un MS. En este caso, es una 

petición de servicio. Los campos de este mensaje se detallan a 

continuación. 

 

 

Figura 58: Immediate Assignment 

 

 

A continuación, se detallan las transacciones para la actualización de la 

localización (“Location Updating”). Además de la explicación para cada 

mensaje, se incluye la captura del mensaje en Wireshark. 
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1. Location Updating Request (SABM): Este mensaje es enviado 

por el MS hacia la red OpenBTS sobre el canal SDCCH, haciendo 

una petición de actualización de su localización (normal updating o 

periodic updating) o también una petición para el registro del IMSI. 

Es un mensaje del tipo MM e incluye una trama L2 SABM U. 

Recalcar, que en este caso, el tipo de actualización es para el 

registro del IMSI. 

 

 

 

2. Location Updating Request (UA): Este mensaje tipo MM, es 

enviado por la red OpenBTS hacia el MS sobre el canal SDCCH. En 

esta trama L2 UA se incluye la misma información que contenía la 

trama L2 SABM. De manera que el MS puede comparar ambas 

informaciones y verificar si él fue el originador del establecimiento 

de la conexión L2, ya que el servicio request contiene la identidad 

del MS.  

 

 

Figura 59: Location Updating Request (SABM) 
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3. Identity Request: El mensaje es del tipo MM y es enviado por la 

red OpenBTS sobre el canal SDCCH, hacia el MS para pedir la 

identidad específica al MS y poder registrar dicha información. El 

mensaje está incluido en una trama L2 I. 

 

 

 

 

4. Identity Response: Este mensaje es del tipo MM y es enviado por 

el MS hacia la red OpenBTS sobre el canal SDCCH, en respuesta a 

Identity Request. Como se puede observar el MS está enviando su 

IMSI a la red. El mensaje está incluido en una trama L2 I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60: Identity Resquest 
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5. Location Updating Accept: Este mensaje es del tipo MM y es 

enviado por la red OpenBTS hacia el MS por el canal SDCCH. Indica 

que la actualización de la localización o registro del IMSI ha sido 

completada. En este caso, se trata de la confirmación del registro 

del IMSI en la red OpenBTS. El mensaje está incluido en una trama 

L2 I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Identity Response 
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5.2.2 Establecimiento y liberación de una llamada  

 

En esta sección, se explica el procedimiento de señalización de capa 3 en el 

interfaz aire, que se utiliza para establecer la conexión de una llamada 

originada por el MS y la desconexión de dicha llamada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Location Updating Accept 
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Primeramente, el MS inicia el procedimiento de establecimiento del canal 

radio con Channel Request y luego se le asigna un canal SDCCH (canal Dm) 

con Immediate Assignment. Con dicho procedimiento, se establece la 

conexión en la subcapa RR de la capa 3. A continuación, se examinan las 

siguientes transacciones que harán posible el establecimiento de la llamada. 

Además de la explicación para cada mensaje, se incluye la captura del 

mensaje en Wireshark. 

 

 

1. CM Service Request (SABM): Este es el primer mensaje de 

señalización MM que envía el MS sobre el canal SDCCH (nuevo canal 

Dm) hacia la red OpenBTS, para solicitar el servicio Mobile Originating 

Figura 63: Establecimiento de una llamada originada en el móvil 

(MOC) 
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call establishment (MOC) y especificar los detalles de dicho servicio. 

También, va a proporcionar la identidad del MS (TMSI o IMSI) a la red. 

Este mensaje está incluido en una trama SABM U de capa L2. En la 

siguiente figura, se observan todos los campos de este mensaje.  

 

 

 

 

2. CM Service Request (UA): Este mensaje de tipo MM es enviado por 

el MS a la red OpenBTS por el canal SDCCH. En esta trama L2 UA se 

incluye la misma información que contenía la trama L2 SABM. De esta 

manera, el MS puede comparar ambas informaciones y verificar si él 

fue el originador del establecimiento de la conexión L2, ya que el 

servicio request contiene la identidad del MS. 

 

3. CM Service Accept: Es un mensaje MM en sentido descendente, que 

envía OpenBTS al MS sobre el canal SDCCH, para informarle que el 

servicio solicitado ha sido aceptado. Está incluido en una trama I de 

capa 2.  

Figura 64: CM Service Request (SABM) 
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4. Setup: Es un mensaje CC enviado del MS a la red OpenBTS (sentido 

ascendente) sobre el canal SDCCH. Contiene la información de la 

extensión marcada y el tipo de conexión. En este caso, se está 

llamando a la extensión 1000 (llamada echo test), se puede observar 

en el campo Called Party BCD Number. El mensaje está incluido en una 

trama I de capa 2. 

 

 

 

5. Call Proceeding: Es un mensaje CC, enviado por la red OpenBTS al 

MS sobre el canal SDCCH, para indicar que la información enviada en 

el mensaje Setup ha sido recibida. En consecuencia, la red ya no 

aceptará más información para establecer la llamada e iniciará la 

asignación de un canal de tráfico. Este mensaje, está incluido en una 

trama I de capa 2. 

Figura 65: CM Service Accept 

Figura 66: Setup 
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6. Assignment Command: Es un mensaje RR, enviado por la red 

OpenBTS al MS sobre el enlace principal de señalización (SDCCH). Se 

envía para cambiar la configuración del canal a otra configuración 

independiente del canal dedicado. Precisamente, cambia la transacción 

del canal SDCCH a los canales TCH+FACCH. Este mensaje, está 

incluido en una trama I de capa 2. 

 

Figura 67: Call Proceeding 
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7. Assignment Complete: Este mensaje RR, es enviado del MS a la red 

OpenBTS por el canal FACCH, una vez ha transcurrido un tiempo 

marcado por la red. Se confirma entonces, que el MS ha cambiado 

satisfactoriamente al nuevo canal. A partir de este momento, todas las 

transacciones de control irán por este canal. Este mensaje, está 

incluido en una trama I de capa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68: Assignment Command 
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8. Alerting: Es un mensaje CC, enviado de la red OpenBTS al MS (sentido 

descendente) por el canal FACCH. Se envía un aviso al usuario que 

está siendo llamado. Para el caso de la llamada echo test no se observa 

dicho mensaje, ya que no hay la posibilidad de descolgar la llamada. 

Se ha podido capturar este mensaje, al realizar una llamada de un MS 

a otro MS. 

 

 

9. Connect: Este mensaje tipo CC, es enviado por la red OpenBTS al MS 

(sentido descendente) e indica que la conexión se ha establecido 

correctamente. Se envía por el canal FACCH y está incluido en una 

trama I de capa 2. 

 

 

 

Figura 69: Assignment Complete 

Figura 70: Connect 
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10. Connect Acknowledge: Es un mensaje del tipo CC y es enviado del 

MS a la red OpenBTS (sentido ascendente) por el canal FACCH. Es un 

reconocimiento al mensaje de Connect y en este punto la llamada está 

activa. 

 

 

 

 

A continuación, se representa y explica el procedimiento que sigue el MS para 

terminar una llamada.  

 

 

Para el procedimiento de la desconexión de la llamada por parte del MS, se 

van a analizar las siguientes transacciones. Además de la explicación para 

cada mensaje, se incluye la captura del mensaje en Wireshark. 

Figura 71: Connect Acknowledge 

Figura 72: Liberación de una llamada 
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1. Disconnect: Este mensaje CC es enviado por parte del MS a la red 

OpenBTS por el canal FACCH. Este mensaje es enviado para indicar 

que una conexión punto a punto ha finalizado. Este mensaje está 

incluido en una trama I de capa 2. 

 

 

 

2. Release: Es un mensaje CC que es enviado de la red OpenBTS al MS 

(sentido descendente) por el canal FACCH. Indica que la red intenta 

liberar un identificador de la transacción y que el MS deberá liberar 

dicho identificador después de haber enviado Release Complete. Este 

mensaje está incluido en una trama I de capa 2. 

 

 

 

 

 

Figura 73: Disconnect 

Figura 74: Release 
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3. Release Complete: Es un mensaje CC enviado del MS a la red 

OpenBTS por el canal FACCH. Después de enviarlo, el MS deberá liberar 

el identificador de la transacción. Este mensaje está incluido en una 

trama I de capa 2. 

 

 

 

4. Channel Release: Finalmente, se observa este mensaje de la subcapa 

RR, enviado de la red OpenBTS al MS por el canal FACCH. Indica la 

desactivación del canal dedicado utilizado. Este mensaje está incluido 

en una trama I de capa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Release Complete 

Figura 76: Channel Release 
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5.3 Calidad del enlace 

 

Las pruebas de cobertura se han realizado dentro del perímetro del 

laboratorio del edificio C5. Se ha dado cobertura GSM en las bandas de 

frecuencia 850 MHz, 900MHz y 1800 MHz, y se ha realizado un estudio de la 

calidad del enlace en diferentes puntos alejados de la BTS. Las pruebas han 

sido con y sin antenas y a diferentes distancias preestablecidas. 

Primeramente, se va a explicar en qué consisten las opciones de configuración 

que se han fijado, y los parámetros de medición que dispone el software 

OpenBTS. De la siguiente manera, se han realizado los cambios pertinentes 

en la CLI de OpenBTS: 

 

 La opción GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB se ha fijado a 0 dB 

porque se requiere que la BTS transmita a la máxima potencia. 

 

config GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB 0 

 

 La opción GSM.Radio.SNRTarget se va a fijar a 10. Está opción regula 

la potencia transmitida por el MS para intentar fijar la SNR (“Signal to 

Noise Ratio”) por encima de este nivel.  

 

 config GSM.Radio.SNRTarget 10 

  

 

 La opción GSM.Radio.RSSITarget se va a ir fijando a los valores: -25 

dB, -50 dB y -75 dB. El RSSITarget permite regular la potencia 

transmitida por el MS para mantener el RSSI (“Received Signal 

Strength Indication”) de la BTS a este nivel.  

 

 config GSM.Radio.SNRTarget -50 
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EL controlador de potencia del MS va a intentar satisfacer ambos valores, 

tanto el SNRTarget como la RSSITarget, es decir, satisfacer el parámetro 

configurado que requiera más potencia. 

El comando chans de OpenBTS va a permitir obtener información acerca de 

rxgain, SNR  (UL), TXPWR (dBm), RXLEV_DL (dBm), Signal (dB) y FER. 

 

 Rxgain (dB): Es la ganancia en recepción, en la BTS. 

 TXPWR (dBm): Es la potencia transmitida por el MS. 

 RXLEV_DL (dBm): Es la potencia recibida por el MS. 

 Signal (dB): Es la intensidad de la señal en el enlace ascendente, 

relativo al RSSITarget configurado. Es decir, es la relación dado por 

RSSI ascendente/RSSI Target. Un valor por debajo del 0 no es bueno. 

 FER: Es la tasa (%) de pérdida de tramas de voz en el enlace 

ascendente, medido por la BTS. Es decir, del total de paquetes 

recibidos, un porcentaje se perderán. 

 

A continuación, se ha realizado el estudio en las bandas 850 MHz y 1800 MHz 

por separado y después se han comparado los resultados. Estas pruebas se 

han hecho a unos 3m aproximadamente de la BTS y con antenas. Con el 

comando chans de OpenBTS se han tomado todas las muestras necesarias, 

en este caso, se han tomado 3 muestras por medida. 

 

Figura 77: Medidas en 850 MHz con antenas y a 3 metros de la BTS 
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Los resultados son coherentes ya que a mayor TXPWR (dBm) en el MS, mayor 

es la SNR (UL) recibida en la BTS. Además, se observa como los valores de 

SNR, en ambas frecuencias, se mantienen por encima de la SNRTarget en 

prácticamente todas las configuraciones. Esto es lógico, porque se observa 

como la potencia del MS se va ajustando, en este caso reduciendo hasta el 

momento en que la SNR se aproxima a 10, que es justo el valor que se había 

fijado para la SNRTarget. Por otro lado, en las mediciones en la banda de 850 

MHz también se ha tenido en cuenta el parámetro FER. Claramente, se ha 

comprobado que cuanto mayor sea la tasa de pérdidas de los paquetes de 

voz, peor se va a escuchar en el momento de mantener una comunicación. 

Eso sí, no hay correlación alguna con la SNR (UL), ya que FER sólo tiene en 

cuenta el porcentaje de paquetes perdidos del total que se han recibido en la 

BTS.  

En la banda de 850 MHz, si se toma como ejemplo el caso de rxgain=30 dB 

vemos que la SNR (UL) es 11.16, el TXPWR (dBm) es 5, el RXLEV_DL (dBm) 

es -56, Signal (dB) es 35 y el FER es de 29.85. Se va a examinar en 

profundidad este caso. Aquí lo que sucede es que la SNR (UL) es cercana al 

Figura 78: Medidas en 1800 MHz con antenas y a 3 metros de la BTS 
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valor SNRTarget (fijado en 10), el MS está transmitiendo a una mínima 

potencia. Se sabe que el MS está transmitiendo a la potencia mínima 

preestablecida, consultando el parámetro GSM.MS.Power.Min, en OpenBTS. 

Notar también, que la relación RSSI ascendente/RSSITarget está en valores 

positivos por tanto por encima de RSSITarget, una de las condiciones que se 

quería mantener. Pero el FER está indicando que se pierden muchos 

paquetes, como se puede observar, el valor es muy alto en comparación con 

otras marcas. Así pues, en esta configuración no se consigue escuchar nada 

por la gran cantidad de paquetes de voz que se pierden y por tener una SNR 

baja. 

Teniendo en cuenta las condiciones del entorno actual de pruebas y que el 

MS está a 3 metros de la BTS, una buena configuración para la banda de 850 

MHz, es con rxgain=40 dB y con RSSITarget=-75 dB. Se concluye esto, 

porque parece tener una SNR (UL) muy razonable, con valor de 36.93 y una 

potencia transmitida del MS muy baja. La SNR (UL) es sin duda peor que con 

RSSITarget=-50 dB y con RSSITarget=-25 dB (para rxgain=40 dB), pero la 

potencia del MS es la más baja, exactamente TXPWR (dBm)= 5. Esto último, 

es positivo porque el consumo de la batería del MS es menor. La potencia 

recibida RXLEV_DL es la misma para los diferentes valores de RSSITarget, 

pero para la configuración elegida, el valor de Signal (dB) es el más alto. 

Además que el FER es de 0. Así pues, si Signal (dB) está muy por encima del 

0 y de la señal que se recibe, no se pierden paquetes de voz, se puede decir 

que se cumplen perfectamente nuestras expectativas para esta 

configuración. Recalcar que SNRTarget está fijado a 10 para todas las 

mediciones y la potencia del transmisor de la BTS es máxima. 

Las mediciones tomadas en la banda de 1800 MHz a 3 metros de la BTS, para 

cualquier valor de rxgain se escucha correctamente. En comparación con las 

mediciones realizadas en la banda de 850 MHz a 3 metros de la BTS, no 

debería ser así porque cuanto mayor es la frecuencia, se tienen mayores 

pérdidas de propagación. Es posible que estemos recibiendo menos 

interferencia de las operadoras en la banda de 1800 MHz. Por tanto, según 

los resultados obtenidos, se puede afirmar que se pierden pocos paquetes de 

voz (del total recibidos), en esta banda. Además todas las SNR (UL) son altas, 
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tanto para valores de TXPWR (dBm) bajos. Para el caso de RSSITarget -25 

dB, se recomienda un valor de rxgain comprendido entre 50 dB y 70 dB, ya 

que se observa que el valor de Signal (dB), tiene un margen suficiente con 

RSSITarget. 

Se ha comprobado el alcance de la solución utilizando dos antenas VERT900 

orientadas 90º entre sí. Comentar que OpenBTS transmite a 10 dBm y estas 

antenas tienen una ganancia de 3 dBi. Ha sido posible dar cobertura GSM a 

100 metros aproximadamente de la estación base, en la banda de 850 MHz, 

sopesando también las pérdidas de propagación producidas al atravesar 

puertas y pasillos en el sótano del edificio C5. Emitiendo en la banda de 850 

MHz se ha podido establecer un enlace de suficiente calidad hasta los -90 

dBm. En el límite de cobertura, se esperaban valores de RSSI en el MS, 

alrededor de los -104 dBm [46]. Esto supone 14 dB de diferencia respecto a 

la potencia que se ha recibido en el MS, en la banda de 850 MHz. Con el uso 

de un duplexor o dos antenas direccionales se conseguiría aumentar esta 

diferencia, ampliando considerablemente el alcance de esta solución. 

También se han tomado medidas en la banda de 850 MHz y 1800 MHz a 1 

metro de distancia de la BTS (con y sin antenas) y cerca del límite de 

cobertura (con antenas). Además, también se han medido dichos parámetros, 

en la banda de 900 MHz a 1 metro de distancia de la BTS y sin antenas. Se 

ha seguido la misma dinámica que hasta ahora, pero ha sido conveniente 

incorporar el máximo número de medidas en el estudio para verificar el 

comportamiento del estándar GSM, analizado en nuestra estación base USRP 

E310. En el apéndice 2, se encuentran dichas mediciones adicionales. 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 

 

La contribución del proyecto es implementar en software, una estación base 

GSM a un precio muy asequible, utilizando el USRP E310 como plataforma 

SDR. Además, el USRP E310 es un sistema embedded de dimensiones 



 

106 
 

pequeñas y peso reducido, con lo que se puede transportar de un lugar a otro 

sin dificultades.  

La versión pública de OpenBTS, es totalmente gratuita por lo que se puede 

aprovechar el código abierto disponible y obtener beneficio del soporte que 

brinda la comunidad de OpenBTS, un foro donde poder consultar o preguntar 

dudas. También, se han podido estudiar algunas funcionalidades de Asterisk, 

que trabajando conjuntamente con OpenBTS, se han realizado 

comunicaciones VoIP. 

Se han podido establecer todas las comunicaciones con éxito, ya sean las 

llamadas entre terminales móviles o entre un terminal móvil y una aplicación 

de telefonía software (el softphone Zoiper) instalada en el ordenador externo. 

Con un canal ARFCN operativo es posible albergar hasta 7 llamadas 

simultáneas (Zoiper-MS) o 3 llamadas simultáneas (MS-MS). El rendimiento 

es alto, por ser un dispositivo tan pequeño de dimensiones 133 x 68.2 x 26.4 

mm.  

Otra funcionalidad que permite OpenBTS con el sistema embebido USRP 

E310, es la captura de los mensajes intercambiados en el interfaz aire ‘Um’ 

para los diferentes procedimientos de GSM. Dichos mensajes se han 

capturado con GSMTAP y se han enviado a la aplicación Wireshark para el 

posterior análisis del tráfico. Se ha analizado las transacciones de mensajes 

que se efectúan cuando se registra un terminal móvil, se realiza una llamada, 

se envía un SMS desde OpenBTS, entre otros procedimientos.    

Se han realizado diversas calibraciones de los parámetros de GSM para 

evaluar en tiempo real la calidad de los enlaces. También, se ha comprobado 

la distancia límite a la que reciben los terminales móviles. OpenBTS transmite 

a una potencia de 10 dBm y con el uso de dos antenas VERT900 (orientadas 

90º entre sí), se ha alcanzado una distancia de 100 metros 

aproximadamente. Esta distancia ha tenido en cuenta las pérdidas de 

propagación producidas en la banda 850 MHz y por las condiciones del 

entorno de pruebas. Con tal de alcanzar distancias mayores será necesario 

incorporar un duplexor o dos antenas direccionales. Resaltar, que las pruebas 
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se han realizado en un espacio aislado, respetando los niveles de potencia 

transmitida para causar la mínima interferencia a otros usuarios. 

En definitiva, después de comprobar la estabilidad de la red en un entorno de 

pruebas, se llega a la conclusión de que es una solución fiable y segura para 

su implantación en proyectos ubicados en zonas donde no hay una 

infraestructura preestablecida para las comunicaciones. Se pretende dar 

énfasis en que es un servicio seguro, ya que se puede tener un control de los 

usuarios registrados y un registro de las llamadas realizadas. Estas 

características, sobre todo a nivel de seguridad, la convierten en una solución 

más completa, en comparación con otras tecnologías como el walkie talkie. 
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APÉNDICES 

 

 

Apéndice 1. Escenario Laboratorio 

 

 

Figura 79: Escenario Laboratorio 

 

El escenario donde se va a trabajar va a ser tal y cómo se muestra en la 

figura 79. Disponemos de un ordenador de propósito general, donde se 

accede a la consola del USRP E310, vía ssh. En el ordenador, está instalado 

el softphone, en este caso, Zoiper. Una vez ejecutados los programas que 



 

109 
 

están instalados en el USRP E310 que permiten crear una red GSM, se va a 

poder establecer comunicación entre ambos MS y entre Zoiper y los MS.  

 

Apéndice 2. Análisis adicional de las transacciones en el 

interfaz aire ‘Um’ 

 

Apéndice 2.1. Señalización de “Información del Sistema”, 

“Paging Type 1” y “Measurement Report” 

 

Se conoce que antes o después de cualquier procedimiento estructurado, la 

red OpenBTS va a enviar información del sistema a todos los MS que están 

dentro de la celda. La red enviará estos mensajes RR de información (System 

Information message) sobre el canal de difusión BCCH cada 51-multitrama 

TDMA. A continuación, se muestra el contenido que aporta cada tipo de 

mensaje RR System Informtion Type. Dicha información viene dada según la 

configuración actual de la red OpenBTS. 

 

 System Information Type 1: Este mensaje aporta información de 

los siguientes elementos: 

 

o Descripción del canal de la celda 

o Parámetros de control del RACH 

 

 System Information Type 2: Este mensaje aporta información de 

los siguientes elementos: 

 

o Descripción de las celdas vecinas 

o NCC permitido 

o Parámetros de control del RACH 

 

 System Information Type 3: Este mensaje aporta información de 

los siguientes elementos: 
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o Identidad de la celda (CI) 

o Identificación del área de localización (LAI) 

o Descripción del canal de control 

o Opciones de celda 

o Parámetros de selección de celda 

o Parámetros de control del RACH 

 

 System Information Type 4: 

 

o Identificación del área de localización 

o Parámetros de selección de celda 

o Parámetros de control del RACH 

 

 System Information Type 5: 

o Descripción de las celdas vecinas 

 

Este mensaje RR de L3, está incluido en una trama L2 UI. 

 

 System Information Type 6: 

 

o Identidad de celda (CI) 

o Identificación del área de localización (LAI) 

o Opciones de celda 

o NCC permitido 

Este mensaje RR de L3, está incluido en una trama de capa 2 UI. 

 

Ahora se explicará brevemente el contenido de dichos mensajes, para 

comprender la información. En cualquier caso, es recomendable la lectura de 

la recomendación GSM 4.08, donde se detallan las especificaciones técnicas. 
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o Descripción del canal de la celda: 

 

 

Básicamente, este parámetro proporciona al MS una lista de ARFCNs al que 

poder cambiar. En este caso, no puede cambiar a ninguna (opción 

deshabilitada). 

 

o Parámetros de control del RACH: 

 

El control del RACH contiene un bitmap, que indica para cada clase si los 

miembros tienen permiso para acceder a la celda. También, contiene bits 

indicando el permiso de llamadas de emergencia o llamadas de 

restablecimiento. Finalmente, hay un campo que si es activado, ningún MS 

podrá acceder a la red con el RACH [44]. 

Max_retrans: Denota el número máximo de retransmisiones permitidas de 

un mensaje Channel Request siguiendo el primer intento de transmisión. 

Tx-integer: Valor utilizado para calcular el número de TS en el intervalo entre 

dos mensajes Channel Request enviados por el MS. Está ideado para reducir 

las colisiones en el canal RACH. 

 

Figura 81: Parámetros de control del RACH 

Figura 80: Descripción del canal de la celda 
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CELL_BARR_ACCESS: Indica si la celda permite el acceso a los MS. 

ACC: Campo que indica si las llamadas de emergencia o llamadas de 

restablecimiento son permitidas o no. 

o Descripción de las celdas vecinas: 

 

Cada celda mantiene una lista de frecuencias BCCH o BA. Es una lista con 

las frecuencias de las celdas vecinas. Esta información es muy útil para el 

MS para realizar y reportar información de mediciones, y también para 

una posible reelección de celda y handover.  

EXT-IND, Extension indication: Indica si el elemento contiene toda la 

información de la lista BA o si hay información complementaria en otro 

mensaje. 

BA-IND: Se utiliza para la codificación de los campos BCCH-FREQ-NCELL 

(índice de la lista BA) utilizados en los resultados de las mediciones 

realizadas por el MS. Se necesita para permitir a la red discriminar dichos 

resultados. El rango para BA-IND es 0 o 1. 

 

o NCC permitido: 

 

Figura 82: Descripción de las celdas vecinas 

Figura 83: NCC permitido 



 

113 
 

El NCC se utiliza para identificar a la BTS para quien han sido tomadas las 

medidas. La red envía una lista de NCCs permitidos por el canal BCCH, 

para remover medidas redundantes realizadas por el MS. Esto permite a 

los MS filtrar las medidas de aquellos ARFCNs que no son de interés para 

la red. El bit map de 8 bits indica si la frecuencia del BCCH con ese valor 

de NCC está permitido para ser monitoreado o no [45]. 

o Identidad de la celda: 

 

Este parámetro proporciona la identidad única de la celda, en una cierta 

área de localización.  

 

o Identificación del área de localización: 

 

 

El LAI está formado por el MCC, el MNC y el LAC. En este caso, 

MCC=001, MNC=01 y LAC=1000. Esta es una configuración para la red 

test OpenBTS. 

 

o Descripción del canal de control: 

Figura 85: Identificación del área de localización 

Figura 84: Identidad de la celda 

Figura 86: Descripción del canal de control 
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Estos son los parámetros más importantes que describen el canal de 

control [45]: 

ATT: Este parámetro determina si un MS tiene permiso para realizar el 

procedimiento requerido para registrar o desregistrar el IMSI. 

BS_AG_BLKS_RES: Indica el número de bloques reservados para el canal 

AGCH. 

CCCH-CONF: Proporciona el canal de configuración para el canal CCCH y 

SDCCH. 

BS-PA-MFRMS: Determina el número de la trama 51-multitramas, por el 

cual el ciclo de búsqueda o paging se repite por si mismo. 

T3212 (timeout):  Con el valor de 0, el MS no realiza ninguna modificación 

en el tiempo de hacer un “Location Updating”. 

 

o Opciones de celda: 

 

 

PWRC: Es el indicador de control de la potencia, que informa al MS de 

no incluir la frecuencia BCCH cuando hace mediciones de los niveles 

recibidos. 

 

DTX (BCCH): Este parámetro define si el MS debería usar 

transmisiones discontinuas en el sentido ascendente de la transmisión. 

El DTX permite al MS de evitar la transmisión durante periodos de 

silencios en una llamada. Esto minimiza considerablemente la 

interferencia co-canal. 

 

Figura 87: Opciones de celda 
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Radio-Link-Timeout: Este parámetro se utiliza para detectar algún fallo 

en el enlace radio. 

 

o Parámetros de selección de celda: 

 

 

Los parámetros más relevantes de selección de celda son los siguientes 

[45]: 

 

Cell-Reselection-Hysteresis: Este parámetro se utiliza para desviar el 

procedimiento de la nueva selección de celda, a favor de una celda 

perteneciente a la misma área de localización donde está registrado el 

MS. 

 

MS-TXPWR-MAX-CCH: Define la potencia máxima con la que el MS 

realiza un intento de acceso aleatorio sobre el canal RACH. Valores 

comprendidos en el rango de 0 a 31. 

 

RXLEV-ACCESS-MIN: Este parámetro especifica el mínimo nivel 

recibido detectado por el MS, para registrarse a la red. 

 

Entre mensajes System Information, OpenBTS aprovecha para mandar 

mensajes tipo RR de Paging Request Type 1. A continuación, comenta el 

contenido de este tipo de mensajes. 

 

Figura 88: Parámetros de selección de celda 
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 Paging Request Type 1: Mensaje enviado por la red (sentido 

descendente), sobre el canal PCH hacia dos MSs (uno o dos MSs) para 

provocar un acceso al canal. Incluye la siguiente información: 

 

 

Channel Needed: El primer campo, Channel 1 está asociado a la identidad 

del MS 1. Channel 2, está asociado a la identidad del MS 2. 

 

Otro de los mensajes que se puede encontrar es el mensaje Measurement 

Report: 

 

 

 

Figura 89: Paging Request Type 1 

Figura 90: Measurement Report 



 

117 
 

Apéndice 2.2. Envío de mensajes cortos (SMS) 

 

En esta sección, se comprueba con la aplicación Wireshark, que el envío del 

mensaje: “Hola Carlos”, se ha enviado correctamente desde OpenBTS.  

Primero, se observa que el mensaje SMS-DELIVER, es enviado desde la red 

OpenBTS al MS por el canal SDCCH con el contenido de nuestro mensaje. 

 

Figura 91: SMS-DELIVER 

 

 

 

Finalmente, se observa que la transacción se ha efectuado 

satisfactoriamente, ya que el MS ha confirmado la recepción de SMS-

DELIVER, enviando por el canal SDCCH dicho reconocimiento a la red 

OpenBTS.  
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Apéndice 2. Mediciones adicionales de la calidad del enlace 

 

En esta sección, se incluirán todas las medidas que se han tomado para cada 

una de las bandas GSM (850 MHz, 900 MHz y 1800 MHz). Recalcar que las 

siguientes medidas han sido tomadas a 1 metro de la BTS con y sin antenas 

y también en los límites de la zona de cobertura, obviamente con las antenas 

VERT900. La opción GSM.Radio.PowerManager.MaxAttenDB está configurada 

a 0 dB, con lo que la BTS transmitirá a la máxima potencia. También ha fijado 

el parámetro SNRTarget a 10.  

 

 

Figura 93: Medidas en 850 MHz sin antenas y a 1 metro de la BTS 

Figura 92: SMS-DELIVER REPORT 
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Figura 94: Medidas en 1800 MHz sin antenas y a 1 metro de la BTS 

Figura 95: Medidas en 1800 MHz con antenas y a 1 metro de la BTS 
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Para las medidas de la figura 96 y 97, se ha configurado 

GSM.Radio.RSSITarget a -50, en OpenBTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96: Medidas en 1800 MHz con antenas y cerca del límite de cobertura 

Figura 97: Medidas en 850 MHz con antenas y cerca del límite de cobertura 

Figura 98: Medidas en 900 MHz sin antenas y a 1 metro de la BTS 
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Apéndice 3. Configuraciones 

 

 

Para poder tener conexión a internet en el USRP E310, ha sido necesario 

configurar dos ficheros, interfaces y resolv.conf. 

 

Interfaces 

 

Ruta del fichero: /etc/network 

 

Básicamente, ha hecho falta añadir una dirección IP estática al USRP E310, 

la máscara, la puerta de enlace del gateway y el servidor DNS: 

 

#Wired or Wireless interfaces 

 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 147.83.47.196 

netmask 255.255.255.0 

gateway 147.83.47.129 

dns-nameservers 8.8.8.8 

 

Resolv.conf 

 

Ruta del fichero: /etc 

 

Para poder resolver los nombres de los servidores en Internet, solamente es 

necesario añadir lo siguiente: 

 

nameserver 8.8.8.8 

 

A continuación, se detalla cómo se han creado los scripts de los programas y 

la manera de ejecutarlos automáticamente cuando se enciende el dispositivo 

(boot) con inittab. 
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Scripts 

 

Se van a crear tres scripts muy sencillos, que son sipauthserve, osmo y 

openbts. Ayudaran a agilizar la ejecución de dichos programas por no tener 

que ir cada vez a la ruta donde se haya el programa en cuestión. Estos scripts 

están ubicados en la ruta /usr/sbin. 

 

 sipauthserve: 

 

#!/bin/bash 

 

cd /home/root/subscriberRegistry/apps 

./sipauthserve 

 

 osmo: 

 

#!/bin/bash 

 

cd /home/root/osmo-trx/Transceiver52M 

./osmo-trx –f 

 

 openbts: 

 

#!/bin/bash 

 

cd /home/root/openbts/apps 

./OpenBTS 

 

 

Inittab 

 

Ruta del fichero: /etc 

 

Se añaden los scripts manteniendo el siguiente orden de ejecución y 

permisos: 
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ak:2345:respawn: /usr/sbin/sipauthserve 

am:2345:respawn: /usr/sbin/osmo 

al:2345:respawn: /usr/sbin/openbts 

as:2345:respawn: /usr/sbin/asterisk 

 

 

Por último, se mencionan los comandos utilizados para trabajar con el USRP 

E310. 

 

 

Comandos inicio y apagado 

 

ssh root@147.83.47.196  // Permite entrar en remoto a la consola  

del USRP E310, vía ssh. 

 

shutdown –h now // Es la manera segura de apagar el  

  dispositivo. 
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