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1. INTRODUCCIÓN 

 

La facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás 

busca mediante su semillero de investigación TELESOFT generar un conocimiento 

capaz de modelar y diseñar sistemas de telecomunicaciones por medio de radio 

definida por software (SDR). 

El campo de radio definida por software ha permitido desarrollar diversas 

tecnologías de alto nivel, por lo que esta herramienta se ha convertido muy 

importante para el ámbito de la educación ya que proporciona elementos necesarios 

para la componer los sistemas de telecomunicaciones conocidos actualmente, esta 

tecnología pretende ocupar un espacio valioso para la investigación y el desarrollo 

de sistemas al reducir considerablemente los costos y tiempos de implementación.   

En el presente documento se presentará el desarrollo de guías para la 

implementación de un entorno LTE mediante el software OpenLTE, el cual es una 

herramienta que construye el Envolved Packet Core(EPC) y el eNodeB mediante 

radio definida por software. 

Para dar inicio a la implementación se tuvo que hace una previa investigación sobre 

LTE (por sus siglas en ingles Long Term Evolution) como su definición y su forma 

de funcionar en los actuales sistemas de telecomunicaciones, posteriormente se 

caracterizó su arquitectura y cada uno de sus componentes identificando cada 

función. 
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Posteriormente, se realizó una investigación para recalcar la importancia de radio 

definida por software en las implementaciones relacionadas a las comunicaciones 

móviles y se puede observar que esta herramienta cumple un papel fundamental en 

el desarrollo de investigaciones a nivel educativo. 

Una vez efectuadas las anteriores investigaciones se procedió a realizar la 

implementación bajo el objetivo de este documento, teniendo claras cada una de las 

funciones de LTE con SDR. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El conocimiento de las redes móviles para los estudiantes de la Universidad Santo 

Tomás es de vital importancia debido a que el uso de esta tecnología permite 

desarrollar diferentes tipos de aplicaciones las cuales promueven un nivel de 

aprendizaje y fortalece las competencias de los estudiantes en redes inalámbricas  

Según datos estadísticos del MINTIC y el DANE, la telefonía móvil en Colombia en 

el término del segundo trimestre del año 2018 alcanzó un total de 62.912.914 

abonados [1] lo que da a entender que esta tecnología se torna bastante significativa 

para el desarrollo tecnológico del país, además, el uso de la tecnología 4G ocupa 

gran parte de la demanda por lo tanto es importante saber el uso y las capacidades 

de esta tecnología aplicando un desarrollo teórico-práctico. 

Por lo anterior, se plantea el diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio, las 

cuales buscan generar un entorno de una red móvil, realizando el montaje de una 

estación base de cuarta generación utilizando radio definido por software y un 

servidor OpenLTE, siguiendo el proceso de investigación del semillero TELESOFT, 

donde se realizaron pruebas en la primera fase de implementación de una estación 

base de cuarta generación la cual no fue posible implementar por las capacidades 

técnicas del dispositivo SDR ETTUS N210. 

El desarrollo de estas prácticas busca generar un conocimiento de la tecnología de 

cuarta generación mediante SDR ya que es una herramienta importante para 

implementar sistemas de hardware en software, con esta herramienta los 

estudiantes podrán interpretar de manera más eficiente esta tecnología conociendo 

sus características, capacidades, usos y su alcance. 
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con respecto a la anterior problemática se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo desarrollar prácticas de laboratorio para la implementación de la segunda 

fase de una estación base de redes de cuarta generación utilizando un servidor 

OpenLTE? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás 

tiene como misión formar seres íntegros los cuales estarán en capacidad de 

responder de manera eficaz las necesidades que se presenten en la sociedad, por lo 

tanto, es importante que el ingeniero de telecomunicaciones esté familiarizado con 

los avances de la tecnología teniendo en cuenta la importancia del desarrollo 

incremental de las redes móviles. 

El campo de la tecnología es un ámbito que está creciendo exponencialmente y que 

cada día se presentan ideas innovadoras y llamativas para la sociedad de manera 

que muchas de estas ideas dependerán de las redes móviles haciendo que esta 

tecnología gane un nivel de importancia mayor. Las redes móviles de cuarta 

generación se tornan indispensables para el desarrollo de la tecnología debido a su 

capacidad de transmisión de datos, sin embargo, actualmente se está preparando un 

despliegue de tecnología de quinta generación con capacidades mucho mayores. 

Por esta razón, este estudio tiene como objetivo realizar las prácticas de laboratorio 

para identificar las características de una red móvil que se torna indispensable para 

el desarrollo de la tecnología, realizando el montaje de una red de cuarta generación 

mediante el uso de radio definido por software haciendo que los estudiantes 

acrecienten sus conocimientos en el campo de las redes móviles y puedan obtener 

un desarrollo de óptimo de su proceso académico. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de prácticas de laboratorio para implementar la segunda fase 

de una estación base de cuarta generación (4G) utilizando un servidor 

OpenLTE. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características del servidor OpenLTE y el equipo SDR USRP 

X300 de acuerdo con los requerimientos de 4G. 

 

 Caracterizar el funcionamiento USRP X300 y el servidor OpenLTE de acuerdo 

a sus componentes y capacidades. 

 

 Configurar el equipo de radio definido por software USRP X300 de acuerdo 

a los requerimientos del servidor OpenLTE. 

 

 Configurar el servidor OpenLTE de acuerdo a los parámetros de la red de 

cuarta generación. 

 

 Implementar las prácticas de laboratorio donde se evidencie paso a paso las 

configuraciones del equipo SDR y el servidor OpenLTE. 
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 Documentar las prácticas de laboratorio diseñadas para los estudiantes de 

sistemas de telecomunicaciones móviles. 
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5. SDR (Software Defined Radio) 

 

Radio definida por software (SDR - por sus siglas en inglés) se define como una radio 

que recibe información de control y tráfico totalmente programable y compatible 

con una amplia gama de frecuencias, modos de acceso y software de aplicaciones 

donde el usuario puede cambiar de interfaz de acceso de manera eficiente y rápida. 

Radio definida por software cuenta con una definición controvertida ya que no 

existe un consenso que detalle acerca del nivel de reconfiguración necesario para 

cualificar radio como radio de software esto debido a que un radio que incluye un 

microprocesador o un procesador de señal digital no necesariamente cumple con los 

requisitos de un software de radio, sin embargo, una radio que define mediante un 

software su modulación, error de reacción y procesos de encriptación, exhiben cierto 

control sobre el hardware de RF y puede ser reprogramado es claramente radio 

definida por software [2]. 

A continuación, se muestra una tabla con algunas de las investigaciones ejecutadas 

mediante radio definida por software y en su caso realizando aportes a 

implementaciones con LTE. 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN APORTE 

Selective 

channelization on 

an SDR platform for 

LTE-a carrier 

aggregation[3] 

El ancho de banda de 

transmisión total y la 

agregación de portadoras de 

componentes propuesto por 

LTE-Advanced, establece un 

Arquitectura SRD ADRES 

(Arquitectura para sistemas 

integrados dinámicamente 

reconfigurables), es 

adecuada para la 
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nuevo desafío para el diseño 

de terminales. Este artículo 

presenta una forma de 

garantizar que los terminales 

se adapten al gran ancho de 

banda de manera eficiente. 

adaptación dinámica de 

métodos de filtrado en 

función del esquema de 

agregación y el ancho de 

banda individual asignado 

a cada terminal. 

Multiservice 

wireless network 

testbed design using 

SDR and RoF 

platforms[4] 

En este documento se 

presentaron pruebas de 

transmisiones multiservicio 

concurrentes utilizando 

plataformas SDR y RoF. 

La utilización de SDR es 

muy importante en esta 

investigación ya que esta 

plataforma acelera los 

procesos de optimización 

de rendimiento de una red, 

por lo que te tiene una 

reducción de la 

complejidad del desarrollo 

de prototipos y 

aprovechamiento en 

tiempos de 

comercialización de nuevas 

redes. 

Open-LTE Call 

Emulator in 

Software Defined 

Radio[5] 

Esta investigación se basa en 

realizar un montaje de una 

red LTE utilizando un 

dispositivo SDR ETTUS 

B210 a través de una 

Para cumplir con el objetivo 

de la investigación se 

segmentó una llamada LTE 

en varias piezas y 

posteriormente fueron 
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distribución Linux open-

source OpenLTE, bajo el 

objetivo de demostrar que 

una llamada mediante SDR 

no es diferente a la de un 

operador móvil. 

analizadas una por una, 

verificando que SDR 

cumplía todos los 

parámetros requeridos por 

3GPP. 

Performance 

Assessment of 

Smart Meter Traffic 

over LTE Network 

Using SDR 

Testbed[6] 

En esta investigación se 

planteó la necesidad que 

tienen los operadores de 

servicios públicos para 

llevar la información de sus 

medidores inteligentes, estos 

medidores regulares 

generan un tráfico de baja 

velocidad, por lo que se 

implementaron medidores 

inteligentes mejorados 

(eSM) que generan 

velocidades de transmisión 

de datos mucho más altas. 

Para generar estas 

velocidades altas de 

transmisión de datos, en 

esta investigación 

realizaron un banco de 

pruebas utilizando srsLTE 

para crear la red LTE y así 

analizar la efectividad 

mediante una simulación 

de Hardware-in-

theloop(HIL). 

Real-time operation 

of LTE/Wi-Fi 

interworking via 

NS-3 and SDR 

interfacing[7] 

Esta investigación desarrolla 

una descripción para 

aumentar la capacidad de 

tecnologías LTE agregando 

Se realizaron 

implementaciones de LTE-

WLAN Aggregation en NS-

3 mediante una plataforma 

SDR. 
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portadoras de las bandas sin 

licencia mediante SDR. 

DMA-powered SDR 

processor exploiting 

DLP in LTE-

Advanced[8] 

Este articulo presenta una 

investigación basada en el 

desarrollo de una 

arquitectura de un 

procesador de señal digital 

para aumentar la velocidad 

en comparación a un núcleo 

múltiple de tamaño 

equivalente. 

El uso de radio definida por 

software permitió una 

implementación optima ya 

que soporta estándares de 

comunicación inalámbrica 

como lo es LTE-Advanced. 

Experimental 

evaluation of an 

LTE cognitive radio 

network[9] 

En la investigación se 

evidencia una evaluación 

experimental de una red de 

radio cognitiva LTE, la cual 

se implementó haciendo uso 

de radio definida por 

software. 

Mediante algoritmos 

implementados en la 

plataforma SDR WaveGuru 

con funciones de radio 

cognitiva integradas, se 

lograron resultados 

significativos en cuanto al 

rendimiento del eNodeB 

secundario y eNodeB 

primario. 

Cost effective 

software defined 

radio approach to 

cross-platform LTE 

Esta investigación busco 

realizar un analizador de 

señales vectoriales (VSA) 

LTE utilizando SDR, para 

El uso de SDR permitió la 

implementación de la 

plataforma VSA teniendo 

una operación flexible ya 
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vector signal 

analysis[10] 

medir la capa física en los 

modos FDD y TDD.    

que arrojó un resultado de 

EVM semejante a un VSA 

regular. 

A system-level 

design approach for 

SDR-based MPSoC 

in LTE baseband 

processing[11] 

En esta investigación se 

presenta un diseño a nivel de 

sistema desde la perspectiva 

de la aplicación para un 

MultiProcessor System-on-

Chip (MPSoC) basado en 

SDR para el procesamiento 

de banda base LTE 

MultiProcessor System-on-

Chip (MPSoC) basado en 

SDR permitió mejorar la 

flexibilidad usando un 

procesador de conjunto de 

instrucciones especifico de 

aplicación (ASIP), los cuales 

sirven a la aplicación LTE-A 

mediante software. 

SDR-Based 

Experiments for 

LTE-LAA Based 

Coexistence 

Systems with 

Improved 

Design[12] 

Esta investigación presenta 

un desarrollo de un esquema 

Listen before Talk (LBT) 

para mejorar rendimientos 

en redes LTE-LAA, esto 

mediante radio definida por 

software (SDR). 

SDR aporta funciones muy 

importantes a la 

investigación como lo es la 

modificación de parámetros 

LLA en tiempo real 

aumentando así el 

rendimiento de sistemas 

heterogéneos. 

LTE PHY layer 

vulnerability 

analysis and testing 

using open-source 

SDR tolos[13] 

El documento presento una 

metodología que estudia la 

vulnerabilidad de la capa 

física de los protocolos 

inalámbricos como LTE, 

Radio definida por software 

se convierte en una 

herramienta muy 

importante, dado que 

presenta las condiciones 
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utilizando SDR como su 

emulador de eNB, UE y 

bloqueador de protocolos 

para pruebas. 

ideales para realizar la 

implementación que se 

busca en esta investigación. 

MAGALI: A 

Network-on-Chip 

based multi-core 

system-on-chip for 

MIMO 4G SDR[14] 

Esta investigación presenta 

la implementación de un 

chip para el procesamiento 

de banda base, agilizando así 

los procesos de traspaso 

entre modos. 

Ayuda a que las 

implementaciones 

mediante SDR sean optimas 

ya que estas tienen la 

necesidad de un traspaso 

rápido entre protocolos, 

como, por ejemplo 3GPP-

LTE. 

Measurement of 4G 

LTE Cells with SDR 

Technology[15] 

Teniendo en cuenta los altos 

costos de los instrumentos 

para realizar mediciones de 

redes móviles inalámbricos 

esta investigación presenta 

una serie de opciones para 

realizar estas mediciones 

mediante SDR. 

Se presenta una 

investigación detallada 

sobre la clasificación de los 

equipos de medición 

comerciales y la 

comparación de bibliotecas 

SDR para realizar la 

aplicación, dando la 

importancia y eficacia de la 

utilización de SDR. 

Tabla 1. Revisión investigaciones SDR-LTE 
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6. LTE (Long Term Evolution) 

 

La tecnología Long Term Evolution (LTE) cuenta con una red de acceso denominada 

E-UTRAN (Red de Acceso Terrestre Universal Evolucionada) es un estándar de 

tecnología de redes móviles encargado de la transmisión de datos mediante un 

sistema de paquetes evolucionados (EPS, por sus siglas en inglés Envolved Packet 

System) que permite que este tipo de red de acceso posea una alta eficiencia 

espectral, altas tasas de datos pico, tiempos de ida y vuelta cortos, así como también 

una flexibilidad en frecuencia y ancho de banda. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Entrando en el estudio de LTE es importante recalcar sus características de acceso 

más importantes. Una característica general de LTE es su gran ventaja que tiene en 

cuanto a latencia y velocidad de transmisión de datos, dado que es una ventaja 

considerable en comparación a otros protocolos de telecomunicaciones móviles 

existentes. 

Otras características técnicas importantes de LTE se centran en su método de acceso 

OFDMA (por sus siglas en inglés orthogonal Frequency Multiple Access), MIMO 

(por sus siglas en inglés Multiple Input Multiple Output), SON (por sus siglas en 

inglés Self Organization Network). 
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6.1.1 OFDMA (Orthogonal Frequency Multiple Access) 

 

La característica principal del sistema LTE se basa en su tecnología OFDMA, donde 

su objetivo se centra en dispersar el flujo de datos de alta velocidad a múltiples 

subportadoras ortogonales para su transmisión, de tal modo que la velocidad de 

símbolos en las soportadoras se reduce en gran medida y la duración del símbolo se 

prolonga mucho [23]. 

Esta tecnología es importante ya que uno de los grandes problemas en las 

telecomunicaciones móviles son las interferencias y estas relacionadas al problema 

de banda ancha móvil, donde se presenta la interferencia intersimbolica, usando 

OFDMA como solución a estos problemas. A continuación, se evidencia la gráfica 

que representa la comparación entre la tecnología utilizada en GSM y en LTE. (Ver 

figura 1) 

 

 

Figura 1. OFDMA 
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6.1.2 MIMO 

 

MIMO es un sistema importante para mejorar las velocidades de transmisión en un 

sistema. El sistema MIMO utiliza múltiples antenas o arreglo de antenas y múltiples 

canales en el transmisor y receptor. Los receptores de múltiples antenas pueden 

separar y decodificar subflujos de datos mediante el procesamiento de codificación 

de espacio-tiempo para lograr un procesamiento óptimo. Si las respuestas de canal 

entre las antenas transmisora y receptora son independientes, el sistema de 

múltiples entradas y múltiples salidas puede crear múltiples canales espaciales 

paralelos. A través de estos canales espaciales paralelos para transmitir información 

de forma independiente, la velocidad de datos puede incrementarse 

inevitablemente [24] 

6.1.3 SON (Self Organization Network) 

 

Este tipo de soluciones se segmentan en tres diferentes categorías, como lo son: 

Auto-configuración, Auto-optimización y auto-diagnostico. 

En la categoría de auto-configuración se encuentra que el eNB realizara una 

configuración por si solo de la identidad física de la celda, frecuencia de transmisión 

y potencia, esto para una planificación y despliegue de celdas más óptimo. 

La categoría de auto-optimización proporciona una optimización de cobertura, 

capacidades, traspasos e interferencias. 



 
 
 

26 
 

Finalmente, la categoría de auto-diagnostico detectan y eliminan automáticamente 

las fallas y realiza un ajuste automático de parámetros. [24] 

6.2 ARQUITECTURA 

 

LTE integra una arquitectura representada gráficamente en la figura 2, donde se 

muestra a la E-UTRAN y la EPC, la cual apoya a una simplificación de la red y así 

está logra una reducción del retardo, llegando a tener un bajo retardo, baja 

complejidad y bajo costo. En comparación con la red de acceso 3GPP tradicional, 

LTE ha reducido los nodos RNC y ha reformado toda la arquitectura del sistema 

3GPP.  

 

Figura 2. Arquitectura LTE [24] 
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6.3 SERVIDORES 

6.3.1 MME (Mobility Management Element) 

Esta sección es la encargada de gestionar el plano de control, además de realizar la 

autenticación de usuario y establecer el portador de radio predeterminado.  

 

6.3.2 HSS (Home Subscriber Server) 

El HSS es una base de datos, la cual contiene datos relacionados con el usuario y el 

suscriptor como, por ejemplo, la dirección IP, opciones de correo de voz y servicios 

telefónicos, además de tener la información del MME al que se está vinculado un 

usuario actual. 

 

6.3.3 S-GW (Serving GateWay) 

Este servidor gestiona el plano de usuario, transportando el tráfico de datos entre el  

UE (User Equipment) y las redes externas.  

 

6.3.4 PDN-GW (Packet Data Network Gateway) 

Se establece como un punto de interconexión entre la EPC y las redes IP externas, 

enrutando paquetes hacia y desde los PDN 
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7. IMPLEMENTACIÓN ESTACIÓN BASE DE CUARTA GENERACIÓN 

 

7.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

 

7.1.1 ESTACIÓN DE TRABAJO 

 

La estación de trabajo en la que se realizó la implementación de la estación base de 

cuarta generación tuvo las siguientes características de procesamiento, sistema 

operativo y puertos disponibles usados. Ver tabla 1 

 

PROCESADOR SISTEMA 

OPERATIVO 

DISCO 

DURO 

MEMORIA 

RAM 

PUERTOS 

Intel Core i3 1.7 

GHz 

Ubuntu 

14.04.6 LTS 

 

500 GB HDD 

 

4 GB 

USB 2.0 

USB 3.0 

LAN 

Tabla 2. Estación de trabajo 
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7.1.2 DISPOSITIVO USRP (Universal Software Radio Peripheral) 

 

 

Figura 3. Dispositivo USRP X300 [16] 

 

El dispositivo SDR usado en la implementación fue el ETTUS X300(Ver figura 3) que 

cumplió los requerimientos para generar el entorno LTE, a continuación, las 

características del dispositivo. Ver tabla 2 

 

FPGA (Field-

programmable 

gate array) 

Placa base  
Ancho de 

Banda 
INTERFAZ 

Versión 

mínima de 

UHD 

Xilinx Kintex-7 

XC7K325T 

SBX-120 / 

SBX-40 

120 MHz BW 

Hasta 160 

MHz por 

canal  

1 GigE* 

Rendimiento: 

25 MS/ s 

3.9.0 

Tabla 3. Características USRP ETTUS X300 [17] 

 

*Adaptador SFP para cable Ethernet de 1 Gigabit y Ethernet CAT 
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7.1.3 ANTENAS  

 

Para llevar a cabo la implementación se utilizaron dos antenas tipo VERT900(Ver 

figura 4) que cumplen con los requerimientos para generar el entorno LTE, 

trabajando en una frecuencia de 824 a 960 MHz y 1710 a 1990 MHz con un patrón 

omnidireccional y ganancia de 3dBi. 

 

Figura 4. Antena VERT900 [18] 

 

7.1.4 PROGRAMADOR SIM CARD 

 

Se manejó un lector-programador de sim cards (ACR38U) para realizar las pruebas 

posteriores a la implementación del entorno LTE. (Ver figura 5) 

 

Figura 5. Lector inteligente de tarjetas [19] 
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7.1.5 TARJETAS SIM CARD  

 

Se utilizaron tarjetas SIM Usim 4G LTE WCDMA GSM (Ver figura 6) programables 

con el equipo mencionado en el ítem 7.1.4. 

 

Figura 6. SIM CARD USIM LTE [20] 
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7.2 INSTALACIÓN GNURADIO Y UHD 

 

A continuación, se observarán los pasos a seguir para la instalación de los drivers 

contemplados para el debido funcionamiento del USRP ETTUS X300, como lo son 

los USRP Hardware Drivers (UHD) y GNURADIO. 

 Para la instalación de GNURADIO y UHD se debe asegurar que todos los 

paquetes estén descargados y actualizados en el sistema, esto se debe hacer 

con el comando para sistemas Ubuntu: 

$ sudo apt-get update 

Luego de comprobar que todos los paquetes estén descargados y actualizados 

se procede a realizar la instalación de las dependencias necesarias para 

GNURADIO y UHD como se evidencia en la figura 7. 

 

Figura 7. Instalación de dependencias 
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 Posteriormente se procede a realizar la instalación de GNURADIO, creando 

una carpeta llamada GNURADIO y posteriormente una vez dentro de esta, 

mediante el comando evidenciado en la figura 8 (Línea 4) se realiza la 

instalación. 

 

Figura 8. Instalación GNURADIO 

 

En los siguientes pasos se hará la instalación de los USRP Hardware Drivers (UHD). 

 Llegados a este punto, se descarga el paquete de UHD directamente con 

comando evidenciado en la figura 9. 

 

Figura 9. Descarga paquete UHD 
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 Una vez descargado el paquete UHD se realiza la instalación de este dentro 

del directorio UDH. (Ver figura 10) 

 

Figura 10.Instalación completada paquete UHD 

 Posteriormente, se ingresa al directorio images y como se ve en la figura 11 se 

ejecuta el siguiente comando, el cual realiza la descarga de las imágenes 

UHD.  

‘sudo uhd_images_downloader’ 

 

Figura 11. Descarga imágenes UHD 
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La versión mínima de UHD recomendada por la información oficial de ETTUS 

RESEARCH para instalación de drivers de USRP X300 es la 3.9.0[16] 

 El dispositivo ETTUS X300 al ser un equipo cuya conexión con el host se 

establece por vía Ethernet, se debe configurar una dirección IP estática 

192.168.10.1 con mascara 255.255.255.0. (Ver figura 12)  

 

Figura 12. Configuración de USRP X300 con IP estática 

 

 

 El dispositivo ETTUS X300 tiene por defecto configurada la dirección IP 

192.162.10.2, entonces se procede a realizar un PING desde consola para 

verificar que la conexión sea exitosa. (Ver figura 13)  
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Figura 13. PING a dispositivo ETTUS X300 desde consola 

 

 Una vez la conexión del host con el dispositivo ETTUS X300 sea exitosa, se 

realiza la verificación de su conexión con la version de UHD.(Ver figura 14) 

 

Figura 14. Conexión de USRP X300 
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 Mediante el comando ‘uhd_usrp_probe’ se puede evidenciar que proporciona 

información detallada sobre los parámetros del USRP conectado por red. (Ver 

figura 15) 

 

Figura 15. Información técnica del dispositivo ETTUS X300 
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7.3 INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN OPENLTE 

 

Inicialmente, el desarrollo de la implementación se basó en un montaje del entorno 

LTE mediante el servidor OpenLTE, como se fue moldeando según las 

investigaciones precedentes del semillero correspondiente. A continuación, se 

evidencian los pasos a seguir para la instalación y los resultados obtenidos con el 

servidor. 

 Para dar comienzo a la instalación del servidor OpenLTE, se debe instalar la 

librería PolarSS (Ver figura 16), esta es importante ya que contiene los 

protocolos SSL y TLS que son fundamentales para el transporte seguro de 

datos en internet, además, es una librería inmune a los defectos de seguridad 

más comunes. 

 

 

Figura 16. Instalación librería PolarSSL 
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 Se debe descargar la última versión de OpenLTE (Ver figuras 17 y 18), en este 

caso la versión que descargo para realizar la implementación es la v00-20-05, 

esta versión es proporcionada por sourceforge. [22] 

 

Figura 17. Verificación versión OpenLTE 

 

 

Figura 18. Versión de OpenLTE descargada 
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 Ya con el paquete de descarga de la versión del servidor, se procede a 

descomprimirlo mediante consola. (Ver figura 19) 

 

Figura 19. Descompresión de paquete OpenLTE 

 

 Una vez descomprimida la carpeta, se ingresa en esta y se crea un directorio 

cuyo nombre será ‘build’ donde se ingresará y se iniciara el proceso de 

construcción del código. (Ver figura 20) 

 

Figura 20. Creación de directorios para la instalación del código OpenLTE 
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 En la carpeta ‘build’ se iniciará el proceso de construcción e instalación de 

OpenLTE. (Ver figura 21) 

 

Figura 21. Construcción del código 

En la figura 22 se procede a realizar un escaneo de las dependencias ejecutando el 

comando ‘sudo make’. 

 

Figura 22. Escaneo de dependencias LTE 
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Figura 23. LTE_ffd_enodeb construido 

 

 Con el comando ‘sudo make install’ se procede a realizar la instalación de 

OpenLTE. (Ver figura 24) 

 

 

Figura 24. OpenLTE instalado 
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Teniendo el OpenLTE ya instalado, se procede a realizar su configuración para 

generar un entorno eNodeB LTE, para esto se utilizarán tres terminales, donde cada 

una nos proporcionara información acerca del estado del entorno generado. 

 Primera terminal, se ingresa el siguiente comando ‘LTE_fdd_enodeb’. Es 

importante no cerrar esta terminal durante la ejecución del entorno. (Ver 

figura 25) 

 

Figura 25. Terminal uno, LTE FDD ENB 

 Segunda terminal, se conecta con el puerto que se muestra en la primera 

terminal mediante telnet, se ingresa el siguiente comando ‘telnet 127.0.0.1 

30000’. (Ver figura 26) 

 

Figura 26. Terminal dos, Configuración OpenLTE 
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Ingresando al siguiente enlace https://www.sqimway.com/lte_band.php 

encontraremos una herramienta importante para calcular la banda EARFCN (E-

UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number) que se va usar, en este caso 

se muestran las bandas LTE, posteriormente se realiza el cálculo con un EARFCN 

de 1575. (Ver figura 27) 

 

Figura 27. Calculadora EARFCN 

 

El EARFCN de 1575 es recomendado por los desarrolladores de OpenLTE, por 

lo tanto, una vez elegido arroja las frecuencias de Downlink y Uplink en la banda 

3. 

 

 

 

 

https://www.sqimway.com/lte_band.php
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 En la segunda terminal, se puede evidenciar la configuración por defecto de 

OpenLTE, una vez allí, se debe colocar la configuración con los parámetros 

adecuados para el funcionamiento del entorno bajo el comando ‘write 

“parámetro a configurar”’. (Ver figura 28) 

 

Figura 28. Terminal dos, configuración de parámetros 

En la figura 29 se observan todos los parámetros del eNodeB configurados. 

 

Figura 29. Parámetros configurados 
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 La tercera terminal mostrara los mensajes de registro de depuración, esta es 

importante ya que demuestra lo que está pasando mientras se está iniciando 

y ejecutando el entorno. (Ver figura 30) 

 

Figura 30. Terminal de mensajes de registro de depuración 

 

Una vez se tengan los parámetros configurados y las tres terminales ejecutándose, 

se procede a iniciar el entorno mediante el comando ‘start’ en la segunda terminal. 

En este caso el resultado es nulo ya que el servidor arroja un error como se evidencia 

en la siguiente figura. Una breve conclusión acerca de este error es por la 

inestabilidad del servidor debido al tamaño del buffer disponible, además, de que 

es un software en fase de desarrollo. (Ver figura 31) 

 

Figura 31. Error en la ejecución del entorno 
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 Terminales uno y tres durante la ejecucion del entorno (Ver figuras 32 y 33): 

 

Figura 32. Terminal uno, Conexión con la USRP X300 

 

 

Figura 33. Terminal tres, mensajes de registro de depuración indicando advertencias 
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7.4   INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN SRSLTE 

 

Debido a que con el servidor OpenLTE se presentaron problemas internos de 

ejecución, no fue posible generar un entorno de red 4G LTE como se esperaba en los 

objetivos del proyecto, sin embargo, se vio la posibilidad de realizar la 

implementación con otro software especializado en redes móviles mediante SDR. 

A continuación, se pondrá en evidencia los pasos de instalación y ejecución del 

software. 

 Iniciando el proceso de construcción de srsLTE se deben instalar las 

bibliotecas necesarias (Ver figura 34), ejecutando el comando: 

‘sudo apt-get install cmake libfftw3-dev libmbedtls-dev libboost-program-options-

dev libconfig++-dev libsctp-dev’ 

 

 

Figura 34. Instalación de librerías 
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 Posteriormente se debe descargar srsLTE desde la consola mediante el 

siguiente comando (Ver figura 35): 

‘git clone https://github.com/srsLTE/srsLTE.git’ 

 

 

Figura 35. Descarga de srsLTE 

 

 Una vez descargado, se ingresa al directorio srsLTE y se crea un directorio 

adicional ‘build’ donde se realizará la instalación. (Ver figura 36) 

 

Figura 36. Creación de carpeta de instalación 
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 Se ingresa el comando ‘cmake ../’ para realizar la construcción del código. 

(Ver figura 37)  

 

Figura 37. Construcción del código 

 Una vez construido el código, con el comando ‘make’ se procede a realizar un 

escaneo de dependencias e compilación de srsLTE. (Ver figura 38) 

 

Figura 38. Escaneo de dependencias srsLTE 
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 Posteriormente se ejecuta un testeo de las dependencias instaladas con el 

comando ‘make test’. (Ver figura 39) 

 

Figura 39. Test de dependencias 

 Instalación de srsLTE mediante el comando ‘sudo make install’. (Ver figura 40) 

 

Figura 40. Instalación final de srsLTE 
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 Llegados a este punto, es importante recalcar que este software cuenta con 

pruebas de ejemplo, por lo tanto, se realiza una copia de archivos para 

realizar la implementación del entorno. (Ver figuras 41 y 42) 

 

Figura 41. Archivos srsEPC 

 

 

Figura 42. Archivos srsENB 

 

 

 Luego, se ingresa a los archivos para realizar la respectiva configuración, en 

este caso se hace la modificación de parámetros del eNodeB. (Ver figura 43) 

Los parámetros configurados son: 

- dl_earfnc = 1375 

- tx_gain = 86 

- rx_gain = 30  
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Figura 43.Configuración parámetros ENB 

 

 En el archivo de configuración de UE se modifican los parámetros del 

dispositivo que busca registrarse a la red. (Ver figura 44) 

 

Figura 44. Configuración parámetros UE 
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 Una vez se haya realizado la configuración pertinente para la ejecución del 

entorno LTE se procede a iniciar la EPC, la cual iniciara los sistemas de HSS, 

MME, SPGW GTP-U, SPGW S11 y SP-GW. (Ver figura 45) 

 

 

Figura 45. Ejecución EPC 
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 Luego de iniciar la EPC, en otra terminal se va a iniciar el eNodeB, el cual se 

conectará con el dispositivo ETTUS X300. (Ver figura 46) 

 

Figura 46. Ejecución eNodeB 

 Durante la ejecución del eNodeB se pueden evidenciar algunas advertencias 

relacionadas con la frecuencia de muestreo de la USRP. (Ver figura 47) 

 

Figura 47. Advertencias de UHD 
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 Una vez encendida la EPC y el ENB, se procede a realizar el registro a la red 

del UE con la tarjeta sim programada según los parámetros indicados en el 

archivo de configuración de UE (Esta configuración de tarjetas sim se puede 

ver con mayor detalle en el apartado Configuración de tarjetas SIM) 

En la figura 48 se puede evidenciar que los leds TX/RX y RX2 están 

encendidos, indicando que se está generando un entorno espectral. 

 

Figura 48. Leds de TX y RX encendidos USRP X300 
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Figura 49. Entorno LTE Generado y registro 

 

 Como se pudo evidenciar en las anteriores figuras se logró generar un 

entorno LTE (Ver figura 49), pero sin estabilidad alguna, una vez se intentaba 

realizar el registro del teléfono a la red, esta, inmediatamente se daba de baja, 

impidiendo realizar mediciones y pruebas de voz o velocidad. 
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7.5 PROGRAMACIÓN SIM CARD 

 

La programación de las tarjetas sim card se realiza mediante el software Sim 

Personalize Tools. 

Conectando el programador de SIMCARDs el software lo detectará 

automáticamente y se procederá a leer la tarjeta sim, luego, se ingresarán los 

parámetros: IMSI15, KI y OP para posteriormente programar los datos en la tarjeta 

mediante el botón ‘Write Card’. (Ver figura 50) 

 

Figura 50. Interfaz software configurador de simcard 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones a tener en cuenta para investigaciones futuras del semillero 

TELESOFT de la facultad de ingeniería de telecomunicaciones de la universidad 

Santo Tomas, son las siguientes: 

 Se debe contar con una estación de trabajo con altas capacidades de 

procesamiento, dado que el montaje de este tipo de implementaciones 

requiere un consumo importante de recursos, por esto se debe contar como 

mínimo con un procesador robusto y una memoria RAM mayor a 4GB. 

 AMARISOFT LTE 100 es un software comercial que permite realizar grandes 

implementaciones de sistemas de telecomunicaciones móviles a nivel de 4G 

y 5G usando equipos SDR como el ETTUS X300, ETTUS N210 y entre otros, 

por lo tanto, se recomienda que el semillero TELESOFT pueda contar con esta 

licencia para ejecutar investigaciones sobre redes móviles. A continuación, se 

presentan algunas características de este importante software: 

 

 Es un software optimizado apto para ejecutarse en cualquier estación 

de trabajo que cumpla con los requisitos de procesamiento. 

 Simula ENB y EPC que se implementan acorde al protocolo 3GPP LTE. 

 Soporta ancho de banda FDD/TDD en las bandas de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 

20 MHz. 
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Mediante este importante software se han realizado algunas 

implementaciones de las cuales en esta recomendación se resaltará el 

resultado exitoso de dos de estas: 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 

eNODEB LTE RELEASE 9 

UTILIZANDO SDR[26] 

Este trabajo investigativo presenta 

la implementación de un eNodeB 

Release 9 utilizando un dispositivo 

SDR ETTUS N210, como software se 

utilizó el AMARI LTE 100 donde se 

realizó todo el procesamiento de 

EPC (Envolved Packet Core) y 

eNodeB (Envolved Node B), 

concluyendo su investigación con 

resultados exitosos de transmisión 

de datos en diferentes bandas de 

frecuencia. 

Configuración y puesta en marcha 

de una estación base LTE[27] 

En esta investigación cuyo objetivo 

fue implementar una estación base 

LTE, se llevó a cabo utilizando un 

kit comercializado por Amarisoft, el 

cual incluye el software Amari LTE 

100, un ordenador PC OTS 100, una 

tarjeta PCIe SDR, Antenas MPD y 

un terminal móvil. Esta 

implementación se desarrolló bajo 

una serie de guías que llevaron a 

lograr resultados exitosos. 

Tabla 4. Investigaciones AMARISOFT 
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Estas investigaciones muestran que el software de Amarisoft es conveniente 

para realizar implementaciones exitosas utilizando los equipos de SDR 

disponibles en el semillero TELESOFT, esto contando con una licencia única 

del software AMARI LTE 100 o con el kit AMARI OTS 100 (cuyo valor se 

encuentra en 15. 750€ según el presupuesto presentado en la universidad 

politécnica de Cataluña [27]). 

Para contar con esta licencia es necesario ponerse en contacto con los 

desarrolladores mediante su página oficial.  
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9 CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron cada una de las características del software servidor 

OpenLTE para realizar la implementación según los requerimientos del 

estándar 3GPP, así como también se verificó que el SDR USRP X300 

cumpliera con las capacidades técnicas para el desarrollo de 

implementaciones de comunicaciones móviles. 

  Se realizaron los respectivos análisis de funcionamiento y caracterización del 

dispositivo USRP X300 respecto al servidor openLTE. 

 Cada una de las configuraciones pertinentes tanto del dispositivo SDR como 

de servidor OpenLTE, se hicieron respecto a la información suministrada por 

sus desarrolladores. 

 La implementación del entorno LTE utilizando el servidor openLTE no fue 

exitosa debido a que se generaron advertencias relacionadas con el tamaño 

del buffer del host y del USRP, dado que este software se encuentra aún en 

fase de desarrollo. 

 Se buscó generar el entorno LTE utilizando srsLTE, software de licencia libre 

para implementación 3GPP LTE, dando resultados regulares debido a que se 

logró generar un entorno LTE sin mantener la estabilidad de la red, esto 

porque el host o estación de trabajo necesita una capacidad de procesamiento 

alta para mantener dicha estabilidad. 

 Se realizaron las respectivas guías de laboratorio con las configuraciones del 

dispositivo USRP ETTUS X300 y servidor OpenLTE, estas enfocadas al 

aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Sistemas de 

telecomunicaciones móviles. Ver Anexos  
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11  ANEXOS 

Práctica 1: Práctica de laboratorio Instalación y configuración dispositivo SDR 

USRP X300. 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES PROGRAMAS ACADÉMICOS  
GUÍA DE LABORATORIO O PRÁCTICA ACADÉMICA 

  

 

Asignatura:  SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 
Núcleo: TELECOMUNICACIONES 

Código:  Semestre:  

Requisitos:  Créditos: 3 

Semanas: 16                                                                    Horas Semanales: 6 

Total horas de trabajo presencial del estudiante: 96                                                   Horas prácticas al semestre: 32  

Horas teóricas al semestre: 64 

 

Horas de trabajo independiente del  

Estudiante: 80 

 

RESUMEN 

La presente guía de laboratorio contiene los pasos a seguir para realizar instalación y 

configuración del dispositivo SDR ETTUS X300. 

 

Título:  Práctica de laboratorio Instalación y configuración dispositivo  SDR  USRP X300 

Código:  Versión: 1 

Tiempo estimado de desarrollo: 4 horas. Fecha de aprobación 

Lugar de desarrollo: Laboratorio  Número sugerido de participantes: 1 

Presentado por: Coordinación de área de 

Telecomunicaciones. 
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CATEGORÍA COMPETENCIAS A FORTALECER 

Cognitiva 

Analiza la caracterización de los dispositivos SDR con los que se logran realizar 

implementaciones de sistemas de telecomunicaciones móviles. 

 

Las competencias axiológicas, investigativas y comunicativas expresadas en el Syllabus se tienen 
en cuenta en su totalidad. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 

Instalar y configurar el dispositivo SDR ETTUS X300  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el dispositivo SDR ETTUS X300. 

 Actualizar e instalar dependencias. 

 Instalar drivers UHD. 

 Instalar GNURADIO. 

 Configurar conexión ETHERNET. 

 Comprobar conexión del dispositivo. 

 

 

CONTENIDO APLICADO DEL SYLLABUS 

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones.  
 

INDICADORES / ENTREGABLES 

1. Documento con presentación de los resultados la instalación y configuración del dispositivo 
SDR USRP X300. 

Criterio de verificación  

1. No cumple 
2. Cumple de manera deficiente 
3. Cumple de manera aceptable 
4. Cumple de manera sobresaliente 
5. Cumple con excelencia 
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MARCO TEÓRICO 

 

ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS: 

 

Para realizar una correcta instalación de UHD y GNURADIO es indispensable que todas las 

dependencias del sistema operativo estén debidamente actualizadas e instaladas. 

 

Inicialmente se debe ingresar a la terminal de Ubuntu y ejecutar el siguiente comando:  

 

sudo apt-get update 

El comando anterior asegura que los paquetes que se tienen en el sistema operativo se 

encuentren instalados y actualizados. 

Una vez el sistema se encuentre estable y actualizado se procede a instalar las dependencias 

necesarias para UHD y GNURADIO. 

Para el sistema operativo Ubuntu 14.04 y 14.10 se ejecuta el siguiente comando: 

sudo apt-get -y install git swig cmake doxygen build-essential libboost-

all-dev libtool libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev libudev-dev libncurses5-

dev libfftw3-bin libfftw3-dev libfftw3-doc libcppunit-1.13-0 libcppunit-

dev libcppunit-doc ncurses-bin cpufrequtils python-numpy python-numpy-

doc python-numpy-dbg python-scipy python-docutils qt4-bin-dbg qt4-

default qt4-doc libqt4-dev libqt4-dev-bin python-qt4 python-qt4-dbg 
python-qt4-dev python-qt4-doc libfftw3-bin libfftw3-dev libfftw3-doc 

ncurses-bin libncurses5 libncurses5-dev libncurses5-dbg   

libfontconfig1-dev libxrender-dev libpulse-dev swig g++ automake 

autoconf libtool python-dev libfftw3-dev libcppunit-dev libboost-all-dev 

libusb-dev libusb-1.0-0-dev fort77 libsdl1.2-dev python-wxgtk2.8 git-

core libqt4-dev python-numpy ccache python-opengl libgsl0-dev python-
cheetah python-mako python-lxml doxygen qt4-default qt4-dev-tools 

libusb-1.0-0-dev libqwt5-qt4-dev libqwtplot3d-qt4-dev pyqt4-dev-tools 

python-qwt5-qt4 cmake git-core wget libxi-dev gtk2-engines-pixbuf r-

base-dev python-tk liborc-0.4-0 liborc-0.4-dev libasound2-dev python-

gtk2 libzmq1 libzmq-dev python-requests python-sphinx libcomedi-dev 

python-setuptools  

Ya instaladas las dependencias para UHD y GNURADIO se debe REINICIAR el sistema operativo. 
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INSTALACIÓN UHD 

 

A continuación, se realizará la instalación de UHD a partir de código de fuente, es importante que 

el dispositivo USRP X300 no esté conectado. 

 

Se ingresan los siguientes comandos para la creación de este: 

cd $HOME 

con el siguiente comando se crea un directorio donde se realizará la instalación: 

 

mkdir workarea 

cd workarea 

 

una vez dentro del directorio ‘workarea’ se clona el repositorio: 

 

git clone https://github.com/EttusResearch/uhd 

 

Luego, clonado el repositorio se ingresa al directorio UHD: 

 

cd uhd 

A continuación, se debe comprobar la versión de UHD deseada, para el dispositivo USPR X300 se 

debe instalar una versión 3.9.0 o superior mediante los siguientes comandos: 

git tag –l 

git checkout release_003_009_005 

Una vez comprobada la versión de UHD se crea un directorio adicional dentro del repositorio, 

donde se ejecutará el CMake y se compilara el UHD: 

cd host 

mkdir build 

cd build 
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Ejecución CMake y compilación UHD mediante los siguientes comandos: 

cmake ../ 

make 

 

Luego se realiza una prueba de verificación del proceso de compilación ejecutando el siguiente 

comando:  

make test 

Se procede a realizar la instalación de UHD, ejecute el siguiente comando y asegúrese que este 

como ROOT: 

sudo make install 

una vez instalado se debe actualizar la memoria cache del sistema operativo, ejecute el siguiente 

comando: 

sudo ldconfig 

En este punto ya se tiene instalado UHD, para verificar esto cierre la ventana terminal actual y 

luego abra otra terminal donde ejecutara el siguiente comando: 

uhd_find_devices 

 aparecerá la versión de UHD instalada y verificará si hay algún dispositivo conectado. 

 

A continuación, descargue las imágenes de UHD, ejecute el siguiente comando: 

 

sudo uhd_images_downloader 

 

INSTALACIÓN GNURADIO 

 

Para la instalación de GNURADIO volvemos al directorio creado anteriormente llamado 

‘workarea’ y se clonará el repositorio ejecutando el siguiente comando: 

 

git clone --recursive https://github.com/gnuradio/gnuradio 

 

https://github.com/gnuradio/gnuradio
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Luego, clonado el repositorio se ingresa al directorio ‘gnuradio’: 

cd gnuradio 

se deben actualizar los submodulos, ejecutando el siguiente comando: 

git submodule update --init --recursive 

después, se crea un directorio adicional dentro del repositorio, donde se ejecutará el CMake y se 

compilara el GNURADIO: 

cd host 

mkdir build 

cd build 

 

Ejecución CMake y compilación GNURADIO mediante los siguientes comandos: 

cmake ../ 

make 

 

Luego se realiza una prueba de verificación del proceso de compilación ejecutando el siguiente 

comando:  

make test 

 

Se procede a realizar la instalación de UHD, ejecute el siguiente comando y asegúrese que este 

como ROOT: 

 

sudo make install 

 

una vez instalado se debe actualizar la memoria cache del sistema operativo, ejecute el siguiente 

comando: 

sudo ldconfig 
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en este punto GNURADIO ya está instalado, para comprobarlo ejecute los siguientes comandos: 

gnuradio-config-info –version 

gnuradio-config-info –prefix 

gnuradio-config-info --enabled-components 

 

 para iniciar GNURADIO, ejecute el siguiente comando: 

gnuradio-companion 

 

CONFIGURACIÓN ETHERNET 

En conexiones de red del sistema operativo configure una dirección IP estática para su sistema 

de 192.168.10.1, con una máscara de red de 255.255.255.0. La dirección IP predeterminada del 

USRP es 192.168.10.2, con una máscara de red 255.255.255.0. Realice la configuración como se 

muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 51. Configuración ETHERNET 
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COMPROBAR CONEXIÓN DE DISPOSITIVO: 

 

Una vez instalados UHD y GNURADIO el sistema está preparado para recibir la conexión de la 

USRP, conecte vía ethernet el dispositivo X300 a la estación de trabajo y ejecute los siguientes 

comandos para verificar su funcionamiento: 

 

uhd_find_devices 

 

uhd_usrp_probe 

 

 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 

1. Trabajar bajo una estación base Linux-Ubuntu con excelente desempeño de procesamiento. 
 

 

 

REFERENCIAS 

[1] ETTUS RESEARCH (2020, Mayo). Building and Installing the USRP Open-Source Toolchain 
(UHD and GNU Radio) on Linux. {Online}. 
Available:https://kb.ettus.com/Building_and_Installing_the_USRP_Open-
Source_Toolchain_(UHD_and_GNU_Radio) on Linux 
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Práctica 2: Práctica de laboratorio instalación y configuración openLTE. 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES PROGRAMAS ACADÉMICOS  
GUÍA DE LABORATORIO O PRÁCTICA ACADÉMICA 

  

 

Asignatura:  SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

MÓVILES 
Núcleo: TELECOMUNICACIONES 

Código:  Semestre: 

Requisitos:  Créditos: 3 

Semanas: 16                                                                    Horas Semanales: 6 

Total horas de trabajo presencial del estudiante: 96                                                   Horas prácticas al semestre: 32  

Horas teóricas al semestre: 64 

 

Horas de trabajo independiente del  

Estudiante: 80 

 

RESUMEN 

La presente guía de laboratorio contiene la instalación y configuración del servidor OpenLTE 

 

 

Título:  Práctica de laboratorio instalación y configuración openLTE 

Código:  Versión: 1 

Tiempo estimado de desarrollo: 4 horas. Fecha de aprobación: 

Lugar de desarrollo: Laboratorio  Número sugerido de participantes: 1 

Presentado por: Coordinación de área de 

Telecomunicaciones. 
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CATEGORÍA COMPETENCIAS A FORTALECER 

Cognitiva 

Analiza el funcionamiento de un software que permite realizar 

implementaciones a nivel LTE con un dispositivo SDR. 

 

Las competencias axiológicas, investigativas y comunicativas expresadas en el Syllabus se tienen 
en cuenta en su totalidad. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 

Instalar y configurar el servidor openLTE para generar un entorno LTE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instalar openLTE 

 Ejecutar openLTE eNodeB 

 Configurar openLTE eNodeB 

 

CONTENIDO APLICADO DEL SYLLABUS 

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones  
 

INDICADORES / ENTREGABLES 

1- Documento con presentación de los resultados la instalación y configuración de openLTE. 
Criterio de verificación  

1- No cumple 
2- Cumple de manera deficiente 
3- Cumple de manera aceptable 
4- Cumple de manera sobresaliente 
5- Cumple con excelencia 

 

MARCO TEÓRICO 

Instalación openLTE: 

 

Para comenzar con la instalación de openLTE se debe tener instalada la librería PolarSSL, ejecute 

el siguiente comando para realizar la instalación de la librería:  
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sudo apt-get install libpolarssl-dev 

 

una vez descargada e instalada la librería se procede a descargar el repositorio con el cual se hará 

la instalación, ingrese al siguiente link: https://sourceforge.net/projects/openlte/files/ y 

descargue la última versión de openLTE. 

 

Posteriormente, descargado y descomprimido el paquete del repositorio de openLTE ingrese a la 

carpeta openlte_v00-20-05 y ejecute los siguientes comandos cree un directorio adicional dentro 

del repositorio, donde se ejecutará el CMake y se compilara el openLTE: 

 

mkdir build 

cd build 

 

Ejecución CMake y compilación openLTE mediante los siguientes comandos: 

cmake ../ 

make 

 

Se procede a realizar la instalación de openLTE, ejecute el siguiente comando y asegúrese que 

este como usuario ROOT: 

sudo make install 

 

Ejecución openLTE eNodeB: 

Para la ejecución de openLTE se necesitarán tres terminales abiertas. 

En la terminal 1, ejecute el siguiente comando:  

 

LTE_fdd_enodeb 

 

 

https://sourceforge.net/projects/openlte/files/
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En la terminal 2, ejecute el siguiente comando: 

telnet 127.0.0.1 30000 

En esta terminal se realizará toda la configuración de parámetros del eNodeB escribiendo ‘help’ 

 

En la terminal 3, ejecute el siguiente comando: 

telnet 127.0.0.1 30001 

Esta terminal se usará para que se muestren los mensajes de registro de depuración con el fin de 

identificar posibles errores. 

 

Configuración openLTE eNodeB: 

Posicionado en la terminal 2, se ejecuta el comando ‘help’, el cual arrojara la información de 

parámetros, inicio y detención del eNodeB. 

Configure los siguientes parámetros ejecutando los comandos: 

write band 3 

write bandwidth 5 

write dl_earfcn 1375 

write mcc 001 

write mnc 01 

write tx_gain 86 

write rx_gain 30 

 

Esta configuración corresponde a la banda 3 y los valores de las ganancias de las antenas son 

idóneas para pruebas de laboratorio. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 

1- Instalar y configurar dispositivo SDR ETTUS X300 

 

REFERENCIAS 

[1]  

Sourceforge, OpenLTE, {Online}. Available: https://sourceforge.net/projects/openlte/files/ 

 

  

 


