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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de titulación es desarrollar una aplicación Android 

para realizar mediciones de los parámetros de calidad y cobertura de una red 3G y 

de ésta manera efectuar posteriormente la optimización de la red, de ser necesario. 

En el primer capítulo se estudian las principales características y estructura de un 

sistema celular de tercera generación así como también se da una breve introducción 

al Sistema Operativo Android y su evolución. 

En el segundo capítulo se realiza el desarrollo de la aplicación, se incluyen los 

conceptos involucrados en el ambiente de diseño de aplicaciones para móviles, se 

hacen pruebas de funcionamiento de la aplicación, se presentan imágenes de los 

resultados obtenidos. 

En el tercer capítulo se plantean escenarios de pruebas basados en normativas 

regulatorias de la ARCOTEL, dichas pruebas se realizan a la par tanto con la 

aplicación desarrollada como con un equipo especializado en mediciones de campo 

de parámetros de calidad y cobertura usado por personal capacitado para  

optimización de redes celulares. 

Adicionalmente se realizan gráficas comparativas de los resultados obtenidos 

durante las mediciones en cada uno de los escenarios, de esta manera se puede 

observar la variación obtenida (error) con las dos opciones de medición. 

Finalmente en el capítulo cuatro se indican las conclusiones y recomendaciones 

derivadas al desarrollo del proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad las personas usan el celular desde tempranas edades y se ha 

convertido en algo natural e indispensable para las actividades diarias de todo tipo. 

En dispositivos portables (celulares) se lleva gran cantidad de información para su 

propietario, lo cual exige a las operadoras de telefonía móvil tener un sistema de 

comunicaciones robusto y de calidad para sus usuarios que demandan día a día 

velocidad y cobertura, adicional a esto, existen normativas de entes reguladores que 

velan por el bienestar de los servicios contratados por los usuarios, en este caso la 

ARCOTEL. 

Para las operadoras del sistema celular es importante saber el estado de su servicio, 

para lo cual están constantemente realizando validaciones del mismo y de ser 

necesario realizan mejoras para cumplir con un buen servicio a sus usuarios. 

Es por eso que se diseñó una aplicación celular en Android para hacer más fácil y 

rápida la medición de los parámetros de calidad y cobertura de una red 3G, la misma 

que puede ser cargada en un dispositivo móvil con Sistema Operativo Android y tener 

una visión general del estado de la red. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LA RED UMTS Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

 

1.1 RED UMTS 
 

A continuación se hará una descripción de los principales componentes de una red 

UMTS y su función dentro de la arquitectura del sistema celular, así como también 

un breve estudio del Sistema Operativo Android. 

1.1.1 INTRODUCCIÓN  
 

Las redes celulares han crecido considerablemente, por lo que es necesario 

incrementar la capacidad y mejorar el rendimiento de las mismas. Gracias a la 

evolución y mejoras en cada una de las generaciones celulares es posible tener en 

la actualidad redes convergentes capaces de soportar servicios multimedia en 

dispositivos móviles, en base a mecanismos de QoS (Quality of Service), y con 

costos accesibles, lo cual permite tener acceso a una gran cantidad de aplicaciones 

que ayudan en las actividades diarias de los usuarios. 

La demanda de servicios celulares ha crecido de manera exponencial en los últimos 

años, por ello es necesario mejorar dichos servicios continuamente para poder 

satisfacer las necesidades de comunicaciones de los usuarios de las operadoras, 

las cuales usan varias herramientas para mejorar su red celular y poder brindar una 

mejor experiencia a cada uno de sus clientes que son quienes perciben el estado 

de la red celular en la cual se comunican.  

1.1.2 DESCRIPCIÓN DE RED UMTS 
 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) es una tecnología móvil de tercera generación 3G,  

propuesta por la ETSI (European Telecommunication Standard Institute o Instituto 
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Europeo de Normas de Telecomunicaciones) y planeada para funcionar 

inicialmente en Europa, siendo una mejora significativa de su antecesora, la 

segunda generación 2G. UMTS fue normada y estandarizada por la ITU 

(International Telecommunication Union o Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) y fue categorizada dentro del IMT- 2000 (International Mobile 

Telecommunications System 2000), la cual permite compatibilidad entre redes con 

tecnología 3G, adicional a esto se creó un comité el cual era el responsable de 

emitir cada una de las especificaciones técnicas de las tecnologías de tercera 

generación denominado 3GPP (3rd Generation Partnership Project). 

El principal objetivo de la red UMTS fue brindar una plataforma estandarizada para 

servicios  móviles, inalámbricos y satelitales.  La red UMTS ha sido estudiada y 

mejorada para poder proporcionar mayor capacidad de transmisión de datos, 

mejorando así los servicios prestados por esta red, permitiendo brindar servicios 

multimedia de alta calidad y fácil manejo para los usuarios. 

1.1.3 ARQUITECTURA DE UMTS 
 

Está constituida por tres elementos principales  

· CN (Core Network o Red Central)  

· UTRAN (UMTS Radio Access Network o Red de Acceso de Radio UMTS) 

· UE (User Equipment o Equipo de Usuario) 

La Figura 1.1 muestra la interconexión de los tres elementos de la red UMTS. 

 

Figura 1.1. Arquitectura general de una red UMTS [1] 
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1.1.3.1 Core Network (CN) 
 

El CN se encarga del transporte de la información de tráfico y señalización, así 

como también de la gestión de la movilidad, permite la interconexión con otras 

redes celulares y con la PSTN1. Este bloque está formado por varios elementos que 

son: MSC, HLR, VLR, EIR, AuC, GMSC y SGSN. 

1.1.3.1.1 MSC (Mobile Switching Center) 

 

El MSC se considera una pieza central en una red basada en la conmutación de 

circuitos, dispone de diferentes interfaces para poder conectarse con la PSTN, con 

el SGSN (Serving GPRS Support Node) y otros CNs. 

Este MSC puede ser usado tanto en tecnologías 2G como en UMTS debido a las 

especificaciones técnicas emitidas por el 3GPP. 

Principales funciones del MSC 

· Maneja los parámetros para encriptación. 

· Intercambia la señalización entre interfaces. 

· Organiza las  llamadas de todos los móviles de su dominio. 

· Recoge los datos para el centro de facturación. 

· Controla y opera la cancelación del eco. 

1.1.3.1.2 HLR (Home Location Register) 

 

Es la principal base de datos de una red celular y contiene información de todos los 

abonados permanentes dentro de la red, entre sus principales registros están; 

· IMSI2  

· Información de suscriptor CS  

· Información de suscriptor PS 

                                                           
1 PSTN (Public Switched Telephone Network o Red Telefónica Pública Conmutada): red con conmutación de 
circuitos optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real. 
2 IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identificador de Suscriptor Móvil Internacional) número único 
de identificación para cada dispositivo de la red celular integrado al módulo de identificación de abonado. 
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· Información de Localización 

1.1.3.1.3 VLR (Visitor Location Register) 

 

En el VLR se tiene la información de los usuarios temporales o visitantes de una 

red, esto permite gestionar solicitudes de abonados que se encuentran ubicados 

fuera de la zona de cobertura por su sistema de origen, además del intercambio de 

información con el HLR para permitir el manejo apropiado de llamadas. 

1.1.3.1.4 EIR (Equipment Identity Register) 

 

Es la entidad lógica donde se almacena el IMEI3 y mediante este número al equipo 

de usuario se lo clasifica en: 

· Lista blanca: Número de serie del equipo 

· Lista gris : equipo rastreado por la red 

· Lista negra: equipo prescrito 

· Desconocido para EIR 

1.1.3.1.5 AuC (Authentication Centre) 

 

El AuC almacena los datos para cada uno de los abonados para autenticar la IMSI, 

y apoyar en el cifrado de la comunicación a través del enlace de radio. 

Transmite los datos necesarios para la autenticación y el cifrado a través del HLR 

al VLR, MSC y SGSN que necesita para autenticar a una estación, de esta manera 

se asocia con el HLR, y almacena una clave de identidad para cada abonado. 

1.1.3.1.6 GMSC (Gateway MSC) 

 

Es la interfaz de comunicación con las redes externas, es la MSC que determina 

cual es la MSC que "visita" al suscriptor que está siendo llamado, es también la 

interfaz con la PSTN. Todas las llamadas de Móvil a Móvil y PSTN a Móvil son 

enrutadas a través del GMSC. 

                                                           
3 IMEI (International Mobile Equipment Identity o Identidad de Equipo Móvil Internacional) es el número de 
identificación internacional único grabado en los dispositivos móviles 
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1.1.3.1.7 SGSN (Serving GPRS Support Node) 

 

El SGSN se considera una pieza central en una red basada en la conmutación de 

paquetes, a través de la interfaz lu-PS se conecta con el bloque UTRAN y mediante 

la interfaz Gb lo hace con GSM-BSS (Global System for Mobile Communication-

Base Station Subsystem). 

Información que contiene el SGSN 

· IMSI (International Mobile Subscriber Identity) 

· Información de subscripción 

· Ubicación y área de registro del móvil 

· Dirección PDP4 (IPv4, IPv6)  

· Número VLR 

1.1.3.2 UMTS Radio Access Network (UTRAN) 

 

UTRAN es la denominación que se dio a la red de acceso de radio en el sistema 

UMTS, como se observa en la Figura 1.2, la UTRAN dispone de interfaces que le 

permiten conectarse con los dos bloques de la red UMTS. La conexión que realiza 

con la red central lo hace a través de la interfaz Lu, mientras que mediante la 

interfaz Uu se enlaza con los equipos móviles de los usuarios. 

 

Figura 1.2. Interfaces de la UTRAN [2] 

                                                           
4 PDP (Packet Data Protocol o Protocolo Paquete de Datos): condiciones previas para realizar una 
comunicación de datos. Las direcciones PDP son direcciones de capa de red. 
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1.1.3.2.1 Interfaces de la UTRAN 

 

Las conexiones lógicas que permiten la comunicación entre los distintos 

componentes de la red se las conoce como interfaces, en la Figura 1.2 se muestran 

las diferentes interfaces de la UTRAN. 

1.1.3.2.2 Interfaz Lu 

 

Ésta interfaz transmite tanto; datos de voz y video como de control, según los 

elementos que conecte entre sí, tiene diferentes variaciones como se indican a 

continuación: 

· Lu CS: interfaz que conecta la RCN y CS-CN5. 

· Lu PS: interfaz que conecta la RCN y la PS-CN6. 

· Lur: interfaz que conecta a dos RNC de la misma red. 

· Lub: interfaz que conecta la RNC con un Nodo B.  

 

1.1.3.2.3 Interfaz Uu 

 

La interfaz Uu es aquella que permite la comunicación entre el equipo de usuario 

con la red UTRAN, el dispositivo móvil accede al medio a través de tecnología 

CDMA. 

1.1.3.2.4 RNC (Radio Network Controller) 

 

Este elemento es responsable de intervenir los Nodos B que se encuentran 

conectados a él, así como también está encargado de la gestión de los recursos de 

radio RRM del conjunto de Nodos del sistema y parte de la gestión de movilidad 

MM. 

 

                                                           
5 CS-CN (Circuit Switched - Core Network): Red de núcleo de conmutación de circuitos. 
6 PS-CN (Packet Switched - Core Network): Red de núcleo de conmutación de paquetes. 
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1.1.3.2.5 NodoB 

 

El nodo B brinda servicio a una celda y se encuentra situado en la caseta de 

quipos que se conectan posteriormente a las antenas que reciben y emiten las 

señales 3G. 

Entre sus principales funciones el nodo B realiza las siguientes: 

· Implementación lógica O&M7 

· Mapeo de sus recursos lógicos en los recursos de hardware. 

· Transmisión de mensajes de información del sistema de acuerdo con el 

horario determinado previamente por el RNC. 

· Combinación para la Macro diversidad. 

· División de tramas de datos internas al Nodo B. 

· Reporte de mediciones de interferencia en el enlace de subida. 

1.1.3.3 UE (User Equipment) 
 

Este equipo llamado también terminal móvil es aquel que permite al usuario 

conectarse a la radio base celular para poder hacer uso de los servicios soportados 

por la operadora. Este equipo debe ser capaz de soportar los protocolos y 

estándares para los que fue diseñado, y poder trabajar en los tres siguientes modos 

de operación: 

· Modo de operación PS/CS: en éste modo el equipo móvil es capaz de 

suministrar simultáneamente servicios de ambos dominios, debido a que se 

encuentra conectado tanto al dominio de PS como al dominio de CS. 

· Modo de operación PS: en este caso el equipo está conectado al dominio de 

PS y podrá solamente brindar servicios relacionados al dominio PS, sin 

embargo, servicios de tipo circuito pueden ser procesados en el dominio PS 

como por ejemplo el servicio de voz sobre el protocolo de internet. 

                                                           
7 O&M (Operation and Maintenace): Desde el punto de vista de la infraestructura de red de UMTS, el Nodo B 
puede ser considerado como una entidad de Operación y Mantenimiento.  



8 

 

  

· Modo de operación CS, el equipo se encuentra conectado al dominio CS y 

brindará los servicios relacionados al dominio CS, de la misma manera CS 

puede ofrecer servicios relaciones con la conmutación de paquetes. 

El UE está formado por dos componentes: 

· ME (Mobile Equipment o Equipo Móvil), terminal que permite la 

comunicación de radio a través de la interfaz Uu. 

· USIM (Universal Suscriber Identity Module o Módulo de identidad de 

suscriptor universal), tarjeta que almacena información de suscriptor y 

llaves de encriptación y autenticación, entre otra información. 

1.1.4 BANDAS DE FRECUENCIA 
 

CDMA (Code Division Multiple Access o Acceso Multiple por División de Código) 

es la técnica inalámbrica adoptada por UMTS y junto con UTRAN soportan dos 

modos de operación que son: 

· UTRA FDD basado en CDMA de banda ancha conocido como WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access o Acceso múltiple por división de 

código de banda ancha), para la operación FDD (Frequency Division Duplex 

o División de Frecuencia Dúplex).  

· UTRA TDD basado en CDMA de división de tiempo TD/CDMA, 

para la operación TDD (Time Division Duplex o División de 

Tiempo Dúplex). 

El modo UTRA FDD utiliza tecnología de Acceso Múltiple por División de Código 

de Secuencia Directa DSCDMA (Direct Sequence CDMA), con una tasa de chip de 

3.84Mchip/s para operar en parejas de bandas del espectro con un ancho de banda 

de 5 MHz cada una, tanto para el enlace de subida como para el enlace de bajada, 

como muestra la Figura 1.3 [8]. 
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Figura 1.3. Espectro de radio UMTS [3] 

 

1.1.5 INTERFAZ DE AIRE WCDMA 
 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access o Acceso múltiple por división 

de código de banda ancha), es un estándar de interfaz aérea usado en las redes 

de telecomunicaciones móviles 3G, las técnicas de espectro ensanchado son 

métodos en los cuales una señal generada con un ancho de banda particular se 

propaga en el dominio de la frecuencia, dando como resultado una señal con un 

ancho de banda más amplio como se observa en la Figura 1.4, lo cual permite 

eliminar el problema de reúso de frecuencias, esto se debe a la utilización de 

códigos de ensanchamiento ortogonales. 

 

Figura1.4. Espectro ensanchado e interferencia en WCDMA [4] 

La transmisión de datos se organiza en el dominio del tiempo en tramas cuya 

duración es de 10 milisegundos y, la velocidad es de 3,84 Megachips8 por segundo, 

de esto se tiene que una trama contiene 38,400 chips. 

                                                           
8 Chip: pulso de un código de modulación de espectro ensanchado de secuencia directa, cuya velocidad es 
mayor a la velocidad de un bit de información usado para disminuir la interferencia. 
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La trama es la unidad básica para el proceso de canales en la capa física de 

WCDMA y es dividida en 15 ranuras de tiempo cuya longitud es de 2560 chips cada 

una, ésta ranura es el periodo de tiempo en el cual se realizan los procedimientos 

de lazo cerrado, los datos, la información de señalización de capa física y los 

símbolos piloto son multiplexados en una sola trama para su transmisión. 

1.1.5.1 CANALES  DE WCDMA 
 

Las especificaciones de 3GPP definen tres tipos de canales para los distintos tipos 

de tráfico, cumpliendo cada uno un papel específico dentro de la red, como se 

observa en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Canales de WCDMA [3] 

1.1.5.1.1 Canales Lógicos 

 

Estos canales definen la forma en que los datos serán transportados, brindan 

información en el plano de control ya que son un conjunto de tareas que la red debe 

realizar en un determinado momento. 

· PCCH (Paging Control Channel o Canal de Control de Paginación9) 

(downlink10). Este canal se usa para transmitir mensajes de paginación y 

notificación de información y se asocia con el canal PICH. 

                                                           

 
9 Paginación: es la creación de canales uno a uno para la comunicación entre el dispositivo móvil y la estación 
base. 
10 DownLink: Enlace descendente, es el canal de comunicaciones a través del cual el NodoB transmite datos 
hacia el usuario 
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· BCCH (Broadcast Control Channel o Canal de Control de Difusión) 

(downlink). Este canal informa al UE lo que sucede en su entorno 

radioeléctrico como canales de radio, celdas vecinas, niveles de potencia 

permitidos, valores de los códigos utilizados en su celda, etc.  

· CCCH (Common Control Channel o Canal de Control Común) (uplink11 y 

downlink), Este canal es bidireccional y se usa para transmitir información 

de control.  

· CTCH (Common Traffic Channel o Canal de Tráfico Común) (downlink). Este 

canal es usado para transferir información dedicada de usuario a un grupo 

de usuarios.  

· DTCH (Dedicated Traffic Channel o Canal de Tráfico Dedicado) (uplink y 

downlink). Este canal bidireccional es usado para transmitir datos o tráfico 

dedicados de usuario.  

· DCCH (Dedicated Control Channel o Canal de Control Dedicado) (uplink y 

downlink). Este canal se usa para transportar información de control 

dedicada de forma bidireccional. 

1.1.5.1.2 Canales de Transporte 

 
· BCH (Broadcast Channel o Canal de Difusión) (downlink). Este canal emite 

información al UE para poder identificar la red y la celda.  

· PCH (Paging Channel o Canal de Paginación) (downlink). Este canal 

transporta mensajes que alertan a los UE de llamadas entrantes. 

· FACH (Forward Access Channel o Canal de Acceso Directo) (downlink). Es 

un canal que transporta a los canales lógicos BCCH y CCCH.  

· RACH (Random Access Channel o Canal de Acceso Aleatorio) (uplink). Este 

canal transporta las peticiones de servicio de los UEs que intentan accede 

al sistema.  

· DCH (Dedicated Transport Channel o Canal de Transporte Dedicado) (uplink 

y downlink). Este canal es usado para transferir datos a un UE en particular 

ya que cada UE tiene su propio DCH en cada dirección.  

                                                           
11 UpLink: Enlace ascendente, es el canal de comunicaciones a través del cual un usuario transmite datos 
hacia un NodoB. 
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· DSCH (Downlink Shared Channel o Canal Compartido Descendente) 

(downlink). Este canal puede compartirse entre varios usuarios y se utiliza 

para recibir datos como los obtenidos durante la navegación en la web y 

puede aumentar de velocidad convirtiéndose en HS-DSCH.  

· CPCH (Common Packet Channel o Canal de Paquetes Común) (uplink). 

Este canal proporciona características adicionales más allá del RACH. 

1.1.5.1.3 Canales Físicos 

 

· PCCPCH (Primary Common Control Physical Channel o Canal Físico de 

Control Común Primario) (downlink). Este canal de manera permanente 

emite la identificación del sistema y la información de control de acceso.  

· SCCPCH (Secondary Common Control Physical Channel o Canal Físico de 

Control Común Secundario) (downlink). Este canal transporta el FACH para 

proporcionar control de información, y el PACH que lleva mensajes para los 

UEs que están registrados en la red.  

· PRACH (Physical Random Access Channel o Canal de Acceso Físico 

Aleatorio) (uplink). Este canal habilita al UE para que pueda transmitir 

ráfagas de acceso aleatorias en un intento de acceder a la red.  

· DPDCH (Dedicated Physical Data Channel o Canal de Datos Físicos 

Dedicado) (uplink y downlink). Este canal se usa para transmitir datos de 

usuario.  

· DPCCH (Dedicated Physical Control Channel o Canal de Control Físico 

Dedicado) (uplink y downlink). Este canal transporta información de control 

desde y hacia el UE.  

· PDSCH (Physical Downlink Shared Channel o Canal Físico Compartido 

Descendente) (downlink). Este canal comparte información de tráfico a los 

UEs dentro del área de cobertura del NodoB.  

· PCPCH (Physical Common Packet Channel o Canal Físico de Paquetes 

Comunes). Este canal transmite paquetes de datos. El UE monitoriza el 

sistema para verificar si está ocupado, si no lo está transmite una breve 

ráfaga de acceso, si no hay confirmación se da un ligero incremento en la 
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potencia cada vez. Cuando el NodoB confirma la petición, los datos son 

transmitidos en el canal.  

· CPICH (Common Pilot Channel o Canal Piloto Común). Este canal se 

transmite por cada NodoB de manera que los UEs sean capaces de estimar 

el tiempo para la señal de demodulación, también puede utilizarse como guía 

al UE para determinar la mejor celda con la cual comunicarse. El ajuste del 

nivel de potencia de CPICH equilibra la carga de la celda debido a que el 

terminal busca la celda con el nivel de potencia más alto.  

· SCH (Synchronization Channel o Canal de Sincronización). Este canal se 

usa para permitir a los UEs sincronizarse con la red.  

· PICH (Paging Indication Channel o Canal Indicador de Paginación). Este 

canal provee información al UE para que opere en modo “sleep”. Como el 

UE necesita saber cuándo monitorear el PCH, unos datos se proporcionan 

en el PICH para asignar al UE una tasa de repetición y determinar cada que 

tiempo debe “levantarse” y escuchar al PCH.  

· AICH (Acquisition Indicator Channel o Canal Indicador de Adquisición). Este 

canal se usa para informar al UE acerca del DCH. La asignación de este 

canal ocurre como resultado exitoso de acceso a un servicio desde el UE.  

1.1.5.2 RRM (RADIO RESOURSE MANAGE)  
 

La Gestión de Recursos de Radio ubica y controla el uso de los recursos del sistema 

para garantizar la conexión de los usuarios, así como también los servicios como: 

el número de canales, la potencia de transmisión, capacidad de transmisión, entre 

otros. 

La Gestión de Recursos de Radio consta de: 

· Control de Potencia (Power Control) 

· Control de Handover 

· Control de Congestión, el cual es subdividido en:  

ü Control de Admisión (AC Admission Control) 

ü Control de Carga (LC Load Control) 

ü Organización de Paquetes de Datos (Packet Data Scheduling) 
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1.1.5.2.1 Control de Potencia 

 

En un sistema celular es de gran importancia el control de potencia especialmente 

para el UpLink ya que un móvil ubicado cerca de un NodoB y que se encuentra 

transmitiendo con una gran potencia puede provocar que se desprecie la señal de 

otras estaciones móviles localizadas en el borde de la celda, este fenómeno se 

denomina efecto cerca-lejos. 

Para que los niveles de la red se mantengan, las señales recibidas por la estación 

base deben ser de igual potencia sin importar de donde se encuentre transmitiendo 

el móvil, teniendo en cuenta que todos los móviles están haciendo uso de un mismo 

servicio. 

En el UpLink, el NodoB mide la señal de potencia recibida de diferentes móviles en 

términos de la relación SIR12, si el SIR medido es mayor que el límite establecido, 

el NodoB indica a los móviles reducir su potencia de transmisión. 

En el DownLink la capacidad del sistema está determinada por la potencia 

requerida para cada conexión. Por tanto, es fundamental mantener la potencia de 

transmisión al nivel mínimo para asegurar la calidad de la señal en los receptores. 

1.1.5.2.2 Control de Handover 

 

Handover es el sistema utilizado en comunicaciones celulares con el objetivo de 

transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es 

insuficiente en una de las estaciones. 

Está directamente relacionado con el control de potencia ya que es el responsable 

de la gestión del Handover y puede ser de varios tipos como se observa en la Figura 

1.6. 

                                                           
12 SIR (Signal to Interference Ratio o Relación señal a ruido), permite saber que tan contaminada se encuentra 
una señal. 
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Figura 1.6. Tipos de Handovers [2] 

 

· Soft Handover: proceso en el cual el UE se encuentra controlado 

simultáneamente por dos o más celdas pertenecientes a diferentes NodosB, 

que pueden o no pertenecer al mismo RNC. 

· Softer Handover: proceso en el cual el UE es controlado por dos celdas 

pertenecientes al mismo NodoB. 

· Hard Handover: en este proceso el UE se encuentra controlado únicamente 

por un NodoB, ya que los enlaces de radio se liberan antes que se establezca 

una nueva conexión. 

· Inter System Handover: este proceso se da cuando un UE pasa entre celdas 

que pertenecen a diferentes tecnologías de acceso de radio. 

· Inter Frecuency Handover: proceso en el cual un UE pasa entre celdas que 

operan en diferentes portadoras dentro de un sistema WCDMA. 

 

1.1.5.2.3 Control de Gestión 

 

Es muy importante mantener la cantidad de información a transmitir en la interfaz 

de acceso de radio bajo ciertos niveles predefinidos, ya que de estos valores 
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depende el comportamiento de los requerimientos necesarios para poder garantizar 

una buena cobertura y cumplir con la calidad de servicio de la red, bajo este 

concepto de tienen tres funciones principales: 

· Control de Admisión (AC Admission Control), gestiona el tráfico de entrada, 

ajusta los parámetros para permitir el ingreso de nuevas señales. 

· Control de Carga (LC Load Control), se encarga de regresar al sistema a una 

carga razonable cuando se detectan excesos en el umbral. 

· Organización de Paquetes de Datos (Packet Data Scheduling), se encarga 

de decidir el inicio de una transmisión de datos. 

1.1.6 PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

Los parámetros de calidad o desempeño de un sistema celular muestran de manera 

rápida y de forma numérica el estado de la red para de esta manera saber la calidad 

de cobertura o servicio que deben tener los usuarios. 

La capacidad que tiene un usuario de conectarse a una red celular es el principal 

indicador para evaluar la cobertura de dicha red, sin embargo, dicha percepción no 

es un indicador o un parámetro técnico que se puede medir por ese motivo es 

necesario determinar parámetros técnicos que permitan tanto a las operadoras de 

los servicios como a sus usuarios cuantificar y comparar los niveles de los 

parámetros de la red.  

1.1.6.1 Definición de Nivel Mínimo de Señal en Cobertura 
 

Es el nivel mínimo de señal que permite la prestación del servicio en la zona de 

medición y/o carretera establecida por la ARCOTEL, dentro de la cobertura ofertada 

por el prestador del servicio e informada al abonado/cliente-usuario sobre la 

disponibilidad del mismo, de conformidad con los valores objetivos establecidos. 

Anexo A. 

1.1.6.2 RSCP (Receive Signal Code Power) 
 

La potencia de la señal de código recibida, es la potencia con la que el móvil percibe 

al NodoB, luego de haber realizado el respectivo densanchamiento de la señal, se 
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utiliza como indicador de la intensidad de la señal y generalmente se expresa en 

dBm como se muestra en la Tabla 1.1 [9]. 

 

Tabla 1.1. Valores de RSCP [9] 

RSCP ≥ -80 dBm Bueno 

-100 dBm ≤ RSCP < -80 dBm Aceptable 

RSCP < -100 dBm Malo 

 

Según recomendaciones de la ARCOTEL se deben tener valores de RSCP para el 

servicio de voz mayores o iguales a -85 dBm, estas especificaciones se muestran 

en el Anexo A. 

1.1.6.3 Ec/Io (Energy Chip to Interference) 
 

1.1.6.3.1  Ec (Energy Chip o Energía de chip) 

 

Es la cantidad de potencia promedio que recibe el dispositivo móvil desde la celda 

celular a la cual se encuentra conectada. 

1.1.6.3.2  Io (Interference o Interferencia) 

 

Es la cantidad de energía que recibe el móvil desde todas las celdas del sistema 

celular incluso desde la cual se encuentra conectado. 

La relación de energía de chip a interferencia es la medida más importante en 

WCDMA para la planificación de la cobertura de red, se relaciona la energía de chip 

recibida de la celda y el nivel de interferencia que existe en el sistema, Figura 1.7, 

usualmente se lo expresa en dB como se muestra en la Tabla 1.2 [5]. 

La Ec/Io varía en función de varios factores, entre ellos se tiene la carga de tráfico 

y de RF, además del escenario en el que se encuentre. 
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Figura1.7. Representación de Ec/Io [6] 

 

Tabla 1.2. Valores de Ec/Io [2] 

Ec/Io > -10 dB Bueno 

-15 dB < Ec/Io ≤ -10 dB Aceptable 

Ec/Io ≤ -15 dB Malo 

 

Según recomendaciones de la ARCOTEL se deben tener valores de Ec/Io para el 

servicio de voz mayores o iguales a -14 dB. Anexo A. 

1.1.6.4 Cell ID 

 

El Cell ID es el número identificador único de celda e indica a qué celda se 

encuentra anclado un móvil.  

1.1.7  IDENTIFICADORES DE RED 
 

Para poder obtener los parámetros definidos en la sección 1.1.6, la API de Android 

Telephony dispone de varios métodos los cuales abarcan distintas tecnologías de 

radio celular. Para el desarrollo de este proyecto se utiliza principalmente el método 

CellIdentityWcdma, este método representa una única celda de la red UMTS y con 

sus funciones es posible obtener los identificadores de red como son:  

· MNC (Mobile Network Code) 

· MCC (Mobile Country Code) 

· ID (Cell Identity) 

· LAC (Location Area Code) 
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· Signal Strength 

1.1.7.1   MNC (Mobile Network Code) 
 

El código móvil de red está determinado por la Recomendación UIT-T E.212, este 

código consta de dos dígitos decimales y permiten identificar a cada una de las 

operadoras de servicio de telefonía móvil. 

1.1.7.2   MCC (Mobile Country Code) 
 

Dentro de la Recomendación UIT-T E.212 también se define el código móvil de país 

que está formado por tres dígitos decimales, el primer de los tres dígitos permiten 

identificar la región geográfica como se muestra en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Mobile Country Code [16] 

0 Redes de Prueba 

2 Europa 

3 América del Norte y el Caribe 

4 Asia y Oriente Medio 

5 Oceanía 

6 África 

7 América del Sur y Central 

9 Mundial (Satélite, Aéreo y marítimo a bordo) 

 

En la Tabla 1.4 se muestran los códigos MCC y MNC para Ecuador. 

Tabla 1.4 Códigos MCC y MNC para Ecuador [16] 

MCC MNC OPERADORA 

740 00 OTECEL, MOVISTAR 
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740 01 CONECEL, CLARO 

740 02 CNT 

 

1.1.7.3   ID (Cell Identity) 
 

El número de identificación de celda único que está compuesto por 16 bits y un 

código válido. Varía de 0 a 268435455 (2!" – 1) en la red UMTS. 

1.1.7.4   LAC (Location Area Code) 
 

El área de servicio de un sistema celular se divide en áreas de ubicación que a su 

vez están compuestas por una o más celdas. 

El código de Área de Localización es usado como referencia única para determinar 

la ubicación de un usuario de una red celular, este código es necesario para 

encontrar al abonado durante una llamada entrante. 

1.1.7.5   Signal Strength 
 

Es la intensidad de señal recibida por un dispositivo móvil desde una red celular en 

el enlace descendente, se mide en dBm13. Generalmente en los dispositivos 

móviles se muestran barras crecientes para indicar de manera visual el nivel de 

señal respecto a una red celular. 

 

1.2 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Android es un Sistema Operativo de código abierto basado en Linux desarrollado 

para dispositivos móviles con pantallas táctiles. En sus inicios fue desarrollado por 

Android Inc. que posteriormente fue comprado por Google. 

                                                           
13 dBm: unidad de medida de potencia expresada en decibeles (dB) respecto a un milivatio. 
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Android se desarrolla de forma abierta por ese motivo es posible tener acceso al 

código fuente. Este sistema operativo se ha convertido en un modelo a seguir tanto 

por desarrolladores de aplicaciones como por personas conocedoras de negocios 

de alto impacto. 

 

Figura 1.8. Logo de Android [7] 

1.2.2 ARQUITECTURA DE ANDROID 
 

Este sistema está compuesto por varios componentes como se muestra en la 

Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Arquitectura de Android [10] 
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1.2.2.1 APLICACIONES 
 

El bloque de aplicaciones está formado por un cliente de correo electrónico, 

navegador, mapas, contactos, calendario, programas de SMS14, entre otros. 

 

1.2.2.2 MARCO DE TRABAJO DE APLICACIONES 
 

En este bloque los desarrolladores tienen acceso completo a los mismos APIs15 de 

las aplicaciones base. Una de las ventajas de esta arquitectura es que fue diseñada 

para facilitar la reutilización de componentes, por este motivo es posible hacer uso 

de ciertas capacidades para más de un diseño. Este mismo mecanismo permite 

que los componentes sean reemplazados por el usuario. 

1.2.2.3 BIBLIOTECAS 
 

El Sistema Operativo de Android está compuesto por millones de líneas de lenguaje 

C/C++, que forman un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por varios 

componentes del sistema. Estas características se presentan a los desarrolladores 

a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; algunas son: System C 

library (implementación de la biblioteca C estándar), bibliotecas de medios, 

bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

1.2.2.4 RUNTIME DE ANDROID 
 

Android incluye un conjunto de bibliotecas base las cuales aportan la mayor parte 

de las funciones en las bibliotecas base de Java16. 

Un componente principal de este entorno es la máquina virtual llamada Dalvik la 

cual fue la máquina virtual que Android usaba originalmente, y permite que cada 

aplicación corra su propio proceso. 

                                                           
14 SMS: (Short Message Service o Servicio de Mensajería Corto): Servicio que brindan las operadoras celulares 
para poder transmitir mensajes de texto entre usuarios. 
15 API (Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones): conjunto de subrutinas 
y procedimientos en la programación orientada a objetos que ofrece una biblioteca para ser utilizado por otro 
software como una capa de abstracción 
16 Java: Es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos. 
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Dalvik ha sido escrito de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente, ésta máquina virtual ejecuta archivos en el formato 

Dalvik Executable (.dex), este formato está optimizado para uso de memoria 

mínima basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java. 

En las versiones actuales Dalvik fue reemplazado de manera general por Android 

Runtime, lo cual permite crear un archivo posterior a la compilación cuya función es 

evitar el consumo de procesador y batería del dispositivo móvil al evitar constantes 

compilaciones.  

1.2.2.5 NÚCLEO DE LINUX 
 

Como su nombre lo indica Android es dependiente de Linux para los servicios base 

del sistema como: gestión de memoria y procesos, seguridad, pila de red y modelo 

de controladores. 

El núcleo actúa también como capa de abstracción entre el hardware y el resto de 

la pila de software. 

1.2.3 VERSIONES 
 

Desde sus inicios Android ha visto numerosas actualizaciones, las mismas que 

tienen como principal función mejorar el desempeño del sistema agregando nuevas 

funciones. 

Una característica de las versiones de este Sistema Operativo es la denominación 

o nombre que se da a cada una de sus mejoras, como se puede observar en la 

Figura 1.10, los nombres de todas las versiones están relacionadas con postres los 

mismos que siguen su denominación de forma alfabética. 

Las principales mejoras que se ha tenido en toda la evolución del Sistema Operativo 

son: 

· Compatibilidad y sincronización con los múltiples servicios de aplicaciones 

de Google (Mapas, Contactos, Calendario, mensajería instantánea). 

· Introducción y mejoras de Widgets17 

· Instalación de aplicaciones en memoria externa. 

                                                           
17 Widget: es una pequeña aplicación que es ejecutada por un motor de widgets, cuya principal función es dar 
fácil acceso a funciones usadas con mayor frecuencia a través de información visual. 
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· Pantallas más grandes y con mejor resolución. 

· Introducción de botones, iconos, barras de notificaciones. 

· Mejoras en la seguridad de la información. 

· Compatibilidad para controlar dispositivos eléctricos, como por ejemplo la 

opción de control remoto para televisiones. 

 

Las versiones más actuales del Sistema Operativo Android vienen con cambios en 

el software los mismos que permiten usar y aprovechar de mejor manera el 

hardware, además de mejorar el rendimiento general del dispositivo optimiza la 

batería. 

 

 

Figura 1.10. Versiones de Android [7] 

1.2.4 COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN ANDROID 
 

Al desarrollar una aplicación en Android se tiene los siguientes componentes 

principales: 

· Activity 

· Broadcast Intent Receiver 

· Service 
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· Content Provider 

· View 

· Layout 

· Intent 

· Fragment 

1.2.4.1 ACTIVITY 

 

Es un conjunto de acciones que indican la interrelación entre el usuario y la 

aplicación de forma directa y está constituida por dos partes, la primera la parte 

gráfica consta de un archivo XML18 en el cual se encuentran los elementos visibles 

que se muestran en la pantalla, esta parte es bastante similar a las etiquetas usadas 

en HTML y la parte lógica que consiste en un archivo .java donde se desarrolla todo 

el código propio de la actividad.  

1.2.4.2 BROADCAST INTENT RECEIVER 

 

Gracias a este componente es posible correr una aplicación mientras se tiene otra 

en ejecución con el objetivo de responder eventos, estos eventos se los puede 

alertar a través del API Notification Manager, posteriormente el mismo usuario lo 

puede observar en la barra de estado. 

1.2.4.3 SERVICE 

 

El service es una aplicación que se ejecuta en segundo plano de forma constante, 

la ejecución del service debe tener un tiempo de vida muy alto. 

1.2.4.4 CONTENT PROVIDER 

 

Este componente administra los datos de la aplicación, y el acceso a la misma, 

permitiendo a las aplicaciones compartir datos de una manera segura. 

                                                           
18 XML(Extensible Markup Language o Lenguaje de Marcado Extensible): lenguaje usado por los 
programadores para definir normas que permiten codificar documentos en un formato entendible por los 
usuarios.  
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1.2.4.5    VIEW 

 

Las vistas son aquellos elementos gráficos y crean una interfaz entre la aplicación 

y el usuario, estas vistas pueden ser botones. 

1.2.4.6 LAYOUT 

 

Es un conjunto de vistas, las cuales son organizadas según necesidades del 

desarrollador en tipos como por ejemplo; lineales, en cuadrícula o en posición 

absoluta. 

1.2.4.7 INTENT 

 

Como su nombre lo indica este componente representa la voluntad de realizar una 

acción y es usada al lanzar una actividad, un servicio, envíos tipo broadcast, etc. 

1.2.4.8 FRAGMENT 

 

Los fragmentos están formados por la combinación de varias vistas para formar 

bloques funcionales de la interfaz de usuario, esto es necesario debido a la 

diferencia en el tamaño de las pantallas de los dispositivos móviles (celulares y 

tabletas). 

1.2.5 ANDROID TELEPHONY API 

 

Los dispositivos móviles que funcionan con Android como sistema operativo, tienen 

una capa llamada RIL (Radio Network Interface Layer), Figura 1.11, encargada de 

manejar la interfaz entre el módem del dispositivo y su sistema operativo. 

RIL permite iniciar los servicios de telefonía haciendo uso de los protocolos de 

comunicaciones. 
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Figura 1.11. Stack de Android RIL [4] 

1.2.5.1 AMBIENTE DE DESARROLLO 
 

Para el desarrollo de la aplicación se hará uso del IDE19 (Integrated Development 

Environment), propio del Sistema Operativo, llamado Android Studio. Es aquí donde 

se describe el código y cada una de las clases que determinan el resultado del 

proyecto. 

Android Studio es un ambiente gratuito con las siguientes características: 

· Compilación basada en Gradle flexible  

· Emulador rápido y multifuncional 

· Un entorno unificado para dispositivos Android  

· Instant Run se pueden hacer cambios mientras se ejecuta la aplicación  

· Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, compatibilidad 

de versión, etc.  

· Compatibilidad con C++  

                                                           

19 IDE (Integrated Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado): aplicación informática que 
brinda servicios integrales para facilitarle al programador el desarrollo de software, consta generalmente de 
un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. 
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CAPÍTULO 2 
 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN EN ANDROID PARA 
MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD Y 

COBERTURA 
 

2.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 

Este capítulo detalla el desarrollo y funcionalidad de la aplicación, adicionalmente 

se presentarán escenarios de prueba realizados durante el progreso para la 

verificación del correcto funcionamiento del proyecto. 

Para poder crear aplicaciones en Android es necesario realizar la instalación previa 

de los siguientes elementos que harán posible su desarrollo: 

· Java 

· Android Studio y SDK de Android 

2.1.1  INSTALACION DE JAVA 

 

Para este paso se ingresa a la página de Oracle20 para poder descargar de manera 

gratuita Java; para el desarrollo de este proyecto se descargó la versión 7 update 

79 para Windows de 64 bits, como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Pantalla de descarga de Java [17] 

                                                           
20 Oracle: compañía desarrolladora de software 
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Una vez descargada la versión indicada se realiza la instalación que consta 

básicamente en aceptar las opciones por defecto pantalla por pantalla hasta 

concluir la instalación. 

2.1.2   INSTALACIÓN DE ANDROID STUDIO Y SDK DE ANDROID 

 

Para realizar la instalación de Android Studio es necesario descargar el software, 

para lo cual se debe ingresar a la página web de desarrolladores de Android, 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419, en la sección SDK de 

la plataforma se busca la versión que se desea descargar acorde con el Sistema 

Operativo donde se realizará la instalación como se muestra en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Ambiente de descarga de Android Studio [18] 

Al momento de efectuar la descarga del software se crean varios archivos 

necesarios para el funcionamiento, se debe ejecutar el instalador y en base al 

asistente de instalación se continúa con las opciones seleccionadas por defecto. 

Posteriormente se desplegará una pantalla, Figura 2.3, en la cual se muestra la 

instalación de los componentes como son: Android Studio, Android SDK y Android 

Virtual Device. 
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Figura 2.3. Instalación de componentes de Android Studio [18] 

Finalmente aparecerá una pantalla como se muestran la Figura 2.4, que es el 

asistente de inicio de Android Studio. 

 

Figura 2.4. Asistente de inicio de Android Studio [18] 

Realizados todos los procesos de instalación aparecerá la pantalla principal de 

Android Studio Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Pantalla inicial de Android Studio versión 1.5.1 
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2.1.3   ENTORNO DE PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

Para empezar con la escritura del código que permitirá crear una aplicación en 

Android es necesario saber ciertas características de las acciones que se realizarán 

en el software instalado. 

Para ello se describirán los principales términos que se usarán en el ambiente de 

desarrollo. 

2.1.3.1   Permisos 

 

Los permisos son necesarios para tener seguridad ante las acciones que realiza 

una aplicación, mediante ellos se puede restringir las capacidades de los accesos 

a las funciones del dispositivo celular. Los permisos que serán usados en el 

proyecto son los siguientes:  

Tabla 2.1 Permisos principales que se usarán en el presente proyecto 

  PERMISO FUNCIÓN 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE Permite que una aplicación escriba en el 

almacenamiento externo 

ACCESS_FINE_LOCATION 

 

Permite que una aplicación acceda a la ubicación 

geográfica precisa 

ACCESS_COARSE_LOCATION 

 

Permite que una aplicación acceda a la ubicación 

geográfica aproximada 

RECEIVE_BOOT_COMPLETED 

 

Permite que una aplicación reciba el 

ACTION_BOOT_COMPLETED21 que se emite 

después de que el sistema termine de iniciarse. 

PROCESS_OUTGOING_CALLS 

 

Permite a una aplicación  ver el número marcado 

durante una llamada saliente con la opción para 

                                                           
21 ACTION_BOOT_COMPLETED: Esta acción de difusión se envía en el arranque de todos los dispositivos, 
aquí el dispositivo se encuentra desbloqueado y puede acceder de manera segura a la recepción de 
información dada por RECEIVE_BOOT_COMPLETED. 
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redirigir la llamada a un número diferente o abortar 

la llamada por completo. 

READ_PHONE_STATE 

 

Permite el acceso sólo de lectura al estado del 

teléfono, incluyendo el número de teléfono del 

dispositivo, la información actual de la red celular, 

el estado de las llamadas en curso, y una lista de 

contactos registrados en el dispositivo 

ACCESS_NETWORK_STATE 

 

Permite que las aplicaciones accedan a la 

información acerca de las redes 

CHANGE_NETWORK_STATE 

 

Permite a las aplicaciones cambiar el estado de 

conectividad de red 

INTERNET 

 

Permite a las aplicaciones abrir sockets de red. 

 

2.1.3.2   Clase 

 

Una clase en Java se entiende como un conjunto de acciones donde se definen a 

las variables y los métodos comunes para ciertos tipos de solicitudes, en cada clase 

se define todas las actividades que se realizarán en cada solicitud o instancia. 

Para hacer uso de una clase es necesario instanciarla22 y para ello es necesario 

crear objetos. Las clases son definidas dentro de un fichero con extensión .java, 

éstas son insertadas por la máquina virtual de Java en la memoria según se vayan 

necesitando, para poder definir una clase en el programa es necesario escribir la 

palabra class seguida del nombre que se desee poner a dicha clase y se encuentra 

delimitada por un par de llaves. 

                                                           
22 En programación cuando se instancia o crea una instancia de una clase, se reserva un espacio determinado 
de memoria en la que se almacenarán los datos, caso contrario apuntará a null. 
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Para poder hacer uso de las clases creadas desde exterior, es importante indicar 

el modificador de acceso23, que en el caso del ejemplo y para el desarrollo de este 

proyecto se tiene un acceso de tipo public. 

 

FIGURA 2.6. Ejemplo de clase y objeto [4] 

2.1.3.3   Objeto 

 

Los objetos son elementos dentro de un programa que consta de un estado, si 

pertenecen a la misma clase comparten atributos o características comunes, 

pueden representar entidades físicas o abstractas, como se muestra la en la Figura 

2.6, deben ser inicializados. 

2.1.4   CLASES FUNDAMENTALES DE ESTATUS DEL DISPOSITIVO 

 

Para poder reconocer los cambios de estatus del dispositivo, en este caso de red,  

la API de Android proporciona tres clases fundamentales, las cuales permiten 

captar cualquier cambio que la aplicación posteriormente actualizará. 

Las tres clases antes mencionadas son: 

Tabla 2.2 Clases fundamentales de estatus del dispositivo 

TelephonyManager Permite el acceso a los servicios de telefonía de Android. 

ServiceState 
Contiene información sobre el estado de servicio del 

dispositivo.  

PhoneStateListener 
Realiza el monitoreo relacionado con cambios en el estado 

del dispositivo. 

                                                           
23 Los modificadores de acceso permiten dar cierto nivel de seguridad a las aplicaciones restringiendo el acceso 
a las clases, pueden ser public o private. 
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2.1.4.1   Telephony Manager 

 

Esta clase es la más relevante de las tres ya que define constantes que permiten 

determinar el estado del servicio de voz, tipo de red, información básica del 

abonado como: número de abonado, IMSI, IMEI, etc. 

2.2 DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 

La aplicación tiene como objetivo captar los parámetros de una red celular UMTS, 

para ello es necesario que el dispositivo celular donde se cargará la aplicación se 

encuentre monitoreando de manera permanente la red celular a la que está 

conectado, para de ésta manera obtener los parámetros de calidad y cobertura. Es 

importante enlistar los permisos necesarios para este proceso, el programa se inicia 

con una clase la cual permite censar de manera constante la interfaz aire y además 

se ejecutará cuando el dispositivo se encienda. 

A continuación, se detallarán las principales etapas por las cuales atraviesa el 

desarrollo de la aplicación y su papel dentro de este proyecto. 

· Inicialización de la Aplicación 

· Interceder la Llamada 

· Obtención y envío de datos de la red  

· Almacenamiento de los datos  

· Envío de correo 

Las etapas antes mencionadas están formadas por varias clases propias de 

Android, estas clases permiten obtener los parámetros de calidad y cobertura de la 

señal celular UMTS a la cual se encuentra conectado el dispositivo. 

2.2.1  INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

La clase arrancainicio va a responder al BroadcastReceiver de inicio o reinicio del 

dispositivo móvil que es android.intent.action.BOOT_COMPLETED. Esta clase va 

lanzar una acción intent con el cual redirige hacia la actividad principal 
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(MainActivity) del código, la cual despliega la pantalla informativa sobre el inicio de 

la aplicación. 

 

Figura 2.7. Captura de pantalla del texto de la clase MainActivity 

  

2.2.2   INTERCEDER LA LLAMADA 

 

Para poder interceder una llamada en el dispositivo se desarrolló una clase principal 

que se extiende de la clase BroadcastReceiver; es aquí donde se despliega el 

código que permite que la aplicación esté ejecutándose constantemente para 

detectar tanto llamadas entrantes como llamadas salientes, para esto la clase 

responde a las actividades PHONE_STATE y NEW_OUTGOING_CALL. 

2.2.3  OBTENCIÓN Y ENVÍO DE DATOS DE LA RED 

 

Este paso es el más importante dentro del desarrollo de la aplicación ya que en 

esta etapa se capturan todos los parámetros de calidad y cobertura de una red 

celular UMTS. 

Android Telephony proporciona una interfaz que permite la comunicación entre las 

aplicaciones y funcionalidades básicas del dispositivo tales como: tipo de red, 

control de llamadas y SMS, estado de conectividad y varias funciones para manejar 

las funcionalidades propias del teléfono.  

Uno de los métodos usados en el desarrollo de la aplicación es 

CellSignalStrengthWcdma, la cual permite obtener valores de recepción de 

potencia del canal piloto en una red WCDMA. 

2.2.4   ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Luego de captar las mediciones de los parámetros éstos deben ser almacenados 

para ser enviados en el caso de tener acceso a Internet, caso contrario se llama a 
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la clase RWExcel, la cual permite generar un documento con las mediciones 

realizadas que será almacenado en el propio dispositivo.  

2.2.5   ENVÍO DE CORREO 

 

En esta etapa se realizará la llamada a todas las clases que contienen información 

de las mediciones para realizar un cuadro donde se muestran los valores obtenidos 

de cada uno de los parámetros. 

Adicionalmente se armará el formato del correo electrónico que será enviado, para 

lo cual es necesario crear una cuenta de correo, el mismo quedará configurado en 

la aplicación y será el remitente, adicionalmente se añaden las direcciones de los 

destinatarios. 

2.3   IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

La aplicación se implementa en Android Studio versión 1.5.1, mostrada en la 

sección y posteriormente puede ser instalada en dispositivos móviles con Sistema 

Operativo Android, cuyas  versiones deben ser 5.0 o superiores para su correcto 

funcionamiento. 

A la aplicación se la denominó con el nombre 3GMonitor y está formada por siete 

clases principales. 

Las clases utilizan varias bibliotecas24 como: 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.OutputStreamWriter; 

import java.util.Properties; 

import javax.mail.Authenticator; 

import javax.mail.Message; 

import javax.mail.PasswordAuthentication; 

import javax.mail.Session; 

                                                           
24 Biblioteca: conjunto de implementaciones funcionales, codificadas en un lenguaje de programación y ofrece 
una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. 
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import javax.mail.Transport; 

import javax.mail.internet.InternetAddress; 

import javax.mail.internet.MimeMessage; 

import android.content.Context; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.os.AsyncTask; 

import android.view.View; 

import android.widget.Toast; 

 Estas bibliotecas permiten la interacción entre clases para la obtención de los datos 

de las mediciones de la señal, ubicación, trabajo con el correo electrónico y 

creación de la tabla a ser mostrada, las cuales son: 

· arrancainicio 

· CallDetecter 

· MainActivity 

· Datos 

· MailSender 

· RWExcel 

· NetInformer 

2.3.1 arrancainicio 

 

Se extiende de la clase BroadcastReceiver cuyo propósito es recibir y responder a 

eventos globales que se originan en el propio dispositivo como avisos de llamada, 

mensajes e indicadores de batería. 

Una vez creada la clase BroadcastReceiver es necesario sobrescribir al método 

onReceive que es aquel que se ejecutará cada vez que se produzcan las acciones 

detalladas dentro del mismo. 

Esta clase tiene como finalidad hacer que la aplicación se inicie cuando se reinicie 

el dispositivo, es decir, una vez instalada la aplicación en el equipo no será 

necesario activarla para que empiece a funcionar. 
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2.3.2   CallDetecter 

 

Esta clase permite que la aplicación se ejecute todo el tiempo, lo que posibilita 

detectar llamadas entrantes y salientes en el dispositivo móvil. 

Cada vez que se realiza o recibe una llamada al dispositivo móvil donde se instaló 

la aplicación, ésta es detectada por la clase CallDetecter, que se apoya para esta 

acción en clases predefinidas por el sistema Android como se muestra en la Figura 

2.8. 

 

Figura 2.8. Diagrama de clases encargadas de detectar la llamada 

2.3.3   MainActivity 

 

Esta actividad contiene la información de la aplicación desarrollada y las llamadas 

referentes a las demás clases que forman parte de la aplicación. 

2.3.4   Datos 

 

En esta clase se almacenan todos los valores de los parámetros obtenidos de la 

red celular que se está analizando. 
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A cada uno de los parámetros se le asigna una variable la misma que guarda y 

almacena el valor proporcionado con su respectiva unidad de medida.    

2.3.5   MailSender 

 

Todos los valores almacenados en la actividad anterior se convierten en una 

cadena de texto para armar el formato de presentación de los resultados, durante 

este proceso en la pantalla del dispositivo se mostrará el mensaje “Recolectando 

datos”. Adicionalmente se configura las opciones de conexión con Gmail para 

posterior envío del correo con las mediciones realizadas, para esto se hace uso de 

las bibliotecas activation, additional y mail.  

Si el dispositivo tiene acceso a internet se mostrará en la pantalla un mensaje 

indicando “Datos enviados correctamente”, caso contrario se desplegará “No se 

pudieron enviar los datos”, al mismo tiempo sonará una notificación que indica el 

no envío, y se guardará un archivo .xls en espacio de memoria del dispositivo para 

ser enviado de manera manual cuando el terminal móvil disponga de servicio de 

Internet. 

2.3.6   RWExcel 
 

Esta actividad arma el documento en Excel que será enviado en el correo 

electrónico. 

Se hacen llamadas a las clases para poder recoger toda la información que será 

enviada posteriormente de manera manual por parte del usuario en un formato 

resumido. 

2.3.7   NetInformer 

 

Esta clase realiza la detección de los parámetros a través de la creación de un 

oyente25 de la red. 

                                                           
25 Clase heredada la cual va estar comunicándose constantemente con el estado de la red. 
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La aplicación está diseñada para arrojar la palabra “desconocido” a los valores de 

los parámetros que no están dentro de la lógica del código programada. 

En esta clase se hace uso de los métodos de GPS de Android para obtener los 

datos de la posición del dispositivo. 

Posteriormente se realiza una llamada a un objeto de la clase NetInformer, el cual 

interactúa con las clases del sistema Android, LocationManager, SignalStrength, 

MyPhoneStateListener y CellInfoWcdma.  

Se puede observar esta relación entre las diferentes clases en el diagrama que se 

muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura2.9. Diagrama de clases encargadas de obtener, almacenar y enviar la información 
de la red 

Context es una interfaz abstracta que el entorno Android instancia para permitir el 

acceso al "contexto" de la aplicación, es decir la estructura de nivel superior en una 

aplicación.  

Una aplicación Android crea automáticamente un contexto, todo lo que se ejecuta 

se hace dentro del marco de dicho contexto y esto permite lanzar nuevas Activities, 

escuchar Intents o emitir mensajes broadcast que serán escuchados por todas las 
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actividades instanciadas y poder finalmente acceder a los valores del contexto de 

ejecución. 

Se arma el formato del texto que permitirá mostrar los resultados y se configuran 

las cuentas de correo tanto del remitente como del destinatario, agregando el 

asunto. 

2.4   EXPORTACION DE FICHERO 
 

Una vez finalizado el desarrollo del código de la aplicación a implementar, es 

necesario exportar todo el contenido de la misma a un formato manejable y 

compacto poder cargar en los dispositivos. Por lo que se debe exportar el proyecto 

de Android Studio a un fichero APK. 

2.4.1   APK 

 

Android Application Package es el formato de archivo comprimido utilizado por el 

sistema operativo Android para instalar aplicaciones móviles completas, en este 

archivo se encuentra toda la información de la aplicación como:  recursos, activos, 

certificados y archivo de manifiesto y pueden tomar cualquier nombre terminado 

con la extensión .apk. 

Existen dos tipos de archivos APK que se pueden exportar en el ambiente de 

Android y son los siguientes: 

· APK Debug 

· Signed APK 

 

2.4.1.1   APK Debug 

 

Este tipo de archivo o fichero se usa generalmente para propósitos pedagógicos, 

es decir es posible hacer pruebas de funcionamiento instalando en dispositivos ya 

sean virtuales o de uso personal debido a que no es permitido subir este tipo de 

aplicaciones a Google Play26. 

                                                           
26 Google Play: tienda de aplicaciones en la cual se pueden realizar descargas de estas ya sean gratuitas o 
pagadas. 
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2.4.1.2   Signed APK 

 

Este tipo de ficheros si pueden ser subidos a Google Play, debido a que ha sido 

firmado con un certificado digital que garantiza la autoría del mismo por la o las 

personas que desarrollaron dicha aplicación. En esta opción los desarrolladores de 

las aplicaciones pueden realizar actualizaciones y cargarlas al igual que la original. 

Para el caso de la aplicación el archivo es 3GMonitor.apk y no se cargará a Google 

Play ya que fue realizado para propósitos pedagógicos. 

2.4.2   PERMISOS DE TELÉFONO 

 

Los archivos APK se pueden instalar en dispositivos Android sin ningún tipo de 

complicación, cuando un usuario descarga e instala una aplicación Android desde 

una fuente como Google Play, está instalando un archivo APK en su dispositivo. 

En el caso de la aplicación desarrollada, la instalación se realizará desde un sitio 

no oficial y para esto es necesario activar la instalación cambiando la configuración 

y permitiendo realizar instalaciones desde fuentes desconocidas en el menú de 

configuración del dispositivo, ya que por motivos de seguridad esta acción no está 

autorizada por defecto. 

2.5   PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN  
 

Como se indicó en el desarrollo de la aplicación es necesario instalar el archivo 

3gmonitor.apk en dispositivos con Sistema Operativo Android cuyas versiones sean 

mayores a la versión 5, debido a que la aplicación fue realizada para estas 

versiones. 

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo móvil se desplegará en la pantalla 

la siguiente información como se observa en la Fig. 2.10. 
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Figura 2.10. Pantalla informativa de la aplicación 

Para poder verificar el funcionamiento de la aplicación se realizarán pruebas 

internas, las mismas que tienen como objetivo observar el comportamiento de la 

aplicación y corregir posibles errores de funcionamiento. Para esto se realizará 

revisiones de las principales funciones, las cuales están descritas a continuación: 

· Recolección de datos 

· Verificación de las mediciones obtenidas 

· Envío y recepción de correo 

· Almacenamiento de archivo en el dispositivo. 

2.5.1  RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Esta acción se verificará de manera gráfica ya que como se indicó anteriormente al 

momento de realizar una llamada se despliega un recuadro con la información de 

los parámetros recolectados. 

En la Figura 2.11 se muestra una captura de pantalla en los casos de prueba de 

recolección de datos. 
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Figura 2.11. Captura de pantalla con mensaje “Recolectando datos” 

2.5.2   VERIFICACIÓN DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS 

 

La aplicación está diseñada para arrojar mediciones obtenidas de la red celular a 

la cual se encuentra conectado el dispositivo móvil; sin embargo, cabe mencionar 

que durante las pruebas realizadas se pudieron observar que los valores de RSCP 

e Ec/Io, no eran medidos y basados en el código del programa arrojaban el valor 

de “desconocido”, Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Captura de correo con parámetros desconocidos 

Luego de haber corregido en el código la variable de medición de los parámetros 

RSCP y Ec/Io, así como también activar el GPS en el dispositivo móvil para poder 

conocer la posición del dispositivo al momento de realizar la medición, se realiza 

nuevas pruebas en la cual se obtienen valores de los parámetros muy bajos 

basados en la Tabla 1.1 del capítulo anterior, como se observa en la Figura 2.13. 
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                    a)                                                                                                         b) 

FIGURA 2.13. Mediciones de los Parámetros RSCP e Ec/Io de la red UMTS a) no 
corregidos y b) corregidos 

 

2.5.3   ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREO 

 

Una vez que se corrigieron los errores presentados en las mediciones de los 

parámetros se procede a verificar el envío y recepción de la información obtenida 

de la red. 

Para ello se configuró en la aplicación una cuenta de correo tanto para el envío 

como para la recepción de las mediciones, se procede a realizar una llamada y en 

la pantalla del dispositivo móvil se muestra el mensaje “Datos enviados 

correctamente”. Se abre las dos cuentas de correo para verificar si en sus 

respectivas bandejas (enviados y entrada), se encuentran los correos 

correspondientes en cada caso, esta acción se muestra en la Figura 2.14. 

Adicionalmente durante el desarrollo del código de la aplicación se incluyó como 

asunto del mail el número de la IMSI del dispositivo. 

Para esta acción es necesario tener acceso a Internet para que el envío del correo 

sea transparente para el usuario. 
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a)                                                           b) 

Figura 2.14. Capturas de correos de prueba de a) envío y b) recepción de 
mediciones de parámetros 

2.5.4   ALMACENAR ARCHIVO EN DISPOSITIVO 

 

Esta acción se da cuando el dispositivo en el cual se instaló la aplicación no tiene 

conexión a internet, para esto se añadieron sentencias de código, cuya función es 

almacenar en la memoria del dispositivo una archivo .xls, como se muestra en la 

Figura 2.15, el cual contiene toda la información de las mediciones realizadas, se 

diferenciará por fecha y hora, es importante indicar que este archivo debe ser 

enviado de forma manual por parte del cliente una vez que el dispositivo se 

encuentre conectado a internet cuyo contenido se muestra en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.15. Captura de pantalla del archivo almacenado en el dispositivo. 

 

Figura 2.16.  Captura de pantalla del documento que se guardó en el dispositivo 



47 

 

  

CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN Y COMPARARCIÓN DE LAS MEDICIONES 
REALIZADAS 

 

En este capítulo se efectúan pruebas comparativas y de validación entre la 

aplicación Android desarrollada y un equipo especializado para medir parámetros 

de calidad y cobertura en sistemas celulares. A continuación se realiza una 

descripción del equipo de medición. 

3.1  SISTEMA FREERIDER III 

 

3.1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Figura 3.1. Freerider III [20] 

 

Freerider III es una solución basada en teléfonos inteligentes y la evaluación 

comparativa de SwissQual portátil para realizar pruebas de calidad de señal de 

sistemas de Radio Frecuencia, cuyos resultados permiten conocer el estado de un 

sistema de comunicaciones celulares y su posterior optimización. 

Debido a su diseño portable, como se muestra en la Figura 3.1, este equipo de 

medición se puede usar en cualquier lugar, y en su interior contiene: 
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· 6 teléfonos inteligentes QualiPoc 

· Escáner TSME27 integrado 

· 1 tablet 

· Enfriamiento por aire forzado 

· Mochila diseñada para mejor flujo de aire y confort de transporte 

· Botón central de encendido/apagado 

· 4 baterías (proveen hasta 8 horas de energía) 

· Pantalla LCD con estado de carga 

· Supervisión en tiempo real del estado de carga de la batería del teléfono 

· Antenas RF externas opcionales para teléfonos y escáner 

3.1.2  COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

 

Figura 3.2. Componentes principales de Freerider III [20] 

Los principales componentes de hardware de Freerider III, Figura 3.2 y son: 

· FR3-CORE: Freerider III Unidad central del equipo e medición, consta de 

cubierta inferior y superior para protección. 

· FR3-BP: Mochila Freerider III para FR3-CORE 

                                                           
27 TSME: Escáner RF de alto rendimiento de Rohde & Schwarz con capacidad de medición en bandas de 

comunicación inalámbrica de 350 MHz a 4,4 GHz. 
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· NCM: PC compacto que ejecuta software para controlar el escáner TSME 

· FR3-BA89WH: Batería inteligente con conexión en caliente (Cada batería 

proporciona 89Wh) 

· BMC: Administrador de baterías, este componente gestiona las baterías 

inteligentes, el acondicionador de corriente principal y su distribución, así 

como también controla el flujo de aire para evitar sobrecalentamiento. 

· UPC: Proporciona USB y acondicionamiento de energía a los dispositivos.  

· Dispositivos: Teléfonos inteligentes que ejecutan software SwissQual 

QualiPoc. 

· FMK: kit de montaje Freerider, específico para ubicación de los dispositivos.  

· TSME: Escáner Rhode & Schwarz RF opcional. 

· Tablet: QualiPoc maestra que controla los teléfonos inteligentes esclavos. 

3.1.3  COMUNICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Una de las grandes ventajas de Freerider es que la comunicación entre los 

dispositivos móviles (Tablet, teléfonos) y el escáner puede ser a través de: 

· Bluetooth 

· WiFi 

· Ethernet 

Las varias opciones de conexión se muestran en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Conexiones del sistema [20] 
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3.1.4   MEDICIÓN DE PARÁMETROS  
 

Con el equipo se puede monitorear las medidas que capta el escáner en tiempo 

real y configurar filtros, por ejemplo, bandas y canales, para personalizar los datos 

que se observarán en la pantalla, en la Figura 3.4 se muestra la pantalla principal 

del escáner. 

 

Figura 3.4. Pantalla del escáner de Free Rider III [20] 

Cada uno de los parámetros que son captados con el equipo son mostrados en la 

pantalla del escáner y el operador puede configurar las acciones según la red que 

se esté monitoreando, en la Figura 3.5 se indican las opciones de configuración del 

equipo para los diferentes sistemas celulares. 

 

Figura 3.5. Pantalla del escáner a detalle parte 1 [20] 
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En la Figura 3.6 se muestra a detalle las variaciones que tiene la red celular en 

varios canales, así como también los valores máximos y mínimos, teniendo en 

cuenta los valores de las últimas mediciones. 

 

Figura 3.6. Pantalla del escáner a detalle parte 2 [20] 

El equipo dispone de un menú de desbordamiento de monitor, Figura 3.7, el cual  

tiene los siguientes comandos: 

· Select rows: Especifica los parámetros que muestra en la parte inferior del 

canal escaneado, cada tecnología tiene diferentes parámetros de medición. 

· Change timeout: En el modo de gráfico de barras, los canales son 

persistentes hasta que nuevos valores llegan desde el escáner, este tiempo 

puede ser ajustado y su valor por defecto es 5 segundos. 

· Se debe tener en cuenta que el gráfico de líneas no se guarda al realizar 

cambios en el tipo de escaneo. 

· Clear selection: Borra la selección actual. 

· Reset min / max / avg: Restablece los valores mínimo, máximo y promedio. 

 

 

Figura 3.7 Menú de desbordamiento de monitor [20] 
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3.1.4.1  Post Procesamiento 

 

El software de Freerider III está diseñado para crear y almacenar archivos de 

mediciones realizadas en el teléfono inteligente, las mismas que se pueden 

diferenciar con fecha y hora, Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Archivos guardados en la memoria SD del teléfono [20] 

3.1.5  COMPARACION DE MEDICIONES 

 

Para esta etapa del proyecto se plantearán escenarios en los cuales se realizarán 

mediciones con las dos opciones, es decir, con la aplicación desarrollada y con el 

equipo especializado Freerider III. 

Se analizarán tres escenarios, los cuales estarán limitados por los parámetros 

RSCP y Ec/Io, las pruebas se realizarán con una sola operadora de servicio celular 

y los escenarios serán los siguientes: 

· Buena Señal 

· Media Señal 

· Baja Señal 

Esta clasificación se hace en base a los formatos de los parámetros de calidad del 

Sistema Móvil Avanzado emitido por la ARCOTEL, Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Niveles de los parámetros de RSCP y Ec/Io [18] 

SEÑAL RSCP Ec/Io 

BUENA >-60 >-8 

MEDIA -60<RSCP<-95 -8< Ec/Io<-12 

BAJA <-95 <-12 



53 

 

  

3.1.5.1 Configuración de Freerider III 

 

Antes de iniciar con las mediciones es necesario configurar la herramienta de 

medición para ello se realizarán varios pasos que se indica a continuación. 

Se encienden los dispositivos móviles (Smartphone y tablet), Figura 3.9, para 

arrancar con el sistema. 

 

a)                                                 b) 

Figura 3.9. Dispositivos inicializados en el equipo Freerider III a) teléfono y b) tablet 

Ya encendido el sistema es necesario indicar el tipo de red celular, la banda de 

frecuencia y los canales que usa la operadora con la cual se va a realizar las 

pruebas.  

 

Figura 3.10. Pantalla de configuración de Smartphone en Freerider 



54 

 

  

En este caso únicamente se usará un Smartphone cuya identificación en el sistema 

de Freerider es S1, Figura 3.10. El equipo debe activarse indicar el número 

telefónico al cual debe realizar la llamada y la duración de la misma, como se 

muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Configuración del número a llamar en Freerider 

3.1.5.2  Buena Señal 
 

En este escenario el valor de los parámetros son los más adecuados para la 

comunicación entre el móvil y la estación base a la cual se encuentra conectado, 

se hacen pruebas con el equipo Freerider III y la aplicación desarrollada y los 

resultados se muestran en las Figuras 3.12 y 3.13. 

 

Figura 3.12. Captura de pantalla de Freerider en prueba de buena señal 
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Figura 3.13. Captura de pantalla de aplicación 3Gmonitor en prueba de buena señal 

3.1.5.3  Media Señal 

En este escenario los valores de los parámetros no son los adecuados, sin embargo 

es posible hacer uso del sistema celular sin que el cliente perciba posibles faltas de 

cobertura, los resultados de las pruebas realizadas se muestran en las Figuras 3.14 

y 3.15. 

 

Figura 3.14. Captura de pantalla de Freerider en prueba de mediana señal 
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Figura 3.15. Captura de pantalla de aplicación 3Gmonitor en prueba de mediana señal 

3.1.5.4  Baja Señal 

Este es el escenario en el cual los valores de los parámetros son críticos, por lo que 

el momento de realizar las pruebas e intentar hacer una llamada la conexión entre 

el móvil y la estación base no se establece y es necesario realizar un par de intentos 

hasta lograr la comunicación, finalmente se muestran los resultados en las Figuras 

3.16 y 3.17. 

 

 

Figura 3.16. Captura de pantalla de Freerider en prueba de baja señal 
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Figura 3.17. Captura de pantalla de aplicación 3Gmonitor en prueba de buena señal 

Una vez terminadas las pruebas se pueden observar en las figuras antes mostradas 

que existen diferencias entre los valores de los parámetros medidos con las dos 

herramientas, estas variaciones se deben a la sensibilidad del software utilizado en 

el equipo de medición Freerider III, ya que como se indicó, el equipo está 

especializado para realizar mediciones de Radio Frecuencia en campo. 

Cabe mencionar que el equipo Freerider III cuenta con una pantalla principal que 

permite visualizar de manera constante los valores de los parámetros de un sistema 

celular y cambiar el color sus barras dependiendo del valor que se registre, este 

cambio indica de manera gráfica el estado de la señal sin necesidad de conocer a 

profundidad los valores referenciales de los parámetros RCSP y Ec/Io. 

3.2  VALORACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS MEDICIONES 

 

Se realiza un análisis estadístico de los valores arrojados durante las mediciones 

realizadas en cada uno de los escenarios planteados en este capítulo con el fin de 

resumir los resultados obtenidos a cerca del desempeño de la aplicación 

desarrollada. 

Es importante indicar que se realizaron 30 pruebas aleatorias que serán 

consideradas como la muestra de este proceso, este criterio se basa en el tiempo 

de duración que se configuró en el equipo Freerider III (30 segundos) cuyo 

muestreo se da cada 1 segundo. Las  mediciones permitieron tener datos (valores) 

de cada elemento muestreado (prueba). 
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Este análisis tiene como objetivo inferir estadísticamente sobre la variación que 

existió entre los diferentes valores medidos con la aplicación desarrollada y con el 

equipo Freerider III. 

3.2.1 GRÁFICAS ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS 

 

Luego de haber realizado las pruebas en cada uno de los escenarios se procedió 

a post procesar los datos guardados en el equipo Freerider, Figura 3.18, las cuales 

se importaron a Excel y se muestran en el ANEXO C. 

 

Figura 3.18.  Archivos RSCP y Ec/Io del post proceso 

De la misma manera se realizó una tabla con las mediciones tomadas con la 

aplicación, ANEXO D, las cuales permiten crear gráficas estadísticas sobre los 

valores de los parámetros más relevantes en el proyecto. 

Las siguientes gráficas muestran las variaciones de las mediciones de los 

parámetros Ec/Io y RSCP realizadas en cada uno de los escenarios tanto con la 

aplicación desarrollada en el presente proyecto y con el equipo especializado en 

mediciones de Radio Frecuencia Freerider III. 
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3.2.1.1  Gráficas en escenario con buena señal 

 

Figura 3.19. Gráfico comparativo de Ec/Io, con buena señal 

 

Figura 3.20. Gráfico comparativo de RSCP, con buena señal 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, tanto las mediciones realizadas 

con el equipo Freerider III, como las mediciones obtenidas con la aplicación 

desarrollada varían de manera aleatoria. De cada una de las gráficas se determina 

el error máximo obtenido con las dos opciones de medición. 

Para esta acción se usará la siguiente fórmula: 

#$$%$&'á()'% = *'#+)+,&+#&,-.)/,/)ó0 1 '#+)+,&+#&3$##$)+#$*              (3.1) 

Los resultados de la fórmula anterior se muestran en el ANEXO D, cuyos valores 

máximos son: 

Ec/Io = 2.5 dB, en la muestra número 20 de la Figura 3.19. 
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RSCP = 3.9 dBm, en la muestra número 12 de la figura 3.20. 

3.2.1.2  Gráficas en escenario con mediana señal 

 

Figura 3.21. Gráfico comparativo de Ec/Io, con media señal 

 

Figura 3.22.Gráfico comparativo de RSCP, con media señal 

En estas gráficas se visualizan mediciones en la mayoría de los casos mayores 

para la aplicación desarrollada que con el equipo Freerider III, así como también se 

observa que las variaciones son mínimas con el equipo Freerider III.  

Para los dos casos se calculan los valores de error máximos con la fórmula 3.1. 

Ec/Io = 2 dB, en la muestra número 25 de la Figura 3.21. 

RSCP = 2.9 dBm, en la muestra número 1 de la figura 3.22. 
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3.2.1.3  Gráficas en escenario con baja señal 

 

Figura 3.23. Gráfico comparativo de Ec/Io, con baja señal 

 

Figura 3.24. Gráfico comparativo de RSCP, con baja señal 

Al comparar los resultados de las mediciones realizadas con la aplicación se puede 

observar que los valores obtenidos son menores a los registrados con el equipo 

Freerider III, al igual que en los dos casos anteriores se determinan en cada gráfica 

el valor de error máximo según la fórmula 3.1. 

Ec/Io = 2.6 dB, en la muestra número 6 de la Figura 3.23. 

RSCP = 2.3 dBm, en la muestra número 26 de la figura 3.24 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Las mediciones realizadas con la aplicación desarrollada pueden ser 

consideradas válidas, una vez que se han efectuado las comparaciones 

entre las dos opciones de medición, cuya variación arroja porcentajes de 

error dentro del 10%. Por esta razón es posible iniciar acciones de 

optimización en una red celular UMTS, debido a que muestran de manera 

rápida los valores de calidad y cobertura más relevantes de la red analizada, 

sin necesidad de gastar recursos por parte de la operadora celular y de fácil 

funcionamiento para el usuario. 

· La aplicación está diseñada para funcionar en dispositivos móviles con 

Sistema Operativo Android versión 5 o superior. Si se instala en versiones 

inferiores la aplicación no funcionará correctamente, es decir no presentaría 

resultados o podrían ser erróneos. 

· Debido a que la aplicación desarrollada se realizó con APK Debug, no es 

posible descargar desde la tienda de aplicaciones de Play Store, por eso se 

debe cargar el programa directamente desde la PC o copiar el archivo .apk 

directamente en el dispositivo para poder utilizar la aplicación. 

· Al comparar las mediciones realizadas con el equipo Freerider III y la 

aplicación desarrollada no se obtiene el mismo resultado, ya que la 

aplicación se diseñó con variables de tipo entero para determinar los valores 

de los parámetros de Ec/Io y RSCP, mientras que el equipo de medición 

Freerider III de alta sensibilidad, puede obtener medidas de todos sus 

parámetros con puntos decimales tipo double. Por ese motivo existen 

diferencias en las mediciones como se muestran en los gráficos del capítulo 

3. 

· Adicionalmente se debe indicar que los valores de Ec/Io medidos en la 

aplicación desarrollada no son exactos debido a que se requerirían de todas 
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las potencias vecinas y del propio dispositivo para calcular el valor real, lo 

cual implica tener mayor conocimiento en el desarrollo de aplicaciones 

móviles especializadas en mediciones de radio frecuencia. 

· El código generado permite determinar y recoger las mediciones de los 

parámetros de un sistema celular basados en las clases existentes en el 

ambiente de desarrollo de Android Studio, sin embargo el momento de 

cargar el archivo .apk en un dispositivo móvil no se observan los valores 

medidos al momento de correr la aplicación. Esto se debe a que cada 

fabricante de dispositivos celulares diseña sus equipos de manera diferente, 

por lo cual cada uno de los dispositivos tiene varias maneras de ingresar a 

su información. Además el código que se desarrolla debe ser más específico, 

ya que se crean diferentes clases particulares y permiten que las 

aplicaciones funcionen de la misma manera sin importar el fabricante. 

· Así también, los desarrolladores de aplicaciones móviles están actualizando 

su código constantemente para mejorar el funcionamiento en los dispositivos 

debido a que el comportamiento de la aplicación funciona de manera general 

y en ciertos casos los resultados no son los que se esperan y en cada 

actualización se mejora el desempeño, por ello la importancia de las 

actualizaciones. 

· Al desarrollar una aplicación celular para medición de parámetros de calidad 

y cobertura de un sistema celular UMTS, y ser instalada en un dispositivo 

móvil permite tener una visión rápida del estado de la red, a través de la 

medición de los parámetros, mientras que personal especializado en 

optimización de redes celulares serán los encargados de analizar los 

resultados de las mediciones. 

Posteriormente, las decisiones que el personal especializado en 

optimización celular realice para mejorar el servicio a sus clientes será 

ejecutado de forma independiente y no corresponde al alcance presentado 

en el presente proyecto de titulación. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

· Reusar las clases existentes en Android Studio las cuales contienen 

información de manera más general y pueden ayudar en la creación de 

aplicaciones particulares como se hizo en el presente proyecto. 

· Otra de las observaciones importantes a tener en cuenta el momento de la 

ejecución de la aplicación es que se debe conocer la tecnología en la cual 

funciona el dispositivo móvil, ya que si esta no es WCDMA, tambien se 

mostrarán resultados erróneos. De hecho, esta revisión se realiza en la 

configuración del dispositivo en la parte de red. 

· Revisar foros de desarrolladores de aplicaciones en Android,  los cuales se 

interesan en temas tecnológicos y poco comunes que pueden despejar 

dudas sobre algún tema en particular respecto al desarrollo de aplicaciones 

al igual que la página principal de desarrolladores de Android. 

· Al momento de hacer uso de equipos especializados para mediciones es 

necesario revisar los manuales de los mismos para obtener información y 

realizar las configuraciones necesarias para asegurar que los resultados 

sean los esperados. 
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Anexo A. PROPUESTA DE PARÁMETROS DE CALIDAD PARA EL SISTEMA 

MÓVIL AVANZADO EMITIDO POR LA ARCOTEL  

En este documento se detallan las especificaciones técnicas que deben cumplir las 

operadoras de telefonía celular para el servicio móvil avanzado en territorio 

ecuatoriano. 

En el mismo se indican definiciones, parámetros de mediciones, siglas, fórmulas  y 

valores mínimos relacionados con el servicio de voz y datos para el buen servicio 

de las operadoras celulares. 

DIGITAL 

Anexo B. CARPETA CON LOS ARCHIVOS GENERADOS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA PLICACIÓN 

DIGITAL 

Anexo C. DOCUMENTO EN EXCEL DEL POST PROCESO DE LAS MEDICIONES 

DE LOS PARÁMETROS DE RSCP Y Ec/Io, LUEGO DE HABER REALIZADO LAS 

PRUEBAS CON EL QUIPO FREERIDER III  

DIGITAL 

Anexo D. DOCUMENTO EN EXCEL CON LAS MEDICIONES DE LOS 

PARÁMETROS DE RSCP Y Ec/Io, USANDO LA APLICACIÓN DESARROLLADA 

EN EL PRESENTE PROYECTO 

DIGITAL 

Anexo E. DOCUMENTO EN EXCEL CON LOS CÁLCULOS DEL ERROR 

OBTENIDOS ENTRE LA APLICACIÓN Y EL EQUIPO FREERIDER EN CADA 

UNO DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS 

DIGITAL 

 


