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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla una herramienta de monitoreo 

para conocer el estado de una red LTE en base a dos parámetros fundamentales 

como lo son la calidad y la cobertura. 

En el primer capítulo se estudian las principales características del sistema 4G, se 

centra el estudio en el interfaz de aire, describiendo los principales parámetros a 

monitorear para el análisis de calidad y cobertura de las conexiones, además se 

estudian  las herramientas necesarias para desarrollar una aplicación en Android 

Studio. 

En el segundo capítulo se establece una metodología básica de desarrollo de una 

aplicación de software. Posteriormente, en base a la metodología seleccionada se 

procede a desarrollar la aplicación en Android, así como también a configurar lo 

necesario para  tener un sistema de almacenamiento de los parámetros 

monitoreados en un servidor y  la presentación de los mismos a través de una 

página WEB. 

En el tercer capítulo se plantean dos escenarios para probar la eficacia de la 

herramienta: el primero usando la versión completa con conexión al servidor en 

un ambiente INDOOR y el segundo escenario para monitoreo en el mismo 

terminal con la medición de los parámetros señalados en un ambiente 

OUTDOOR. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llegó luego del desarrollo del presente proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las redes de datos móviles han ido creciendo notablemente en la actualidad, es 

así que con el paso del tiempo se han mejorado las prestaciones de las mismas 

para poder satisfacer los requerimientos de  los usuarios de dichas redes. 

La última generación de las redes celulares es la llamada 4G LTE, la cual como 

es característico de las nuevas tecnologías de redes celulares, lo que busca es 

mejores prestaciones que su antecesora 3G mediante el uso de redes de 

conmutación de paquetes.  

Debido a la demanda del  servicio de datos móviles, las operadoras se han visto 

en la necesidad de ofrecer la mejor calidad de servicio posible a sus usuarios 

mediante la optimización y expansión continua de sus redes. 

Como es de esperar la tecnología móvil LTE será la que en lo posterior domine la 

conexión hacia internet por lo que se hace necesario disponer de varias 

herramientas que permitan a las operadoras tener constantemente un servicio de 

calidad para sus usuarios. El presente proyecto busca por una parte ayudar a las 

operadoras a monitorear el nivel de calidad de servicio, reduciendo los recursos, 

ya que no será necesario enviar personal especializado cada vez que se genere 

una queja por el servicio que ofrecen. Por otra parte, con la herramienta 

desarrollada el usuario se evita  el trámite que debe hacer para expresar su 

inconformidad con sus problemas de conexión dentro de una red LTE. Estos 

beneficios se obtienen, ya que la herramienta desarrollada se ejecuta en segundo 

plano y no requiere de la intervención del usuario, pero generará mensajes de 

monitoreo de la red que se enviarán al servidor recolector de datos. En base a 

esta información el personal técnico del operador,  será quien determine y corrija 

las falencias del servicio. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA 4G Y DEL ENTORNO  DE 

DESARROLLO INTEGRADO ANDROID STUDIO 

 

1.1 TECNOLOGÍA 4G 

1.1.1 EVOLUCION 4G LTE 

 

En la actualidad el uso de las redes de comunicación móvil está en constante 

crecimiento debido a la gran cantidad de servicios prestados a los usuarios, 

dichas redes son usadas para varios fines como pueden ser: laborales, 

educativos, entretenimiento, etc. 

Como se puede observar en la Figura 1.1 la tendencia de los usuarios en los 

últimos años es el uso de las redes de datos como 3G y 4G. Con la aclaración 

que la tecnología 3G también ofrece servicio de voz por su red. 

 

Figura 1.1 Infografía del Servicio Móvil Avanzado en Ecuador a Enero 2017 [14] 
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Esto ha llevado a que los usuarios quieran conectarse en cualquier lugar y en 

cualquier momento a través de un  dispositivo móvil.  

Es así que las primeras conexiones a una red de datos se dió a partir de las redes 

de  segunda generación de telefonía móvil (2G)  mediante la tecnología GPRS 

(General Packet Radio Service). Un paso más hacia la evolución a 3G es el 

mejoramiento de las velocidades de transferencia, la cual se dió a través de la 

implantación de una nueva tecnología llamada EDGE (Enhanced Data rates for 

GSM Evolution) [1]. 

El siguiente paso en la evolución de las comunicaciones de datos móviles es la 

tercera generación 3G con el estándar UMTS (Universal Mobile 

Telecommunication System) que usa la tecnología WCDMA (Wideband Code 

Division Multiple Access), la cual permite mejores prestaciones de conexión de 

datos para los usuarios . Posterior a esto surgen HSPA, HSUPA (3.75G) y HSPA+ 

[1]. 

LTE es el siguiente paso en la evolución de las comunicaciones celulares móviles 

luego de HSPA [1]. 

En la Figura 1.2 se puede observar la evolución de la telefonía móvil hasta LTE, 

las velocidades pico de carga y descarga que alcanza cada una, además  la 

latencia que deben presentar. 

 

Figura 1.2 Evolución de las redes de datos en telefonía móvil [3] 
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1.1.2 CARATERÍSTICAS BÁSICAS DE 4G LTE 

 

Las características básicas de una red 4G LTE son: velocidades pico en enlaces 

de subida y bajada de 50 y 100 [Mbps] respectivamente,  latencia (RTT)1 inferior a 

10 [ms], altos niveles de movilidad y seguridad, flexibilidad en frecuencia y ancho 

de banda escalable, el cual puede ser de 1.25, 2.5, 5, 10, 15 y 20 [MHz] 

dependiendo de las condiciones del enlace y de los requerimientos del terminal, 

opera en modos FDD2 y TDD3, eficiencia de potencia de los terminales, soporta la 

interacción con sistemas 3GPP4 y sistemas NO-3GPP [3]. 

A continuación se puede observar, en la Figura 1.3, algunas versiones de la 

tecnología LTE con sus respectivas velocidades pico y promedio del enlace de 

bajada (Downlink, DL) [2].  

 

Figura 1.3 Versiones de LTE [3] 

 

Lo nuevo en LTE es el uso de  OFDMA5 en el enlace de bajada y SC-FDMA6 en el 

enlace de subida, tecnología MIMO7, no usa canales dedicados sino canales 

compartidos, está encaminada al uso de conmutación de paquetes, la estación 

base (eNodeB) tiene más funciones que en las anteriores tecnologías, debido a 

                                                           
1 RTT (Round Trip delay Time): Tiempo que transcurre desde que se envía una petición a un servidor hasta 
que este da una respuesta. 
2 FDD (Frequency Division Duplexing): Transmisión de UL y DL en diferentes frecuencias.  
3 TDD (Time Division Duplexing): Transmisión de UL y DL en intervalos de tiempo diferentes. 
4 3GPP (3rd Generation Partnership Project): Grupo encargado de dar estandarizaciones para redes móviles. 
5 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Acceso Múltiple por División de Frecuencias 
Ortogonales. 
6 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Acces): Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

de Portadora Única. 
7 MIMO (Multiple Input Multiple Output): Transmisión y Recepción de información con múltiples antenas.  
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que es un sistema con una estructura más simple tiene bajos costos,  factor de 

reúso de frecuencia 1 (las mismas subportadoras se usan en celdas vecinas), por 

lo que es importante el control de interferencia al igual que en UMTS [4]. 

  

1.1.3 ARQUITECTURA DE RED 4G LTE 

 

Los elementos básicos de una red LTE, Figura 1.3, están asociados dentro de lo 

que se llama Sistema  Evolucionado de Paquetes (EPS, Envolved Packet System) 

y son: la E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Access Network) y el EPC 

(Envolved Packet Core) [4]. 

 

Figura 1.4 Arquitectura LTE [3] 

 

La E-UTRAN realiza todo lo relacionado con la interfaz de radio, provee dos 

planos dentro de la arquitectura que son: el plano de usuario y el plano de control, 

esta división sirve para la organización de los protocolos de las interfaces de la 

red LTE. 

El primer plano hace referencia a los protocolos usados para el envío de tráfico de 

usuario y el segundo a los protocolos para el establecimiento de la conexión para 

cursar el tráfico de usuario. La EPC provee el acceso a las redes externas de 

paquetes [1]. 
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A continuación se presenta un gráfico de la evolución de la Arquitectura de red 

LTE, Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5 Evolución de la arquitectura de red hasta llegar a LTE [3] 

 

LTE  usa algunas interfaces de red, como se observa en la Figura 1.6, entre las 

cuales se tiene: la interfaz X2  encargada de interconectar a los eNodeB con una 

transmisión directa de señalización y datos, la interfaz S1 entre los eNodeBs y la 

EPC (Enhanced Packet Core) específicamente hacia el MME (Management 

Movile Entity) a través de la interfaz S1-MME  y a la S-GW (Serving Gateway) por 

la interfaz S1-U [3]. 
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Figura1.6  Interconexión con interfaces S1 y X2. [3] 

 

Dentro de la E-UTRAN se tiene un único elemento de red que es el eNodeB 

(Envolved Node B), reemplaza al antiguo NodeB y a la RNC (Radio Network 

Controler), sus principales funciones son [2]:  

 Administración de los recursos de radio, HO (Handover). 

 Balanceo de carga entre celdas. 

 Asignación dinámica de recursos (Scheduler). 

 Control de admisión de radio. 

 Ruteo de los datos de usuario hacia la S-GW/P-GW. 

 Transmisión de los mensajes de pagging que vienen de la MME. 

 Transmisión de información broadcast. 

 Control del radio enlace (configuración, modificación y liberación de los 

recursos del radio enlace). 

 Compresión y descompresión de las cabeceras IP.  

 Selección de la MME cuando el móvil se conecta al eNodeB. 

 

El EPC (Envolved Packet Core) está conformado por la MME (Mobility 

Mnangement Entity) dentro de sus funciones están la autenticación y  protección 

de la integridad de la información. La S-GW (Serving Gateway)  administra los 

datos que el usuario envía y recibe. La PDN Gateway (Packet Data Network 
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Gateway) a través del EPC se conecta con las redes externas de datos, aquí se 

alojan las IPs designadas a los terminales de los usuarios (UE8).HSS (Home 

Subscriber Server)  contiene la base de datos de los usuarios locales del servicio 

[1].  

1.1.4 INTERFAZ DE AIRE 4G LTE 

 

En esta sección se describen las tecnologías que ayudan a tener un buen 

desempeño de la red LTE en lo que respecta a su interfaz de aire, además todo lo 

que involucra la aplicación de las mismas tanto en el enlace de bajada como en el 

enlace de subida. 

1.1.4.1 Interfaz de aire del enlace de bajada 

 

1.1.4.1.1 Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM) 

 

Se denomina OFDM por sus siglas en inglés (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing), lo que hace OFDM es dividir cada banda de frecuencia disponible 

en cientos o miles de subbandas estrechas (narrow bands) para transmitir varias 

señales de radio, Figura 1.7,  usando subportadoras ortogonales distribuidas a lo 

largo de todo el cana [4].  

 

 

Figura 1.7 Multiplexación  OFDM [3] 

                                                           
8 UE (User Equipment): Dispositivo terminal del usuario. 
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Los datos  son enviados en paralelo a lo largo de todas las subportadoras, cada 

subportadora transporta únicamente una parte de la información total transmitida, 

el throughput9 está conformado por la suma de las velocidades de datos de cada 

una de las subportadoras utilizadas, mientras que la potencia está distribuida a lo 

largo de todas ellas (todas las subportadoras) [4].  

El número de subportadoras generadas en LTE depende de la separación entre 

las mismas que es de 15 [KHz] [4]. 

El Figura 1.8 se observa la transmisión de datos OFDM, como se puede apreciar  

la misma se hace en paralelo por todas las subportadoras resaltadas en diferente 

color. 

 

Figura 1.8 Transmisión de datos en OFDM [3] 

 

Algo importante a tomar en cuenta y que afecta a  la Ortogonalidad de las 

señales, causada por las multitrayectorias, es la Interferencia Inter Símbolo ISI 

(Inter Symbol Interference). Esto provoca distorsión de fase. Para evitar la ISI en 

el dominio del tiempo se introduce un tiempo de guarda (Tg) luego del pulso. Este 

tiempo de guarda debe ser lo suficientemente grande como para capturar todos 

los retardos producidos por las multitrayectorias, durante el Tg se transmite lo que 

se conoce como Prefijo Cíclico (CP) [2]. 

                                                           
9 Throughput: cantidad máxima de información que puede ser transmitida a través de un canal sin que se 

produzcan errores en la transmisión. 
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En la Figura 1.9 se puede observar cuatro señales que toman diferentes caminos 

hasta llegar al dispositivo del usuario final, la cuarta señal toma el camino más 

largo lo que provoca que llegue en un tiempo más grande que el tiempo de 

guarda (Tg) ya establecido, generando ISI en la recepción de la información. 

 

 

Figura 1.9 ISI por multitrayectorias [3] 

 

El prefijo cíclico (CP) consiste en copiar la última parte de la misma duración que 

el tiempo de guarda y colocarlo al principio del mismo. Típicamente el receptor 

usa la correlación10 alta entre el Prefijo Cíclico y la última parte del siguiente 

símbolo para poder localizar el comienzo del símbolo y comenzar entonces con la 

decodificación.  

En LTE existen dos opciones de Prefijo Cíclico: el CP normal usado para celdas 

pequeñas o con retardos bajos y el CP extendido usado para celdas grandes o 

para aquellas que tienen retardos altos [2]. 

                                                           
10 Correlación: relacionar lo que se conoce con algo que tiene la misma tendencia. 
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En la Figura 1.10 se puede observar un símbolo OFDM con el respectivo prefijo 

cíclico, el cual como se puede ver es una copia de la parte final del símbolo de 

información útil. 

 

 

Figura 1.10 Tiempo de guarda en un símbolo OFDM [3] 

 

La introducción del CP representa un overhead11 lo que genera una reducción en 

la velocidad de datos, de esto, se puede concluir que,  un CP  reduce la eficiencia 

del ancho de banda pero a la vez, esto es compensado con el beneficio de 

minimizar la ISI. 

El efecto Doopler produce un cambio en frecuencia de la onda, esto, debido al 

movimiento relativo de la fuente y el receptor, lo cual provoca una distorsión de la 

señal en el dominio del tiempo y por tanto una detección errónea del símbolo. El 

efecto Doopler causa un impacto significativo en los requerimientos de SINR con 

altos valores por ejemplo SINR > 20 [dB] [3]. 

El efecto Doopler causa lo que se llama interferencia interportadora ICI (inter-

carrier interference), reduciendo la Ortogonalidad de la señal en el dominio de la 

                                                           
11 Overhead: gasto de ancho de banda debido a datos que no son de utilidad para el usuario, pero mejoran la 
transmisión. 

Final de 

Ia información útil 

Copia de Ia información 

útil final 
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frecuencia, ya que  entre las partes nulas  y los picos de las subportadoras 

vecinas ya no existiría coincidencia. 

 

En el interfaz de aire del Downlink se aplica OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiple Access) que  es una extensión de la técnica OFDM, la cual 

permite  transmitir información a  múltiples usuarios a la vez.  OFDMA se usa en 

otros sistemas como WI-FI12, DVB13 y WiMAX14 [2]. 

 

El símbolo OFDMA es el periodo de tiempo ocupado por los símbolos modulados 

sobre todas las subportadoras, representa toda la información que está siendo 

transferida en paralelo en un intervalo de tiempo (tiempo de símbolo), como se 

observa en la Figura 1.11.  

 

El tiempo de duración de un símbolo OFDMA (incluyendo el CP) es 

aproximadamente 7.14 [µs], si lo comparamos con GSM y WCDMA, 3.69 y 0.26 

[µs] respectivamente, el tiempo de duración es bastante grande pero es más 

robusto para el canal de radio, esto con el uso del CP. El símbolo OFDMA es de 

6.67 [µs] (1/15 [kHz]) sin considerar el CP [3]. 

 

Figura 1.11 Símbolo OFDMA [3] 

 

                                                           
12 WI-FI: Marca de una organización que da los estándares 802.11 de redes inalámbricas. 
13 DVB (Digital Video Broadcasting): Organización que da los estándares para televisión digital. 
14 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Tecnología inalámbrica que usa microondas 
para dar cobertura a un área geográfica amplia. 

Símbolo 

OFDMA 
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Existen dos tipos de subportadoras [3]:  

 Subportadoras de datos. 

 Subportadoras nulas.  

 

Las subportdoras de datos sirven para la transmisión de datos de usuario, se 

pueden encontrar  señales de referencia que son usadas para la estimación de la 

calidad del canal y la intensidad de la señal. Las señales de referencia no ocupan 

toda una subportadora, ya que son periódicamente embebidos en el flujo de datos 

de la subportadora de datos como se observa (señales de color amarillo) en la 

Figura 1.12 [3].  

Las subportadoras nulas (no hay transmisión de potencia), entra las que  se 

encuentra la subportadora DC (frecuencia central) esta representa 0 [Hz] de 

desplazamiento, también dentro de  este grupo se encuentran las bandas o 

subportadoras de guarda para evitar la interferencia de canal adyacente, estas se 

pueden observar en color plomo en la Figura 1.12 [3]. 

 

 

Figura 1.2 Subportadoras LTE [3] 

 

Los parámetros de OFDMA para LTE son: ancho de banda del canal en el rango 

de 1.4 MHz a 20 [MHz], el número de subportadoras utilizadas depende del ancho 

de banda utilizado, así para 1.4 [MHz] se tienen 72 subportadoras hasta 1200 

subportadoras para 20 [MHz] [4]. 

En la tabla 1.1 se observa los valores de ancho de banda para LTE con su 

respectiva correspondencia en número de portadoras y frecuencia de muestreo, 
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como se puede ver a más ancho de banda asignado se tiene mejores 

prestaciones de transmisión. 

Tabla 1.1 Relación del ancho de banda y frecuencia de muestreo con el número de 
portadoras utilizadas [3] 

 

ANCHO DE 

BANDA 

[MHz] 

NUMERO DE 

PORTADORAS 

FRECUENCIA DE 

MUESTREO(MHz) 

1.4 72 1.92 

3 180 3.84 

5 300 7.68 

10 600 15.36 

15 900 23.04 

20 1200 30.72 

 

La duración de la trama es de 10 [ms], está formada por slots y subtramas, la 

duración de una subtrama es de 1 [ms], está a la vez está compuesta de dos slots 

de 0.5 [ms] de duración. El espaciamiento entre subportadoras es de 15 [KHz] lo 

cual reduce la complejidad de un sistema que soporta múltiples anchos de banda. 

La frecuencia de muestreo varía con el ancho de banda, pero generalmente es un 

factor o múltiplo de 3.84, esto, para asegurar la compatibilidad con WCDMA, ya 

que usan un reloj común [4].  

Otro parámetro importante en OFDMA es la relación entre el valor pico y 

promedio de la potencia, PAPR (Peak to Average Power Ratio). La potencia 

transmitida es la suma de las potencias de todas las subportadoras, el PAPR 

tiende a tener un gran rango de variación debido a la cantidad de subportadoras 

que conforman las señal OFDMA; mientras más grandes sean los picos de 

potencia, mayores serán los rangos sobre los cuales el amplificador de potencia 

debe trabajar, esto afecta ya que se requiere de terminales que funcionen en 

estos rangos tan amplios, lo cual resulta económicamente caro, además que, el 
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uso de las baterías de los móviles se vería bastante afectado si OFDMA se usara 

para transmitir información en el enlace de subida (UL) [4]. 

 

Figura 1.13 PAPR de una señal OFDMA  [3] 

 

1.1.4.2 Interfaz de aire del enlace de subida (UPLINK) 

 

1.1.4.2.1 Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal de portadora única SC-

FDMA 

 

SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) es la técnica usada 

para la transmisión de datos en el enlace ascendente en LTE. 

 

En OFDMA se transmiten los datos en paralelo a lo largo de múltiples 

subportadoras, en cambio en  SC-FDMA se  transmiten los datos en serie 

empleando múltiples subportadoras, por ejemplo  6 símbolos  modulados (01, 10, 

11, 01,10) son  transmitidos por símbolo OFDMA,  uno en cada subportadora, en 

SC-FDMA utilizan todas las portadoras por símbolo de modulación, como se 

muestra en la Figura 1.14 [2].  

 

Subportadora 1 

Subportadora 2 

Subportadora 3 

Subportadora n 

Potencia 

Potencia Total 

Tiempo 

Potencia 

Pico 

Potencia 

Promedio 

PICOS ALTOS 
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Figura 1.24 Transmisión de datos en OFDMA y SC-FDMA [3] 

 

Si se compara OFDMA y SC-FDMA se puede observar claramente que OFDMA 

es multiportadora, mientras que SC-FDMA luce más como un sistema de una sola 

portadora (Figura 1.15). La duración del símbolo OFDMA y SC-FDMA es el 

mismo, esto es 66.7 [µs] [3]. 

 

 

Figura 1.5 Comparación de OFDMA y SC-FDMA [3] 

 

Tanto en el enlace de subida como en el de bajada se usa una estructura de 

trama FDD, también llamada trama de tipo 1, que se conforma de 20 slots de 

duración de 0.5 [ms] cada uno,  por lo que,  la duración de la trama, al igual que 

SIMBOLO 

OFDMA 

SIMBOLO 

SC-FDMA 
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en UMTS, es de 10 [ms]. La trama a su vez está compuesta de 10 subtramas 

cada una representa un intervalo de tiempo de transmisión TTI (Transmision Time 

Interval), cada subtrama está compuesta de dos slots que pueden tener 7 (con CP 

normal) o 6 (con CP extendido) símbolos [3]. 

En la Figura 1.16 se observa cómo se encuentra estructurada la trama FDD de 

LTE, tenemos una trama con un CP normal conformado por 6 símbolos que en 

total tienen 0.5 [ms] de duración y forman un slot, la unión de 20 slots forman la 

trama de 10[ms] de duración, por último se ve la conformación de las subtramas 

dadas por dos slots. 

 

 

Figura 1.36 Trama FDD LTE [3] 

 

Otro elemento importante dentro de LTE es lo que se conoce como el Physical 

Resource Block o Resource Block (PRB ó RB), está conformado por 12 

subportadoras en el dominio de la frecuencia (180 KHz) en un slot de 0.5 [ms]. La 

asignación de capacidad a las conexiones se basa en los PRB’s [3]. 

El número de Resource Blocks se designa como N y puede variar entre 6 y 110, 

cada  RB puede contener 7 o 6 símbolos dependiendo del tipo de CP que tenga, 

un Resource Element (RE) es la mínima asignación de capacidad teórica posible, 

se puede tener 72 u 84  RE por RB dependiendo si se tienen 6 o 7 símbolos (6 

símbolos x 12 portadoras, 7 símbolos x 12 portadoras) respectivamente, en cada 

RE se aloja un símbolo modulado por ejemplo: 2 [bits] para QPSK, 4 [bits] para 16 

QAM y 6 [bits] para 64 QAM [3]. 
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En la Figura 1.17 se puede observar la estructura de un Resource Block, la 

distribución de los símbolos modulados (Resource Element) a lo largo de 12 

Subportadoras. 

 

 

Figura 1.47 Conformación de un Resource Block [3] 

 

1.1.4.3 Señales Físicas en LTE 

 

 Las señales físicas sirven para sincronización, identificación de la celda servidora 

y para la estimación de las condiciones del canal. 

En el enlace de bajada existen tres tipos de señales físicas estas son: PSS 

(Primary Synchronization Signal), SSS (Secondary Synchronization Signal), RS 

(Reference Signal). En el enlace de subida existen dos: DMRS (Demodulation 

Reference Signal) y SRS (Souding Reference Signal) [1]. 

 

La PSS  sirve para temporización, ubicar el centro de la banda y junto con la SSS 

para la identificación completa de la celda física, así la PSS acepta los valores de 

0 a 2 (identificador de la celda específica), la SSS acepta valores de 0 a 167 (168 

Resource 
Element 
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grupos de identidades de la celda), de tal manera que el ID15 de la celda física se 

determina en base a la siguiente fórmula [1]: 

 

PCI (PhysicalCellID) = PSS+3*SSS                                      (1.1) 
 

 

El resultado de este cálculo será un valor entre 0 y 503. 

 

El identificador de celda física (PCI) lo utiliza la celda para codificar y decodificar 

los datos que transmite es  similar al código de ocultación por aleatorización de 

UMTS, para evitar interferencias las celdas vecinas deben tener identificadores 

físicos distintos.  

 

La PSS y la SSS también sirven para la temporización del intervalo y de la trama 

respectivamente. 

 

La RS es similar a la señal piloto (CPICH) de CDMA, es usado para la 

demodulación del canal físico del enlace de  bajada y  medición de calidad del 

canal (CQI), las señales de referencia no transmiten información de usuario al UE, 

únicamente sirven para enviar información de mediciones con el objetivo que se 

modifique la transmisión para poder tener el mejor desempeño posible [3]. 

 

Existen tres tipos de RS:  

 

 RS de celda específica. 

 RS MBSFN16 (Multicast/Broadcast over Single Frequency Network) 

específica.  

 RS UE  específica.  

 

Las RS de celda específica son  secuencias pseudo-aleatorias transmitidas en el 

dominio de la frecuencia-tiempo, el intervalo de frecuencia en el que aparece una 

RS es de 6 subportadoras, en el dominio del tiempo las RS ocupan los puestos 4 

                                                           
15 ID: Abreviatura para la palabra identificador 
16 MBSFN: Modo de transmisión en DL que consiste en enviar la misma información desde varias bases. 
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o 0 (con prefijo cíclico extendido) y los puestos 5 o 0 (con prefijo cíclico normal) 

con respecto a los símbolos transmitidos en un slot. En el caso que más de una 

antena sea usada, como es el caso de MIMO, las mismas posiciones ocupadas 

por la RS en una antena no se usan en la otra antena [3]. 

 

Las RS del enlace DL tienen prioridad sobre todas las demás, por lo que los RE 

que estas usan no pueden ser empleados para otros propósitos. 

 

En la Figura 1.18 se observa que los slots ocupados por las señales de referencia 

(Ref.) en una antena no pueden ser ocupados en la otra antena (DTX). 

 

 

 

Figura 1.58 Transmisión de las señales RS en un arreglo 2X2 [3] 

 

 

Las señales de referencia del enlace de subida son usadas para la sincronización 

entre el E-UTRAN y el UE, además para la estimación del canal del enlace de 

subida [3].  

 

La DMRS (DeModulation Reference Signal) se encuentra asociada con la 

transmisión de los canales PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) y PUCCH 

(Physical Uplink Control Channel), para la sincronización y estimación del canal 

de UL, mientras que la RS (Reference Signals) permite estimar el canal para 

planificación de frecuencia en el canal de UL [3]. 
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1.1.4.4 Canales Físicos en LTE 

 

1.1.4.4.1 Canales físicos del enlace de bajada 

 

Dentro de los canales del enlace DL se tienen [1]: 

 PBCH (Physical Broadcast Channel) lleva información del sistema (como 

el CELLID) para la búsqueda de celdas.  

 PDCCH (Physical Downlink Control Channel) lleva la asignación de 

recursos de los canales PCH (Paging Channel) y DL-SCH (DL-Shared 

Channel), además lleva información de ARQ híbrida. 

 PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)  lleva los datos de usuario en 

el enlace de bajada.  

 PCFICH (Physical Control Formta Indicator Channel) lleva información del 

número de símbolos OFDM usados por el PDCCH. 

 PHICH (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel) este lleva respuestas 

ACK/NACK ARQ híbridas para transmisiones del enlace de subida. 

 PMCH (Physical Multicast Channel) lleva información multicast. 

 

Los canales de transporte definen los formatos de envío (comunes o dedicados) 

asociados al conjunto de recursos tiempo-frecuencia común o dedicado de los 

canales físicos. 

 

En la Figura 1.19 se puede apreciar el mapeo o la formación de los canales 

físicos a partir de  los canales de transporte. 

 

BCH PCH DL-SCHMCH

Downlink

Physical channels

Downlink

Transport channels

PBCH PDSCHPMCH PDCCH

 

 

Figura 1.69 Mapeo de  los canales de transporte y físicos de DL [3] 

Capa MAC 

Capa Física 

Canales de transporte del 
enlace de bajada 

Canales físicos del enlace 
de bajada 
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1.1.4.4.2 Canales físicos del enlace de subida 

 

Dentro de los canales físicos del enlace UL se tienen [1]:  

 

 PRACH (Physical Random Acces Channel) lleva el preámbulo de acceso 

aleatorio.  

 PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) lleva los datos de usuario en el 

enlace de subida.  

 PUCCH (Physical Uplink Control Channel) lleva los ACK/NACK de HARQ 

ascendentes, informes del canal de radio y petición de recursos 

ascendentes. 

 

Al igual que en los canales de transporte y físicos de bajada en los canales de 

subida  existe un mapeo similar el cual se presenta en la Figura 1.20. 

 

 

 

Uplink

Physical channels

Uplink

Transport channels

UL-SCH

PUSCH

RACH

PUCCHPRACH

 
 

Figura 1.70 Mapeo de  los canales de transporte y físicos de UL [3] 

 

1.1.4.5   MIMO en LTE 

 

1.1.4.5.1 MIMO en el enlace de bajada 

 

En el enlace de bajada se usa MIMO para conseguir la Multiplexación espacial, se 

usa tanto para un solo usuario (SU-MIMO) como para múltiples usuarios (MU-

MIMO), con el fin de mejorar el desempeño del enlace de radio [2]. En MIMO se 

Capa Física 

Canales de transporte del 
enlace de subida 

Canales físicos del enlace 
de subida 

Capa MAC 
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usa la pre-codificación17,  para controlar o reducir la interferencia entre los datos 

multiplexados espacialmente, los flujos de datos están programados para un 

único usuario en SU-MIMO, en cambio para MU-MIMO los flujos de datos están 

programados para múltiples usuarios y los recursos se comparten entre los 

usuarios [2].  

Como  se puede apreciar en la Figura 1.21  se implementa un tipo de transmisión 

multiantena, los datos son enviados al asignador  de recursos de radio 

(Scheduler) para luego ser pre-codificados para tener una mejor eficiencia en la 

recepción. 

 

 

Figura1.81 MIMO en DL [3] 

 

1.1.4.5.2 MIMO en el enlace de subida 

 

Debido al alto consumo de potencia que supondría en un UE, se hace difícil la 

transmisión múltiple y no es factible la transmisión por medio de más de una 

antena [2]. Por esto, en el enlace de subida se hace uso de una técnica llamada 

MIMO Virtual, con el fin  de hacer un uso completo de MIMO en el sistema LTE. 

En esta técnica, diferentes usuarios pueden compartir los mismos recursos de 

tiempo-frecuencia, los cuales forman un grupo de usuario, los datos de varios 

usuarios en el mismo grupo son multiplexados dentro del mismo recurso de 

tiempo-frecuencia y pueden ser detectados en la estación base (BS); así, el grupo 

de usuarios y la BS (eNodeB) pueden realizar la transmisión MIMO de 

Multiplexación espacial, siempre y cuando el número de usuarios en un grupo no 

sea mayor que el número de antenas en recepción de la BS [2]. 

                                                           
17 Pre-codificación: modificar en base a un patrón conocido, la amplitud y fase de las señales para que no se 
interfieran unas con otras. 
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En la Figura 1.22 se puede ver el trabajo realizado para la transmisión de 

información a través de MIMO Virtual. 

 

 

Figura 1.22 MIMO Virtual en UL [3] 

 

1.1.4.6  Principales Parámetros a monitorear en una red LTE 

 

En la herramienta a desarrollar se pueden monitorear algunos parámetros. Los 

principales parámetros que se pueden monitorear en un terminal con el fin de  

conocer el estado de la conexión en una red LTE son [1]:   

 

 PCI (Physycal Cell ID)  

 IMSI (International Mobile Suscriber Identity) 

 MCC (Mobile Country Code) 

 MNC (Mobile Network Code)  

 RSRP (Reference Signal Receive Power) 

 SINR (Signal to Interference and Noise Ratio)  

 CQI (Channel Quality Indicator) 

 

 

A continuación se describe cada uno de los parámetros mencionados. 
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1.1.4.6.1 Identificador físico de Celda PCI (Physical Cell ID) 

 

Este valor identifica  a cada celda desde el punto de vista de RF, este puede 

tomar valores entre 0 y 503, a cada celda del sistema LTE se le asigna un valor 

de PCI  [3]. El UE  utiliza este valor para diferenciar a la celda que le está 

sirviendo de las otras celdas vecinas, en especial cuando se realiza el 

Handover18.  Generalmente el planning19 de PCI  se lo hace por distancia 

geográfica por la simplicidad de su  aplicación. El PCI denota la ubicación de las 

señales de referencia RS (Reference Signal) en tiempo y frecuencia como se 

mencionó en la sección 1.1.4.3. Se debe tomar en cuenta que la ubicación física 

de las RS  cambia cuando se usa una transmisión MIMO, ya que cada RS usa un 

único espacio en el tiempo y la frecuencia por cada antena [2]. El PCI establece la 

variación de  las RS dentro de las 12 subportadoras en el Resource Block. Para 

que las RS no colisionen en el dominio del tiempo en un arreglo 2X2 se pueden 

desplazar entre las posiciones 0, 1, 2; es decir 3 posiciones, ya que en el cuarto 

desplazamiento colisionaría con la RS de la otra antena [3]. 

 

Para evitar las colisiones en un mismo eNodeB y con sus aledaños se  divide al 

PCI entre el total de posiciones posibles esto es, para 3 con sistemas MIMO 2x2 o 

4 para sistemas MIMO 4x4 y 6 para sistemas MIMO  de un antena (SISO) y así 

obtener el residuo que puede ser 0,1,2 o 0,1,2,3 para arreglos 2x2 y 4x4 

respectivamente y de esta manera asignar un  PCI que no tengan el mismo 

residuo entre celdas aledañas o del mismo eNodeB, es de esta manera que se 

tiene eNodeB de tres sectores (en sistemas 2x2) ya que tener un cuarto sector 

implicaría interferencia  de la RS con el de otro sector que tenga el mismo residuo 

[3]. 

1.1.4.6.2 Identidad de Subscriptor Internacional IMSI (International Mobile Suscriber 

Identity) 

 

Este valor identifica al usuario de una red celular, se guarda como un campo de 

64 bits los cuales son enviados por el UE en la red  LTE.  Este número lo da la 

                                                           
18 Handover: En telefonía móvil es el paso del UE de la celda servidora actual a una con mejores 
prestaciones. 
19 Planning: Planificación de una red tomando en cuenta aspectos como cobertura, calidad, objetivos, etc. 
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tarjeta SIM del usuario y viene representado por un número de 15 dígitos 

decimales [3].  

 

En la Figura 1.23 se puede apreciar la estructura de la IMSI, los primeros 3 dígitos 

representan al código del país de la red móvil MCC (Mobile Country Code), 

seguidamente se tienen 2 dígitos que representan  al código de la red móvil MNC 

(Movil Network Code), los siguientes dígitos representan al número de 

identificación del usuario de la red móvil MSIN (Mobile Subscription Identification 

Number) [3]. 

 

 

Figura 1.93 IMSI de un abonado CLARO en Ecuador 

 

1.1.4.6.3 Potencia Recibida de la Señal de Referencia RSRP (Reference Signal Receive 

Power) 

 

Es el promedio de la potencia recibida de una RS en un Resource Element (RE), 

un UE mide la potencia que recibe de varios RE usados para transmitir las RS y 

toma un promedio de ellos, desde el punto de vista de RF cuando se habla de 

RSRP se habla de la cobertura de la señal, a continuación en la tabla se  

presentan valores de mediciones de RSRP en RF y se los clasifica de acuerdo al 

nivel de cobertura que representan [3]. 

 

Tabla 1.2 Valores posibles de RSRP para LTE [5] 

RSRP (dBm) COBERTURA 

[-80,0] Excelente 

[-90,-80] Bueno 

[-100, -90] Medio 

[-110, -110] Bajo 

[-125,-110] Muy Bajo 
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1.1.4.6.4 Relación Señal a Interferencia más Ruido SINR (Signal to Interference and 

Noise Ratio) 

 

Es la relación entre la potencia de la señal recibida y la interferencia más el ruido, 

se usa para dar límites teóricos de la tasa de transferencia de información la cual 

en una transmisión inalámbrica depende de la distancia, lo que se llama 

comúnmente Pathloss.  Además del Pathloss se debe tener en cuenta otros 

factores como: el ruido y la interferencia producida por otras estaciones, se podría 

decir que es una forma de medir la calidad de la conexión [1]. Este es un valor 

que no está definido dentro del 3GPP pero los proveedores de equipos han 

creado su propia definición de este parámetro, es por esto que este  no se informa 

a la red solo es guardado dentro del teléfono para ser usado en el proceso de 

selección de la celda servidora [3].  

                                             𝑺𝑰𝑵𝑹 =
𝑺

𝑰+𝑵
               (1.2) 

Donde [3]: 

S: Potencia media medida de las RS y de los canales PDSCH. 

I: Potencia media de las interferencias internas de la celda y las  producidas por  

otras    celdas del sistema. 

N: Ruido que está relacionado con el ruido producido por  el receptor.  

  

Tabla 1.3 Valores que puede tomar la SINR [3] 

SINR (dB) CALIDAD 

[20,40] Excelente 

[10,20] Bueno 

[5, 10] Medio 

[0, 5] Bajo 

[-3,0] Muy Bajo 

 

1.1.4.6.5 Indice de Calidad del Canal CQI (Channel Quality Indicator) 

 

Este parámetro  indica la calidad de las condiciones del canal de radio, de 

acuerdo al CQI se puede establecer  la mejor velocidad de datos sin que haya 

errores o se pierdan los datos, ayuda a la estación a escoger un método de 
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transmisión tomando en cuenta el estado del canal para tener la mayor eficiencia 

posible [3].  

 

El CQI determina el esquema de modulación y la codificación a la cual debe 

enviar la información el eNodeB. En LTE hay 15 valores definidos de CQI 

asociados a un esquema de modulación determinado si el valor de CQI es más 

alto entonces más eficiente será la modulación a la que se transmite y por lo tanto 

la tasa de datos que el usuario percibe será más alta, desde el punto de vista de 

RF el máximo throughput se obtendrá con valores de CQI  entre 12 y 15 [3]. 

 

Tabla 1.4 Valores de CQI y su correspondencia en modulación [1] 

CQI MODULACION 

0 QPSK 

1 QPSK 

2 QPSK 

3 QPSK 

4 QPSK 

5 QPSK 

6 QPSK 

7 16 QAM 

8 16 QAM 

9 16 QAM 

10 64 QAM 

11 64 QAM 

12 64 QAM 

13 64 QAM 

14 64 QAM 

15 64 QAM 

 

1.2 FUNDAMENTOS DE JAVA 

 

 En este apartado se estudiarán conceptos básicos del lenguaje de programación 

Java.  

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos en el cual, un programa 

está estructurado en módulos en lugar de tareas, las ventajas de Java con 

respecto a  otros lenguajes son [6]:  

 Seguridad,  
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 Portabilidad 

 Robustez 

 Alto Rendimiento   

 Dinamismo 

Al ser un lenguaje orientado a objetos usa varios elementos fundamentales de 

programación como [6]: Herencia20, Abstracción21, Polimorfismo22 y 

Encapsulamiento23. 

Cuando se habla de programación orientada a objetos es necesario hablar de 

conceptos como: Clase, Constructor, Objeto y Método. 

 Una clase es un conjunto de características que en general van a seguir 

todos los objetos creados, la clase está formada por: Nombre, Atributos y 

Métodos [6]. 

 Un constructor es un método que inicializa a un objeto en su creación, su 

nombre es igual que al de la clase y no tiene un tipo de retorno [6]. 

 Un objeto es  una representación o una instancia particular de una clase 

(una variable de tipo clase) [6]. 

 Un método puede ser privado o público, los métodos consultan o modifican 

el estado de un objeto [6]. 

1.3  ANDROID STUDIO 

 

Android Studio es un IDE (Integrated Development Enviroment) que se basa en 

IntelliJ IDEA, este, es un potente editor de códigos,  en el cual se desarrollan 

aplicaciones para dispositivos con sistemas Android, ofrece flexibilidad en la 

compilación, permite aplicar cambios a los proyectos sin la necesidad de compilar  

nuevamente por cada cambio y posee una serie de funciones que permiten 

aumentar la productividad en la compilación de los mismos [7]. 

En Android Studio se pueden observar los archivos que conforman el proyecto. 

En la vista de proyectos de Android, los archivos se organizan por módulos para 

                                                           
20  Herencia: Creación de una nueva clase a partir de otra ya existente. 
21 Abstracción: Características que diferencian a un objeto de los demás. 
22 Polimorfismo: Capacidad de definir métodos o atributos de manera idéntica en dos clases diferentes. 
23 Encapsulamiento: Ocultamiento de los datos miembro de un objeto. 
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que  el acceso sea más rápido, aquí se pueden encontrar las siguientes carpetas 

[7]:  

 manifests  contiene el archivo AndroidManifest.xml que es un archivo 

donde se pueden aplicar las configuraciones básicas de una app24, todas y 

cada de una de las activity deben ser declaradas aquí, ya que caso 

contrario no funcionarán. 

  En la carpeta java se tiene el código fuente de Java, donde se desarrolla la 

app a nivel de código. 

 En la carpeta res se encuentran los recursos, como los diseños XML e 

imágenes de mapa de bits, además se puede definir la resolución de la 

aplicación, estilos o colores de la misma. 

  Gradle Scripts es un conjunto de herramientas que permiten crear varios 

APK25 (Android Application Package) de la app para su aplicación con 

diferentes características usando el mismo proyecto, además que permite 

reutilizar los códigos y los recursos. [7] 

 

En la Figura 1.24 se pueden observar los archivos por los cuales está conformado 

el proyecto BeSerLTE. 

 

Figura 1.104 Archivos de un proyecto en Android Studio. 

                                                           
24 App: Abreviatura para aplicación. 
25 APK: Aplicación empaquetada de Android este es el formato que se usa para instalar software en el 
Sistema Operativo Android. 
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1.3.1 SERVICIOS EN ANDROID 

 

Un servicio en Android es un elemento que lleva a cabo operaciones de larga 

duración en segundo plano y sin la necesidad de una interfaz gráfica, estos se 

suelen usar para: sincronización en la nube, monitoreo de información, 

reproducción de música sin tener un contacto directo con la interfaz, almacenar 

información en una base de datos, etc. [7].  

 

En Java se representa con la clase Service, un servicio  siempre se ejecuta hasta 

que cumpla su objetivo o hasta que sea terminado por el sistema a pesar que el 

usuario use otra aplicación [8]. 

 

1.3.2 ACTIVITY 

 

Una activity, es la parte de la app que interactúa con el usuario de la misma, es la 

parte gráfica de la app, toda activity se hereda de la clase Activity, por cada 

pantalla distinta que una app  muestre, existirá una activity distinta [7]. 

1.3.3 BROADCASTRECEIVER 

 

Un BroadcastReceiver no tiene interfaz de usuario, pero puede lanzar una Activity 

como respuesta a un evento o también podría usar NotificationManager para 

informar al usuario [7]. 

1.3.4 CONTENTPROVIDER 

 

 Un ContentProvider puede poner a disposición un grupo de datos, como el 

sistema de ficheros, bases de datos SQLite o cualquier fuente de datos para que 

sean usados por aplicaciones determinadas [7]. 

1.3.5 INTENTS 

 

Son objetos que contienen mensajes asíncronos que sirven para activar Activitys, 

Services y BroadcastReceiver [7]. 
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Para lanzar una Activity hay que pasar el intent al método Context.starActivity() o 

Activity.startActivityForResult(), mientras que para obtener los parámetros del 

intent se hace mediante el método getIntent() [8]. 

Para lanzar un Service o para poder interactuar con él, se pasa el intent al método 

Context.startService(), cuando se requieran obtener los parámetros dentro del 

proceso se usa el método onBind() [8]. 

Para lanzar un BroadcastReceiver se debe pasar el intent a los métodos 

Context.sendBroadcast(), Context.sendOrderedBroadcast() o 

Context.sendStickyBroadcast(), asi p.ej. : Context.sendBroadcast(intent) con esto 

el intent debe ser entregado a todas las clases BroadcastReceiver que estén 

escuchando, para obtener los parámetros dentro del proceso se usará el método 

onReceive() [8]. 

1.3.6 CLASES MÉTODOS Y FUNCIONES  

 

La API (Aplication Programming Interface) que proporciona las clases para 

monitorear la información básica de los teléfonos, es la API android.telephony, 

además posee herramientas para manipular números de teléfono y para trabajar 

con SMS26 [8].  

 

La clase más importante dentro de esta API es TelephonyManager, que 

proporciona acceso a la información acerca de los servicios de telefonía del 

dispositivo como: el tipo de red o el estado de la llamada (idle o en curso de 

llamada), etc. [8]. 

1.3.6.1 CellInfoLte 

 

Esta es una subclase de la clase CellInfo, la cual permite saber entre otros 

parámetros el CellID y el RSRP de un sistema LTE, esto a través de los métodos 

getCellIdentityLte y getcellSignalStrength [8]. 

 

                                                           
26 SMS (Short Message Service): Servicio de telefonía móvil que permite el envío de mensajes de texto. 
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Las funciones  para obtener los parámetros de RSRP, CellID, MCC (Mobile 

Country Code), MNC (Mobile Network Code) y PCI se muestran a continuación 

[8]:  

 

RSRP (dBm):((CellInfoLtecellInfo).getCellSignalStrength().getDb() 

 

CellID: ((CellInfoLte) cellInfo).getCellIdentity().getCi() 

 

MCC: ((CellInfoLte) cellInfo).getCellIdentity().getMcc() 

 

MNC: ((CellInfoLte) cellInfo).getCellIdentity().getMnc() 

 

PCI: ((CellInfoLte) cellInfo).getCellIdentity().getPci() 

 

1.3.6.1 CellSignalStrengthLte 

 

CellSignalStrengthLte es una clase que hereda de cellSignalStrength, esta es 

exclusivamente desarrollada para obtener los parámetros de red de un sistema 

LTE. 

Las funciones para obtener los parámetros de CQI y SINR son las siguientes [8]:  

 

CQI: CellSignalStrengthLte [12] 

  SINR (dB): CellSignalStrengthLte [8]  
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN  ANDROID PARA 

LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DEL CANAL 

 

2.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE PARA 

LA APLICACIÓN 

 

Una metodología  define los pasos y procedimientos  a seguir para desarrollar un 

nuevo software. Una metodología puede seguir uno o varios modelos. 

La metodología a aplicar para el desarrollo de la aplicación es una metodología 

consensuada, basada en las necesidades que se presenten para permitir un 

desarrollo incremental27[9]. 

2.1.1 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Las fases por las cuales atraviesa la aplicación a desarrollar son: [9] 

 

 

 Definición  de los requerimientos, 

 Establecimiento del entorno tecnológico de la aplicación, 

 Etapa de desarrollo, 

 Pruebas de la Aplicación. 

 

2.1.1.1  Definición de los requerimientos 

 

A continuación se definen los componentes necesarios para satisfacer los 

requerimientos. 

 

                                                           
27 Desarrollo Incremental: Se refiere a la presentación de varias versiones parcialmente funcionales de un 
software hasta llegar a una versión totalmente funcional de acuerdo a los lineamientos establecidos.  
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La aplicación a desarrollar debe: 

  

1. Monitorear  los principales parámetros de radiofrecuencia para conocer el 

estado de las conexiones de la red LTE. 

2. Evitar la interacción del usuario con la aplicación. 

3. Reducir en lo posible el consumo de energía por el funcionamiento de la 

aplicación. 

4. Enviar  datos a un servidor 

5. Desplegar en el servidor la información requerida.  

 

Para satisfacer el primer requerimiento se usan las clases y métodos para Android 

Studio, los cuales permiten conocer los parámetros LTE básicos de 

radiofrecuencia [7]. 

 

Para el cumplimiento del segundo y tercer requerimiento se ejecuta una conexión 

asíncrona, la cual se lanza en  segundo plano, se ejecutará un servicio para 

captar los parámetros LTE necesarios y  a la vez se envía a una tarea asíncrona 

para enviar la información al servidor. La tarea asíncrona se usa para un  mejor 

uso de la secuencia principal, que es donde va a correr la interfaz del usuario y el 

servicio de monitoreo con la finalidad  que la aplicación no termine 

inesperadamente o tenga un lento desempeño [7]. 

 

Para evitar la interacción  con el usuario, la aplicación se ejecuta  como un 

servicio, el cual arranca una vez que el usuario lo indique mediante la pulsación 

de un botón “START” en la pantalla principal y una vez presionado dicho botón 

aparece un mensaje en el cual se indicará que es necesario tener encendido el 

GPS28 del teléfono. La aplicación se ejecutará en segundo plano y para detenerla 

se requerirá ingresar nuevamente a esta pantalla y  presionar el botón “STOP” 

que detendrá la misma. 

 

 

                                                           
28 GPS: Global Position System: Sistema de posicionamiento basado en satélites. 
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2.1.1.2  Establecimiento del entorno tecnológico de la aplicación 

 

La aplicación correrá en un dispositivo móvil Samsung Galaxy S6 Edge, el cual 

posee Sistema Operativo Android versión 6.0.1 (Marshmallow), por lo que el 

desarrollo del software como tal, se hace en el IDE Android Studio. Para el 

sistema  de almacenamiento de datos se usa un servidor XAMPP29, el cual consta 

de una base de datos MySQL30, un servidor web Apache y los intérpretes de 

script PHP31 y Perl32 [10]. 

 

En la tabla 2.1 se muestran las características técnicas del dispositivo donde 

correrá la aplicación de estos se puede decir que los más importantes dentro de lo 

que es el desempeño de la aplicación son: la velocidad de CPU y la memoria 

RAM [7]. 

Tabla 2.1 Características técnicas del teléfono Samsung Galaxy S6 Edge [SAMSUNG] 

 

 

ITEM SAMSUNG Galaxy S6 Edge 

Velocidad CPU 2.1[GHz], 1.5[GHz] 

Tipo CPU Octa-Core 

Tamaño Pantalla 5.1" (129.2[mm]) 

Resolución Pantalla 2560 x 1440 (Quad HD) 

Pantalla Tecnología Dual Edge Super AMOLED 

Memoria RAM 3 [GB] 

Memoria Interna         128 [GB] 

Memoria Disponible  114 [GB] 

                                                           
29 XAMPP: Xsystem Apache Php y Perl. 
30 MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional. 
31 PHP: Lenguaje para desarrollo WEB integrado para HTML. 
32 Perl: Lenguaje para extraer información y hacer reportes 
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Redes/Bandas 2G GSM: GSM850, GSM900, 

DCS1800, PCS1900 

3G UMTS: B1(2100), B2(1900), 

B5(850), B8(900) 

4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), 

B3(1800), B4(AWS), B5(850), 

B7(2600), B8(900), B12(700), 

B17(700), B18(800), B19(800), 

B20(800), B26(800) 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, 

VHT80 MIMO 

Version USB USB 2.0 

Sistema Operativo 6.0.1 (Marshmallow) 

Batería 2600 [mAh] 

Perfiles Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, 

HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, 

PBAP, SAP 

 

2.1.1.3  Etapa de desarrollo y Pruebas de la Aplicación 

 

En esta etapa de la metodología, en base  a los requerimientos dados y al entorno 

tecnológico antes mencionado, se  desarrolla la aplicación. Inicialmente se 

determinan  los recursos necesarios para tener el entorno de desarrollo de 

software, además de   las clases, métodos, funciones, actividades y se elabora un 

diagrama de funcionamiento de la aplicación con su desarrollo hasta la etapa 

anterior a la recepción de datos en el servidor. 

 

Posterior a esto se presentan las funciones y procedimientos para la elaboración 

de los scripts necesarios que permitan la recepción de los datos en el servidor  

XAMPP y además que permitan su redireccionamiento a GOOGLE MAPS para la 

presentación. 
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El último paso es realizar las pruebas de la aplicación para verificar su correcto 

funcionamiento, las pruebas realizadas se describen en el siguiente capítulo. 

 

 

2.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN ANDROID STUDIO 

 

El procedimiento para el desarrollo de la aplicación se describe a continuación. 

 

2.2.1 INSTALACION DEL IDE ANDROID STUDIO 

 

Lo  primero que se debe hacer es la instalación del IDE Android Studio. En 

Windows se debe tener instalado el JDK (Java Development Kit) de Java más 

actual,  ya que proveerá de las herramientas necesarias para el desarrollo de los 

programas [4]. 

Hay que dirigirse a la siguiente dirección web: 

https://www.java.com/es/download/win8.jsp  para descargar la última versión de 

JAVA. 

Se debe aceptar el acuerdo de licencia y escoger la versión a descargar de 

acuerdo a la versión de Windows que tengamos. 

En la figura 2.1 se resalta la última versión disponible de JAVA a febrero de 2017 

y el acuerdo de licencia que debe estar marcado para proceder a bajar JAVA. 

https://www.java.com/es/download/win8.jsp
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Figura 2.1 Versión de JAVA para Windows 8 

 

Una vez descargado se procede a la instalación. 

Para la instalación de Android Studio se debe ir a la página oficial de 

desarrolladores en Android: 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419. 

En la figura 2.2 se puede observar el enlace de descarga que proporciona la 

página de desarrolladores de Android.   

 

Figura 2.2 Página de descarga de Android Studio 

 

Una vez descargado el Archivo ejecutable se procede a la instalación normal del 

programa. 

https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419
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2.2.2 DESARROLLO DE UN NUEVO PROYECTO EN ANDROID STUDIO 

 

Una vez instalado el IDE se procede a ejecutar el mismo. Para crear un nuevo 

proyecto se selecciona File/New/New Project [7], como se observa en la figura 

2.3. 

 

Figura 2.3 Crear un nuevo proyecto ventana principal 

Se abre una nueva ventana donde se debe poner el nombre a la aplicación, el 

dominio que va a usar como nombre del paquete de los archivos fuente que usará 

Java , por último se debe asignar una ubicación al nuevo proyecto[7], como se 

muestra en la  figura 2.4 

 

 

Figura 2.4 Ingreso de los datos del proyecto 
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Luego se  escoge una plataforma y dispositivo sobre la cual correrá la aplicación.  

En este caso, se escoge que la aplicación esté encaminada a teléfonos y tabletas 

con un SDK (Software Development Kit) mínimo al que le corresponde un nivel de 

API (Application Programming Interface)  16 (Jelly Bean). Esto debido a que se va 

a establecer compatibilidad con algunos teléfonos que posean versiones inferiores 

a 6.0.1, aunque la aplicación está destinada a funcionar en un API 23 

(Marshmallow) [7]. 

 

Figura 2.5 Selección del API del nuevo proyecto 

Con el API escogido se cumple que aproximadamente esta aplicación podrá ser 

ejecutada en un 95.2% de dispositivos, aunque este número es solo una 

aproximación de los dispositivos en los cuales se podrá instalar y ejecutar la 

aplicación, puesto que para su correcto funcionamiento se deben tener en cuenta 

otros aspectos como por ejemplo el tipo de chipset del teléfono debido a que cada 

fabricante al tener un diseño propio, procesa de diferente manera los parámetros 

de la red [7]. 

En la figura 2.6 se presenta una vista gráfica de las versiones de Android así  

como el porcentaje aproximado de dispositivos que podrán ejecutar la aplicación. 
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Figura 2.6 Porcentaje de Dispositivos compatibles con la versión de API escogida 

 

Luego se escoge la estructura básica con la cual se empezará el desarrollo de la 

aplicación. Debido a que se propone presentar una pantalla principal que permita 

un diálogo rápido con el usuario, se escoge Empty Activity [7] en la interfaz 

mostrada en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Interfaz gráfica inicial de la actividad principal 
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Por último se procede a  poner un nombre a la actividad principal (MainActivity), 

en este caso para el desarrollo del proyecto se  deja con su nombre por defecto 

[7]. 

 

Figura 2.8 Nombre para la actividad principal 

 

Una vez realizada la configuración del nuevo proyecto, se procede a la 

finalización de la misma, lo cual provoca un cuadro informativo de los elementos 

que se están cargando para el nuevo proyecto. 

 

Figura 2.9 Barra de carga de la nueva aplicación 

 

2.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA EL MÓVIL 

 

En la figura 2.10 se presenta un diagrama básico de funcionamiento de la 

aplicación que se propone desarrollar para el móvil: 
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` 

Figura 2.10 Diagrama de funcionamiento de la aplicación 

 

Al correr la aplicación se inicia la actividad principal (MainActivity), que muestra la 

pantalla para comenzar con el monitoreo, al presionar el botón START se inicia el 

servicio (MyService) en segundo plano, el cual a la vez se encarga de continuar el 

proceso por dos hilos diferentes: 1) la SignalStrengthActivity para captar los 

parámetros LTE y 2) la AsyncTask para enviar los mismos al servidor, para enviar 

las coordenadas primero se toma el dato llamando a la clase Ubicación, una vez 

se tienen todos los parámetros en la AsyncTask se envían al servidor y de este a 

la presentación en una página WEB.  

A continuación se presenta la vista inicial de la de la pantalla para  el desarrollo de 

la aplicación. En la vista inicial aún no existe ningún método, clase, función, etc. 

que se use para la toma o envío de los parámetros LTE [7]. 

 

Figura 2.11 Presentación inicial de la aplicación 
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Para el desarrollo de la aplicación primero se crea la pantalla principal que 

presenta un diálogo de selección al usuario, esta consta de dos botones, los 

cuales al ser pulsados lanzarán o detendrán el servicio de monitoreo. La pantalla 

propuesta se muestra en la figura 2.12. 

Para crear la pantalla de la figura 2.12 se establecen un método dentro de la clase 

principal (MainActivity) el cual va a reaccionar al momento de dar el click sobre el 

botón, para redireccionar este evento desde de la pantalla en el Layout principal33 

se asigna el método que se desea iniciar al momento de dar click de la siguiente 

manera: android:onClick="método de la clase principal". 

 

Figura 2.12 Pantalla principal de la aplicación 

A continuación, se describe el procedimiento para iniciar el servicio después de 

presionar el botón START. 

Se describen las clases, métodos y permisos necesarios: 

El servicio es lanzado cuando se ejecuta el método onClickComenzar, este 

método reacciona al pulsar el botón START y lanza el servicio mediante 

startService. Para esto se debe crear el servicio, el cual iniciará con el monitoreo 

MyService,  una vez  creado,  se puede  ingresar al servicio y es posible lanzar la 

Activity que recogerá los parámetros LTE [7]. 

Empezar servicio: 

public void onClickComenzar(View v) 

startService(new Intent(getBaseContext(), MyService.class)); 

Código 2.1 Empezar servicio 

                                                           
33 Layout principal: al hacer referencia a Layout principal se habla del archivo .xml donde está la interfaz 
gráfica de la MainActivity. 
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Como se puede observar para iniciar el servicio,  se debe ingresar como 

parámetro el intent de entrada, el cual está asociado a la clase MyService [7]. 

El permiso necesario para la ejecución de este servicio en AndroidManifest es [7]: 

 

<service 

    android:name=".MyService" 

    android:enabled="true" 

    android:exported="true" /> 

Código 2.2 Permiso para el uso de un servicio en Android Studio 

 

La clase MyService inicia la ejecución del monitoreo de los parámetros mediante  

la ejecución de la clase  SignalStrengthActivity [7]. 

 

Intent i =new Intent(this, SignalStrengthActivity.class); 

i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 

this.startActivity(i); 

new SignalStrengthActivity(intent); 

Código 2.3 Empezar una clase desde un servicio 

Una vez que se llama a la clase SignalStrengthActivity se inicia la medición de los 

parámetros LTE necesarios, para esto se usan las  funciones y métodos que se 

mencionan a continuación. 

En la medición se establece un listener que registra los cambios en los niveles de 

la señal. Además, se establece el TelephonyManager 34 [7]. 

 

signalStrengthListener = new SignalStrengthListener(); 

TelephonyManager tm; 

Código 2.4 Establecimiento de un Listener y un TelephonyMAnager 

 

Luego, se establecen las siguientes funciones para presentar los parámetros 

medidos: 

                                                           
34 TelephonyManager: Clase que provee información de servicios de telefonía, con esta se puede establecer 
el estado del teléfono desde el punto de vista de la red celular. 
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Para obtener el PCI de la celda LTE servidora se hace uso de los métodos geters 

para obtener dicha información de la clase CellInfoLTE. 

 

cellPci = ((CellInfoLte) cellInfo).getCellIdentity().getPci(); 

Código 2.5 Obtención del PCI de la celda servidora 

 

Los parámetros: RSRP, SINR y CQI  se obtienen de un arreglo lineal, esto 

significa que todos los parámetros vienen serializados en una sola cantidad por lo 

que se hace necesario separarlos para poder obtener cada uno de ellos y 

asignarlos a las respectivas variables tipo String (cellsig2, cellsig3 y cellsig4). 

String ltestr = signalStrength.toString(); 

String[] parts = ltestr.split(" "); 

final String cellSig2 = parts[9]; 

final String cellSig3 = parts[8]; 

final String cellSig4 = parts[12]; 

rsrp = (String.valueOf(cellSig2)); 

sinr = (String.valueOf(cellSig3)); 

cqi = (String.valueOf(cellSig4)); 

Código 2.6 Obtención de los parámetros RSRP, SINR y CQI 

Las siguientes funciones ayudan a captar la IMSI del dispositivo terminal: 

 

tel = (TelephonyManager) ctx.getSystemService(ctx.TELEPHONY_SERVICE); 

text = (tel.getSubscriberId().toString()); 

Código 2.7 Obtención de la IMSI del móvil 

 

Para obtener la ubicación del punto de medición se usa lo siguiente: 

 

private LocationManager; 

private LocationListener locationListener; 

locationManager = (LocationManager) callerContext 

        .getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE); 

position = "Longitud: " + location.getLongitude() + " Latitud" 

        + location.getLatitude(); 

Código 2.8 Obtención de la ubicación geográfica del móvil 
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Para enviar los datos al servidor se implementa una AsyncTask, dicha tarea se 

ejecuta únicamente si se detectan valores desfavorables de la señal LTE, esto 

nos ayuda a tener un ahorro de recursos en el uso de red y energía del teléfono, 

ya que si el mismo se encuentra enviando constantemente datos producirá un 

consumo de recursos más elevado. 

 

Como valores no favorables, tomando en cuenta las tablas 1.2 y 1.3 se 

considerarán los siguientes: 

 

 Para RSRP: ≤ -90 [dBm] 

 Para SINR: ≤ 20 [dB] 

 

Con los valores de cobertura (RSRP) y calidad (SINR),  la aplicación envía los 

datos si encuentra valores inferiores a cualquiera de los ya establecidos de 

acuerdo a lo siguiente: 

if (rs <= -90 || sin <= 20 ) { 

String method = "register"; 

BackgroundTask backgroundTask = new 

BackgroundTask(getApplicationContext()); 

backgroundTask.execute(method, rsrp, sinr, cqi, IMSI, pci);    } 

} 

Código 2.9 Envío de los parámetros a una AsyncTask 

 

Para el envío de datos se usa el método POST (publicación de datos) en una 

AsyncTask. Al usar un método POST se predefinen los datos que se desean 

enviar  y  la URL  del servidor al que se quiere enviar los mismos de la siguiente 

manera [7]: 

public class BackgroundTask extends AsyncTask<String,Void,String> {} 

URL url = new URL(reg_url);  

String login_url = "http://192.168.100.4/webapp/login.php"; 

HttpURLConnection httpURLConnection = (HttpURLConnection) 

url.openConnection(); 

httpURLConnection.setRequestMethod("POST"); 

httpURLConnection.setDoOutput(true); 

Código 2.10 Establecimiento de la conexión con el servidor 
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A continuación se presenta la cadena de información que se  obtiene de la clase  

SignalStrength. Como se puede observar los valores de SINR, RSRP y CQI se 

encuentran ocupando los puestos 9, 8 y 12 respectivamente. 

 

Figura 2.13 Cadena de información de SignalStrength 

 

Los permisos que se necesitan para el correcto desempeño de la aplicación son 

[7]: 

<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" 

/> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" 

/>   

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" /> 

 

Código 2.11 Permisos para el funcionamiento de la aplicación 

 android.permission.READ_PHONE_STATE: Permite el acceso a la 

información del móvil o el estado del mismo.  

 android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE: Permite el acceso a al 

estado de la red celular que el móvil detecta. 

 android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION: Permite acceder a la 

aplicación a una localización aproximada. 

 android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION: Permite acceder a la 

aplicación a una localización precisa. 

 android.permission.INTERNET: Permite usar los recursos del móvil para la 

conexión a una red de datos. 

 android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS: Permite 

que la aplicación acceda a comandos adicionales del proveedor de 

localización. 
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La Figura 2.13  muestra el icono de la aplicación el cual aparecerá en la pantalla 

principal del móvil, el nombre de la aplicación hace alusión a las palabras Best 

Service LTE (BeSerLTE). 

 

Figura 2.14 Icono de la aplicación BeSerLTE 

2.4 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR RECEPTOR DE        

PARÁMETROS 

 

Para  el almacenamiento  de los parámetros  se  instala un servidor XAMPP. A 

continuación se muestran los pasos para la instalación de este servidor [10]. 

En el siguiente gráfico se muestra la presentación para la descarga del entorno 

XAMPP. 

 

Figura 2.15 Enlace de XAMPP para Windows 

 

Se siguen  los pasos de instalación como los de cualquier otro programa. 

Se muestra una pantalla como la siguiente (Figura 2.16), en donde se configura el 

servidor y se pueden utilizar los módulos que vienen integrados. Para el presente 
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proyecto se usan únicamente los módulos Apache y MySQL, en la pantalla de 

control, como se observa, se tiene el número PID (Identificador de Proceso) así  

como los puertos que usan los mismos, desde este panel se puede iniciar o parar 

los módulos. En la parte inferior se tiene una zona de notificaciones, que informa 

sobre las acciones hechas en el panel de control, es decir da notificaciones de 

éxito o fracaso y un pequeño mensaje sobre la causa. 

Es importante tener en cuenta que al momento de iniciar el  módulo Apache, el 

Firewall pedirá conceder permisos para  que Apache abra algunos puertos en el 

computador. 

 

Figura 2.16 Pantalla de arranque de XAMPP 

Para  tener la conexión con el servidor es necesario configurar algunos archivos 

.php, los cuales se muestran a continuación. 

El primer script .php permite la conexión con la base de datos de XAMPP, este es 

un script de autenticación llamado init.php [10]. 

 

Código 2.12 Script de autenticación 

El segundo script permite escribir los parámetros que vienen de la aplicación en la 

base de datos de XAMPP (MySQL) [10]. Como se debe autenticar con el servidor 

en este script llamamos a init.php, como ya se dijo en la parte del desarrollo de la  

aplicación  Android, para enviar los parámetros se hace uso del método POST por 
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lo que se deben obtener los parámetros de la misma forma dentro del script, luego 

con el método insert e indicando el nombre de la base de datos, se procede a 

enviar los mismos. 

 

Código 2.13 Script de conexión y envío de parámetros desde Android 

 

Para el envío de  los parámetros a GOOGLE MAPS se tienen los siguientes 

scripts .php,  los cuales se ejecutan al dar clic en un enlace de la presentación 

WEB (Figura 2.17) [8].  

 

Código 2.14 Script de presentación de los datos para GOOGLE MAPS 

El elemento marker es el que se usará en el script de presentación gráfica de 

GOOGLE MAPS, es decir que de este se tomarán los datos que se presentan en 

GOOGLE MAPS. 
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Código 2.15 Script de presentación de  gráfica y de etiquetas en GOOGLE MAPS 

 

En el Código 2.15, se establece una variable markers que hace correspondencia 

con marker del anterior script (Código 2.14), luego se realiza un lazo for para 

tomar los datos del arreglo marker  y escribirlos en cada de una de las variables 

RSRP, SINR, CQI. IMSI, PCI y COORDENAADAS, el lazo for se ejecuta hasta el 

tamaño del arreglo markers para tomar todos los parámetros del mismo, luego se 

hace una división de las coordenadas con el comando Split, ya que estas vienen 

en una sola variable y hay que discriminar entre latitud y longitud. 

Cuando se da un clic en la marca de posición aparecen los  valores de SINR, 

RSRP  y el PCI de la celda que está sirviendo en ese momento (Figura 2.18). El 

administrador del servidor podrá conceder credenciales a los usuarios, que 

servirán para ingresar a la base de datos y a la presentación de las últimas 

mediciones en GOOGLE MAPS. Como se aprecia en la Figura 2.16, se ha 

escogido un correo y una contraseña como credenciales para que los usuarios 

puedan acceder a los datos del servidor. 
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Figura 2.17 Pantalla principal de la presentación WEB 

 

 

 

Figura 2.18 Pantalla de la presentación de Base de Datos de pruebas y enlace a 
GOOGLE MAPS 
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Figura 2.19 Presentación de las marcas de posición de las pruebas realizadas 
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CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN Y PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

DESARROLLADA 

3.1 ESCENARIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

La aplicación desarrollada fue pensada para ambientes INDOOR,  ya que la 

mayoría de problemas de los usuarios se presenta cuando estos se encuentran 

dentro de edificaciones. Para detectar un ambiente INDOOR se usó el GPS, 

cuando este ya no registra valores se asume este tipo de ámbito (INDOOR) [7]. 

Se envía la última ubicación válida para tener una referencia de donde está el 

problema, además se envía un mensaje el cual aparecerá en el lugar de las 

coordenadas en la tabla de datos, donde indica que posiblemente el dispositivo 

está en un ambiente INDOOR, o si el dispositivo perdió totalmente la señal LTE 

se va a indicar esto con un mensaje similar. 

El escenario para  pruebas en el servidor se encuentra ubicado en las calles 

República del Salvador y Moscú edificio FARAÓN, 6to piso, oficina 6C. El edificio 

se encuentra en una zona bastante comercial y con afluencia de personas, se 

prueba la herramienta dentro de la oficina en un lugar cercano a la ventana 

(UBICACIÓN 1) y otra en el pasillo de acceso a la misma (UBICACIÓN 2) de 

acuerdo a la Figura 3.1. En la Figura 3.2 se pueden observar las coordenadas del 

edificio descrito así como una imagen de la ubicación del mismo en GOOGLE 

EARTH. 
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Figura 3.1 Plano del ambiente donde se realizaron las pruebas 

 

Figura 3.2 Ubicación del punto de pruebas en GOOGLE EARTH 

 

Para las pruebas en el móvil se estableció una pequeña ruta  al Norte de la ciudad 

de Quito  que comprende: Av. Juan Molineros, Av. 6 de Diciembre hasta la Av. El 

Inca, en la Figura 3.3 se puede observar la ruta recorrida. Se usó una versión de 

prueba para poder ver los datos en el móvil (Figura 3.4), ya que en sí la 

herramienta no dejará ver ningún parámetro en el mismo (móvil), solo en el 

servidor. 
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Figura 3.3 Ruta recorrida en OpenStreetMap 

 

Figura 3.4 Versión de prueba en el dispositivo móvil 

  

3.2 SOFTWARE DE COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

El software para comparar la herramienta desarrollada en este trabajo de 

titulación  es G-Net Track [13], el cual  es un software para dispositivos Android 

desarrollado por Gyokov Solutions. 
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3.2.1 SOFTWARE DE MONITOREO G-Net Track 

 

Es un software de monitoreo y de Drive Testing35 (DT) que está desarrollado para 

dispositivos que trabajan con Android, permite monitorear constantemente y 

grabar registros de las mediciones hechas en diferentes tecnologías, además 

permite hacer un gráfico de los niveles que está monitoreando en un mapa, el 

cual se muestra como una ruta en color representando los diferentes valores de 

señal que se detectan como se muestra en la Figura 3.5 [13]. 

 

 

Figura 3.5 Muestra de un DT en G-Net Track [2] 

 

 

 Las principales características de G-Net Track  son [13]:  

 Medición de los parámetros de red celular.  

                                                           
35 Drive Testing: Prueba en zonas urbanas o rurales para verificar falencias en las redes celulares. 
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 Registro de valores medidos en archivos de texto y KML36. 

 Muestra los valores medidos en el mapa incorporado en la aplicación.  

 Muestra todas las estaciones base (BS) y los valores más importantes de  

la BS que se encuentra sirviendo  en el mapa de la aplicación. 

 

La pantalla principal de la aplicación  presenta el nombre del operador, además 

de los parámetros de la red celular como: MCC (Mobile Country Code), MNC 

(Mobile Network Code), LAC (Location Area Code), RNC (Radio Network 

Controller), CELLID (Identificador de Celda), Tipo de red, RSRP (Reference 

Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality ), SINR 

(Signal to Interference plus Noise Ratio), CQI (Channel Quality Indicator) y RSSI 

(Carrier Received Signal Strength Indicator). 

Además se registra la  información geográfica de la ubicación donde se realizan 

las pruebas, como: latitud, longitud, velocidad, altitud etc. En las capturas que se 

muestran a continuación se puede observar  información de las estaciones 

vecinas, la estación que se encuentra sirviendo es la que se encuentra en la 

primera fila de la tabla Figura 3.6 [13]. 

 

Figura 3.6 Pantalla principal de  G-Net Track [2] 

 

La siguiente pestaña de la aplicación muestra la  ruta de Drive Test (Figura 3.7), 

en la parte inferior se puede encontrar la correspondencia con los colores y los 

                                                           
36 KML: Formato de archivos para mostrar datos  en un navegador terrestre (GOOGLE EARTH). 
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niveles, además que se tiene la opción de elegir que señal se desea observar 

durante la prueba, esta pestaña se usa exclusivamente para pruebas OUTDOOR 

[13]. 

 

Figura 3.7 Visualización de los DT de  G-Net Track [2] 

La siguiente pestaña (Figura 3.8)  muestra la información del dispositivo, de la 

SIM y del operador celular. 

 

Figura 3.8 Detalles del dispositivo y operador móvil [2] 

 

 

La última pestaña  muestra la información específica de la celda que está 

sirviendo en el momento del monitoreo de la red Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Información de la celda servidora con G-Net Track [2] 

Para el análisis de los parámetros medidos se usan las herramientas G-NetDiag 

(Figura 3.10) y G-NetEarth (Figura 3.11), las cuales  permiten obtener por 

separado todos los parámetros grabados en los registros de la aplicación [13]. 

 

Figura 3.10 Pantalla de análisis de G-NetDiag 

 



62 
 

 

Figura 3.11 Pantalla de análisis de G-NetEarth 

 

 

 

3.2.2 DESARROLLO DE LAS PRUEBAS BeSerLTE vs G-Net Track 

 

Para la comprobación de la aplicación se procedió a realizar  pruebas en el 

servidor y otras en el móvil, las pruebas en el móvil se las hicieron tipo Drive Test,  

para verificar los valores tomados por la aplicación debido a que en un Drive Test 

(en un vehículo, generalmente OUTDOOR) los parámetros tienden a variar más 

rápido que cuando se está en un Walk Test (pruebas caminando, generalmente 

INDOOR), para las pruebas en el servidor se usó este tipo de pruebas (Walk 

Test). 

 

3.2.2.1 PRUEBAS EN EL SERVIDOR 

 

En este escenario es como definitivamente la herramienta desarrollada deberá 

trabajar. 

A continuación se presentan las capturas de las pruebas realizadas dentro del 

escenario ya descrito en el punto 3.1. 



63 
 

En la Figura 3.12  se muestra la oficina que fue el escenario de las pruebas.  

 

Figura 3.12 Oficina donde se realizaron las pruebas 

 

 

La siguiente figura (Figura 3.13) muestra los datos tomados de los parámetros en 

los dos sitios de pruebas, se resalta en verde para el punto 1 (UBICACIÓN 1) y en 

rojo para el punto 2 (UBICACIÓN 2). 

 

 

 

Figura 3.13 Captura  de datos con BeSerLTE en ubicaciones 1 y 2 
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En las siguientes capturas se puede observar los parámetros tomados por G-Net 

Track. 

 

Figura 3.14 Captura de datos con G-Net Track ubicación 1 

 

 

Figura 3.15  Captura de datos con G-Net Track ubicación 2 
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Podemos observar que el PCI de las celdas servidoras dadas en la herramienta 

BeSerLTE coincide con los PCI  de las celdas que sirven en esta parte de la 

ciudad según la tabla de Ingeniería mostrada en la Figura 3.16 (PCI 294 y 274). 

 

 

Figura 3.16 PCI dado por BeSerLTE y dado por una tabla de Ingeniería de Claro 

 

En la Figura 3.17, se muestran las ubicaciones en GOOGLE EARTH de las 

estaciones cercanas al punto de pruebas, estas son REPSALVADX (PCI 274) Y 

AGDX (PCI 294) 

 

Figura 3.17 Celdas servidoras cercanas al punto de prueba 

El siguiente gráfico muestra la ubicación de los puntos de prueba en GOOGLE 

MAPS dados por la herramienta BeSerLTE, que se reflejan en el servidor. 
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Figura 3.18 Registro de la ubicación del primer punto con BeSerLTE en GOOGLE MAPS 

 

El comportamiento de la herramienta cuando ha perdido la conexión LTE 

totalmente está determinada por los parámetros que envía la aplicación instalada 

en el móvil, como se observa en la Figura 3.19 cuando la aplicación pierde la 

conexión LTE, lo que  hace es enviar los máximos valores de RSRP, CQI y SINR, 

y el mínimo valor de PCI que se  puede reportar. En este caso los valores de 

RSRP y CQI que se envían es  2147483647, mientras que para el SINR es 99, en 

cambio el mínimo valor de PCI que puede reportar es 0 por lo que la aplicación 

envía estos valores al servidor. Para el caso que no haya cobertura de la red  LTE 

lo que se hace es enviar una notificación reportando dicho estado en el móvil en 

lugar de las coordenadas. Se puede observar que al momento  de recuperar la 

señal LTE y al tener coordenadas, el móvil  reporta los parámetros normalmente  

al servidor. 
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Figura 3.19 Comportamiento de la herramienta en casos de pérdida de señal LTE 

 

3.2.2.1.1 Utilización de recursos en el móvil 

 

Para comprobar la utilización de recursos de la aplicación instalada en el 

dispositivo móvil, a continuación se presentan capturas del monitor de recursos 

que muestra Android Studio [7]. 

Inicialmente en la Figura 3.20 se observa el comportamiento de la aplicación 

cuando está instalada en el móvil antes de comenzar a correr el monitoreo, la 

primera gráfica muestra el uso de la memoria RAM de la aplicación, la segunda 

gráfica muestra el uso de la CPU, la tercera el uso de la red de datos y la última 

muestra el uso de la GPU (Graphics Processing Unit), la función de la GPU es 

esencial en el procesamiento de gráficos por lo que esta última gráfica mostrará el 

uso de recursos gráficos que ocupa la aplicación   [7]. 

Parámetros reportados  

de forma normal al 

servidor 
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Figura 3.20 Uso de recursos  de BeSerLTE antes de lanzar el monitoreo 

  

En lo que respecta al uso de la RAM que muestra la Figura 3.19, se observa que 

aproximadamente la asignación total de recursos antes del monitoreo es de 6 

[MB], y la cantidad de RAM usada por la app es de 4.35 [MB], al no estar aún 

interactuando con los parámetros del móvil, los otros recursos no muestran datos 

de uso. 

A continuación en la Figura 3.21  se muestra el uso de recursos  de la aplicación 

al momento de correr el monitoreo, se observa que el uso de la RAM comienza a 

aumentar, así como el uso del CPU y la red para enviar los datos. 

Se puede ver resaltado en diferentes colores los recursos monitoreados en la 

aplicación BeSerLTE. 
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Figura 3.21 Uso de recursos  de BeSerLTE en el monitoreo 

 

En la Figura anterior se puede observar que al lanzar el monitoreo la cantidad de 

recursos asignados de la RAM aumentan, debido a que el monitoreo que se 

realiza desde el momento en que se presiona START es continuo, así mismo el 

uso de la CPU aumenta pero no en mayor medida, en el uso de la red de datos se 

puede observar que hay periodos de tiempo pequeños en los cuales no se envía 

nada, estos corresponden a los instantes en los cuales se están corriendo los 

demás procesos que conforman la herramienta, al no tener una interfaz gráfica 

que requiera mayor uso de recursos, el monitoreo muestra el uso de la GPU en 

cero. 

El último gráfico (Figura 3.22)  muestra el monitoreo de Android Studio cuando  se 

detiene la ejecución del monitoreo. Al momento de parar la aplicación, el monitor 

de recursos se deshabilita y no produce ningún valor dentro de la vista de 

monitoreo. 
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Figura 3.22 Uso de recursos  de BeSerLTE luego de parar todo el monitoreo 

 

3.2.2.2 PRUEBAS EN ELMÓVIL 

 

A continuación se presentan datos en la tabla 3.1 de las pruebas realizadas en el 

móvil durante el recorrido ya descrito en la sección 3.1. Las aplicaciones se las 

corrió en el mismo teléfono (SAMSUNG S6, cuyas especificaciones ya se dieron 

en el capítulo 2, Tabla 2.1)  y al mismo tiempo, para poder ver la variación de los 

datos, cada vez que variaban los parámetros de la versión de prueba de 

BeSerLTE se paraba el vehículo y se tomaban los valores de ambas (BeSerLTE y 

G-Net Track) en ese punto 

 

Tabla 3.1  Pruebas tomadas por BeSerLTE y G-Net Track 

BeSerLTE G-Net Track 

RSRP SINR CQI PCI COORDENADAS RSRP SINR CQI PCI COORDENADAS 

-92 19 15 258 -0.184741, -90 16 10 258 -0.184741, 
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BeSerLTE G-Net Track 

-78.48118 -78.48118 

-103 8 14 258 -0.120297, 

-78.46911 

-103 9 14 258 -0.120297, 

-78.46911 

-85 26 11 256 -0.118829, 

-78.46862 

-92 14 12 256 -0.118829, 

-78.46862 

-92 19 12 256 -0.121456, 

-78.46708 

-92 14 12 256 -0.121456, 

-78.46708 

-91 20 14 256 -0.121456, 

-78.46708 

-91 24 14 256 -0.121456, 

-78.46708 

-90 21 12 269 -0.123286, 

-78.46691 

-90 17 12 269 -0.123286, 

-78.46691 

-90 21 12 268 -0.123941, 

-78.46737 

-90 17 12 268 -0.123941, 

-78.46737 

-87 24 14 268 -0.125959, 

-78.46853 

-91 3 15 268 -0.125959, 

-78.46853 

-102 9 15 254 -0.125990, 

-78.46720 

-102 5 9 254 -0.125990, 

-78.46720 

-96 15 15 254 -0.127545, 

-78.46930 

-96 11 15 254 -0.127545, 

-78.46930 

-92 19 15 254 -0.128280, 

-78.47027 

-86 18 13 254 -0.128280, 

-78.47027 

-86 25 13 254 -0.128469, 

-78.47056 

-86 18 13 254 -0.128469, 

-78.47056 

-92 19 11 253 -0.128545, 

-78.47117 

-99 13 12 253 -0.128545, 

-78.47117 

-102 9 9 247 -0.129007, 

-78.47518 

-98 13 10 247 -0.129007, 

-78.47518 
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A continuación  se muestran gráficas comparativas de los datos registrados de 

RSRP, SINR y CQI con las dos herramientas de monitoreo. 

 

Figura 3.23 RSRP BeSerLTE Vs G-Net Track 

 

Figura 3.24 SINR BeSerLTE Vs G-Net Track 
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Figura 3.25  CQI BeSerLTE Vs G-Net Track 

 

Tabla 3.2 Errores producidos en las medidas BeSerLTE Vs. G-Net Track 

 

 

  SINR BeSerLTE SINR G-Net Track 
ERROR RELATIVO (%)   
Er=((Vm-Vr)/Vr)*100 

  19 16 18,75 

  8 9 11,11111111 

  26 14 85,71428571 

  19 14 35,71428571 

  20 24 16,66666667 

  21 17 23,52941176 

  21 17 23,52941176 

  24 3 700 

  9 5 80 

  15 11 36,36363636 

  19 18 5,555555556 

  25 18 38,88888889 

  19 13 46,15384615 

  9 13 30,76923077 

ERROR MEDIO 
(%)     82,3390236 
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RSRP BeSerLTE RSRP G-Net Track 

ERROR RELATIVO 
(%)   Er=((Vm-
Vr)/Vr)*100 

 -92 -90 2,222222222 

 -103 -103 0 

 -85 -92 7,608695652 

 -92 -92 0 

 -91 -91 0 

 -90 -90 0 

 -90 -91 1,098901099 

 -87 -102 14,70588235 

 -102 -96 6,25 

 -96 -86 11,62790698 

 -92 -86 6,976744186 

 -86 -99 13,13131313 

 -92 -98 6,12244898 

 -102 -90 13,33333333 

ERROR MEDIO 
(%)     5,934103424 

 

 

CQI BeSerLTE CQI G-Net Track 

ERROR RELATIVO 
(%)   Er=((Vm-
Vr)/Vr)*100 

 15 10 50 

 14 14 0 

 11 12 8,333333333 

 12 12 0 

 14 14 0 

 12 12 0 

 12 12 0 

 14 15 6,666666667 

 15 9 66,66666667 

 15 15 0 

 15 13 15,38461538 

 13 13 0 

 11 12 8,333333333 

 9 10 10 

ERROR MEDIO 
(%)     11,81318681 
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Como se puede observar en la Tabla 3.2 el mayor error de medida se da en la 

lectura del parámetro SINR, esto debido a que, como ya se mencionó en el 

capítulo 1, es un valor de referencia que da el móvil, al estar usando clases 

previamente desarrolladas no se tiene una certeza de cómo se está llevando a 

cabo el proceso de obtención de dicho parámetro por parte de las clases que 

usan tanto BeSerLTE y la (o las) que usa G-Net Track, estas podrían estar 

captando una potencia de interferencia diferente para el mismo punto, lo cual 

deriva en la diferencia de valores presentados, algo similar se puede concluir al 

observar la diferencia de valores presentados en los demás parámetros. 

Se debe mencionar que al tener una serie de subprocesos marchando a la par en 

la aplicación, esta debe esperar que los mismos acaben para continuar con el 

monitoreo, lo cual provoca un retardo en la medición y por lo tanto el retraso en el  

cambio de los parámetros observados. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 LTE y las versiones posteriores de la misma serán las tecnologías  más 

usadas para la conexión de datos móviles, por lo que se hace necesario 

tener herramientas como esta que permitan monitorear este tipo de redes 

móviles. 

 

 La herramienta desarrollada es únicamente un prototipo de una 

herramienta más potente que se podría llegar a realizar no solo para LTE 

sino para todas las tecnologías existentes en telefonía celular.  

 

 La interacción de esta herramienta con el usuario de la misma, es mínima 

debido a que está pensada para que los usuarios no se preocupen de estar 

mirando los valores y tomando alguna decisión sobre el desempeño de la 

red. Las personas que tengan acceso al servidor serán quienes tomen las 

decisiones pertinentes. 

 

 Para que la aplicación móvil tenga el menor impacto en el funcionamiento 

del teléfono se establecieron valores de cobertura y calidad desfavorables 

como RSRP menor a -90 [dBm] o SINR menores a 20 [dB] para que solo si 

se encuentra cualquiera de las dos condiciones se envíen los datos, debido 

a que un envío continuo de parámetros impacta en el desempeño del 

teléfono y en el uso de la red de datos. 

 

 

 Cada  móvil, dependiendo del fabricante, tiene métodos propios para 

manejar la información de la red celular. 
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 Las diferencias entre los parámetros obtenidos por la herramienta 

desarrollada y la aplicación de RF comercial, se deben a los métodos 

utilizados para la determinación de los parámetros monitoreados.   

 

 El método HTTP POST usado para la conexión de la aplicación Android 

ofrece un rápido y correcto direccionamiento de los datos al servidor con 

una implementación sencilla de scripts .php. 

 

 

 La ubicación referencial en un mapa de GOOGLE MAPS de las pruebas 

realizadas es de mucha ayuda al momento de tomar una decisión sobre la 

optimización de la red celular, puesto que se puede tener una idea de las 

estaciones base en las cuales puede haber algún tipo de problema o en las 

cuales se debe mover algún parámetro para tener un mejor servicio. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda un estudio profundo sobre métodos más eficaces para 

obtener  parámetros de LTE. Hay varios foros de investigaciones sobre 

este tipo de implementaciones, aunque los métodos más eficaces son 

protegidos dentro de las empresas desarrolladoras de software RF. 

 

 Investigar sobre técnicas de implementación en aplicaciones de monitoreo, 

es necesario tener experiencia en el desarrollo de aplicaciones, ya que la 

implementación de una mala técnica de monitoreo implicaría que la 

aplicación no funcione correctamente y que  al momento de correr la 

misma esta se detenga por falta de recursos. 

 

 

 Se recomienda la comparación de la herramienta desarrollada con otros 

tipos de instrumentos de medición RF más especializados que la que se 

presentó en este proyecto, con el objetivo de poder mejorar la misma, 
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estos pueden ser los Software que se instalan en computadoras y con la 

conexión de teléfonos permiten saber muchos más parámetros que los 

ofrecidos por aplicaciones móviles. 

 

 Establecer un método de presentación de la base de datos más efectiva 

puesto que para más usuarios esta comenzaría a hacerse más extensa y la 

vista en la página se haría demasiada grande. 
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ANEXOS 
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Anexo A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RED DE ACCESO E-

UTRA, ESPECIFICACION 3GPP TS 36.133 v8.9.0 

En este documento se encuentran los requerimientos  para la gestión de los 

recurso de radio de la red LTE reléase 8, además se incluyen los requisitos en lo 

que se refiere a las mediciones de cobertura  tanto de la E-UTRAN como los del 

UE.   
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Anexo B. CAPTURAS DE PANTALA DE TODAS LAS MEDICIONES 

REALIZADAS EN LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS TANTO DE 

BeSerLTE y G-Net Track. 
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Anexo C. GLOSARIO GENERAL DE TERMINOS 

 RTT (Round Trip delay Time): Tiempo que transcurre desde que se envía 
una petición a un servidor hasta que este da una respuesta. 

 FDD (Frequency Division Duplexing): Transmisión de UL y DL en 
diferentes frecuencias.  

 

 TDD (Time Division Duplexing): Transmisión de UL y DL en intervalos de 
tiempo diferentes. 

 

 3GPP (3rd Generation Partnership Project): Grupo encargado de dar 
estandarizaciones para redes móviles. 

 

 OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access): Acceso 
Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales. 

 

 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Acces): Acceso 
Múltiple por División de Frecuencia de Portadora Única. 

 

 MIMO (Multiple Input Multiple Output): Transmisión y Recepción de 
información con múltiples antenas.  
 
 

 UE (User Equipment): Dispositivo terminal del usuario. 
 

 Throughput: cantidad máxima de información que puede ser transmitida a 
través de un canal sin que se produzcan errores en la transmisión. 
 
 

 Correlación: relacionar lo que se conoce con algo que tiene la misma 
tendencia. 
 

 Overhead: gasto de ancho de banda debido a datos que no son de utilidad 
para el usuario, pero mejoran la transmisión. 

 WI-FI: Marca de una organización que da los estándares 802.11 de redes 
inalámbricas. 

 

 DVB (Digital Video Broadcasting): Organización que da los estándares 
para televisión digital. 

 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Tecnología 
inalámbrica que usa microondas para dar cobertura a un área geográfica 
amplia. 

 ID: Abreviatura para la palabra identificador 
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 MBSFN: Modo de transmisión en DL que consiste en enviar la misma 
información desde varias bases. 
 
 

 Pre-codificación: modificar en base a un patrón conocido, la amplitud y 
fase de las señales para que no se interfieran unas con otras. 

 Handover: En telefonía móvil es el paso del UE de la celda servidora 
actual a una con mejores prestaciones. 
 

 Planning: Planificación de una red tomando en cuenta aspectos como 
cobertura, calidad, objetivos, etc. 

 Herencia: Creación de una nueva clase a partir de otra ya existente. 
 

 Abstracción: Características que diferencian a un objeto de los demás. 
 

 Polimorfismo: Capacidad de definir métodos o atributos de manera 
idéntica en dos clases diferentes. 

 

 Encapsulamiento: Ocultamiento de los datos miembro de un objeto. 

 App: Abreviatura para aplicación. 
 

 APK: Aplicación empaquetada de Android este es el formato que se usa 
para instalar software en el Sistema Operativo Android. 
 
 

 SMS (Short Message Service): Servicio de telefonía móvil que permite el 
envío de mensajes de texto. 
 

 Desarrollo Incremental: Se refiere a la presentación de varias versiones 
parcialmente funcionales de un software hasta llegar a una versión 
totalmente funcional de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
 
 

 GPS: Global Position System: Sistema de posicionamiento basado en 
satélites. 

 XAMPP: Xsystem Apache Php y Perl. 
 

 MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional. 
 

 PHP: Lenguaje para desarrollo WEB integrado para HTML. 
 

 Perl: Lenguaje para extraer información y hacer reportes. 
 

 Layout principal: al hacer referencia a Layout principal se habla del 
archivo .xml donde está la interfaz gráfica de la MainActivity. 
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 TelephonyManager: Clase que provee información de servicios de 
telefonía, con esta se puede establecer el estado del teléfono desde el 
punto de vista de la red celular. 
 

 Drive Testing: Prueba en zonas urbanas o rurales para verificar falencias 
en las redes celulares. 
 
 

 KML: Formato de archivos para mostrar datos  en un navegador terrestre 
(GOOGLE EARTH). 
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