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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema de monitoreo que permita supervisar la 

pérdida de cobertura celular de las antenas móviles bajo la tecnología UMTS y LTE. Este trabajo 

permite encontrar huecos de cobertura en donde la señal no está llegando correctamente utilizando 

herramientas desarrollo libre. El sistema se compone de un aplicativo desarrollado en Android 

Studio, base de datos MySQL y un servidor web, asimismo se utilizará un codificador y 

compresor de datos en base al algoritmo de compresión, el cual reduce en un 30% la trama 

original. La validación de este sistema fue realizada por especialistas del campo de 

telecomunicaciones. 

Palabras clave: Algoritmo de compresión; codificación; decodificación; Huffman; servidores; 

UMTS; LTE. 
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Development of a system to monitor the loss of cellular signal and coverage of mobile antennas 

under UMTS and LTE technology 

 

ABSTRACT 

The present work proposes the development of a monitoring system that allows to supervise the 

loss of cellular coverage of mobile antennas under UMTS and LTE technology. This work allows 

finding coverage gaps where the signal is not reaching correctly using free development tools. 

The system consists of an application developed in Android Studio, a MySQL database and a web 

server, an encoder and data compressor will also be used based on compression algorithm, which 

will reduce the original frame by 30%. The validation of this system was carried out by specialists 

in the telecommunications field. 

 

Keywords: Compression algorithm; coding; decoding; Huffman; servers UMTS; LTE. 
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Capítulo 1: Aspectos Introductorios 

A lo largo de los años, en todo el territorio peruano las telecomunicaciones son parte importante 

en el desarrollo del país, puesto que permite a todas las personas contar con acceso a un mundo 

más conectado a través de llamadas celulares, mensajes e internet. Si bien es cierto, en los últimos 

años, el tema de las telecomunicaciones ha ido beneficiando cada vez a más peruanos, aún siguen 

existiendo zonas que no tienen cobertura celular UTMS (3G) y LTE (4G) las cuales se pierde 

conexión o simplemente no existe cobertura y no solo en zonas rurales, sino también en zonas 

urbanas donde se concentra la mayor cantidad de personas. 

Esta situación ha generado multas establecidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada 

en Telecomunicaciones (OSIPTEL) hacia las empresas de telecomunicaciones, puesto que no 

están cumpliendo con las normas establecidas por el mismo. Así como también un descontento 

por parte de los usuarios finales, ya que no están recibiendo un servicio adecuado. 

Adicionalmente, se le suma la pérdida de la imagen de las empresas de telecomunicaciones 

ofreciendo un mal servicio, puesto que muchas veces los usuarios finales experimentan pérdida 

de señal en distintas zonas, lo que ocasiona un descontento y en una futura migración hacia otro 

proveedor de servicio. Es por estas razones que es importante conocer dónde son esas zonas de 

pérdida de cobertura y poder subsanarlo colocando femtoceldas, pico celdas, entre otros 

dispositivos con menos costo, el cual permitirá contar con esta cobertura y no necesariamente 

colocar una macro celda lo que es un costo elevado para las empresas de telecomunicaciones. 

Para poder monitorear la pérdida de señal las empresas de telecomunicaciones invierten en 

equipos especializados en realizar esta medición, un ejemplo es el Tems Pocket los que permiten 

conocer a gran detalle las zonas de cobertura, la portabilidad de este equipo también permite 

llevarlo a distintas partes, pero deben de hacer grandes compras para poder satisfacer las 

necesidades para las distintas zonas y ser utilizado por personas experimentadas que tengan 

conocimiento sobre cobertura móvil, adicionalmente la información es almacenada en un solo 

equipo de medición y no permite consolidar la información del resto de equipos ni poder obtener 

métricas de cobertura. 

Asimismo, existen empresas terceras que realizan este tipo de mediciones conocidas como Drive 

Test que son pruebas en campo utilizando equipos especializados y hacen mapeos de zonas 

específicas donde se quiere verificar la cobertura de señal, así como también identifican 

interferencias. Todo esto es posible con estas herramientas y utilizando vehículos para poder 

movilizarse en todos los lugares. Si bien nos ofrecen muchas ventajas, el costo elevado de estas 

constantes mediciones repercute económicamente en las empresas de telecomunicaciones. 

Otra forma de solución son desarrollos utilizando celulares con sistema operativo Android como 

Network Cell Info Lite, Open Signal, en donde el primero te permite obtener la ubicación de señal 
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sobre las distintas redes como 2G, 3G y 4G en un mapa, pero estas aplicaciones son de uso 

personal y no se consolidan en una base de datos, ni tampoco puede observarse entrando a una 

página web. El segundo aplicativo puede utilizarse en Android y en IOs, donde puede medir la 

velocidad de la señal wifi y conectividad móvil de 3G y 4G, solo muestra la velocidad más no 

indica las zonas donde hay pérdida de señal móvil. 

Es importante que todas las empresas de telecomunicaciones cuenten con un sistema integrado 

que permita monitorear la cobertura en distintas zonas a un precio accesible y de fácil uso. 

Pudiendo observar por fechas, y usuarios la pérdida de cobertura que se origina en distintas zonas. 

Es por tal motivo, que el presente trabajo surge a raíz de todo lo antes mencionado y por los 

ineficientes sistemas integrados para poder realizar un monitoreo de la cobertura celular, se ha 

desarrollado un sistema que permita monitorear la cobertura de señal 3G y 4G. 

El desarrollo de este trabajo consta de cinco capítulos, donde el primero presenta el panorama 

general del proyecto, donde se plantea el problema a resolver y la situación actual de las 

principales alternativas de solución que se tiene en la actualidad. En el segundo capítulo está 

enfocado a los fundamentos teóricos que fueron utilizados en el desarrollo del sistema, junto a los 

estándares de la ETSI de RSCP para medición de cobertura UMTS y RSRP en LTE, característica 

de los servidores, método de codificación y compresión, entre otros temas. En el tercer capítulo 

se detallan las características de diseño del sistema planteado como la arquitectura, características 

del servidor de base de datos y MySQL. El cuarto capítulo explica el funcionamiento de los 

algoritmos utilizados en el software, tales como: algoritmo de codificación y compresión, 

programación en Android Studio. Finalmente, en el último capítulo se realiza las validaciones y 

los resultados obtenidos. 

En el desarrollo de esta tesis se presentará un sistema conformado por: aplicativo Android, base 

de datos y un servidor web donde se podrá visualizar en un mapa la cobertura de señal 3G y 4G 

utilizando un codificador y compresor de datos que podrá reducir la trama original y permitirá 

una facilidad en el envío de la información a través de internet. 

 

1. Situación problemática y definición del problema 

1.1. Situación problemática 

En la actualidad, en el Perú los servicios de telefonía son brindados por cuatro empresas 

operadoras del país (Telefónica del Perú S.A.A, Entel Perú S.A., América Móvil del Perú S.A.C. 

y Viettel Perú S.A.C.) las cuáles han desplegado infraestructura a lo largo de los distintos 

departamentos del Perú para poder asegurar cobertura móvil.  
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La ciudad de Lima cuenta con gran cantidad de estaciones base o BTS (Base Transceiver Station), 

el cual es un elemento de red en las comunicaciones móviles que brinda cobertura de señal celular 

y redes de datos a un área específica. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las empresas de 

telecomunicaciones para continuar desplegando antenas no abarcan en su totalidad las 

necesidades de cobertura y existen brechas de cobertura, que es necesario satisfacer. Sólo en la 

ciudad de Lima y el Callao se concentra una necesidad de 1,738 y 282 estaciones bases, 

respectivamente, lo que origina un déficit de un 28% del déficit nacional de infraestructura en 

telefonía móvil (Gestión, 2016).  

Las empresas de telecomunicaciones deben de asegurar esta cobertura, puesto que caso contrario 

conlleva a una multa por parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Osiptel), así como en la siguiente noticia: 

“El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) impuso 

una multa de 69.9 UIT (equivalente a S/ 300,570) a la empresa Bitel al haber incurrido 

en una infracción grave por ofrecer su servicio de telefonía con baja calidad” (El 

Comercio Perú, 2020). 

A lo largo de los últimos años, las empresas de telecomunicaciones se han visto afectadas 

económicamente por la baja calidad de señal en las distintas localidades. Por ejemplo, según una 

noticia de RPP (2019) Osiptel multó a Bitel y Claro con más de S/1.27 millones por faltas graves 

como no cumplir con el compromiso de mejorar la calidad de cobertura dentro de centros 

poblados, ni generar códigos de reclamo por avería. Asimismo, la noticia “Osiptel ha sancionado 

con una multa de 35’035,140 soles a la operadora Telefónica del Perú por 108 multas por 

incumplimientos en los compromisos de mejora de la calidad del servicio en centros poblados 

urbanos del país” (América Noticias, 2019). 

Las operadoras no solo se han visto afectadas económicamente, sino también su imagen, ya que 

ocasiona insatisfacción de sus clientes. Según una encuesta de 1,536 personas, realizada por 

Osiptel, se afirma que el 44% de los usuarios está insatisfecho con el servicio de telefonía móvil 

(RPP, 2020). Esta insatisfacción permite evaluar al usuario nuevas opciones de portabilidad, 

buscar ofertas y encontrar el operador móvil que más cobertura tenga para no tener problemas a 

futuro. De acuerdo con ello es que la portabilidad ha crecido y solo en el 2018 más de 10 millones 

de líneas celulares cambiaron de operador en los primeros siete meses (Gestión, 2018), originando 

una guerra entre operadoras para mantener a sus clientes, donde deben de asegurar ofrecer mejor 

cobertura celular, conectividad y productos diferenciados para poder retener a sus usuarios. 
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Las operadoras para poder asegurar esta cobertura deben invertir en celdas Macro para 3G y 4G 

que permitan abarcar mayor cobertura. Sin embargo, al momento de implementarlas muchas 

veces el radio de cobertura es limitado siendo el centro de la antena donde llega mayor potencia 

y en los bordes donde es menor. Fuera del radio, la señal no llega al usuario final; como se observa 

en la Figura 1.1, por lo que se debe colocar otro elemento de red cerca superpuesto al radio de 

cobertura de la BTS para que el usuario final no pierda señal en la red. Por lo que llegan a existir 

huecos de cobertura, esto ocasiona un problema, ya que existen lugares donde no llega 

correctamente la señal y la instalación de una antena Macro en cada zona sería un costo muy 

elevado, puesto que podría llegar a los trescientos mil dólares americanos (USD $300,000) 

(Gestión, 2016). 

 

Figura 1.1 Cobertura de estación base móvil. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las Figuras 1.2 y 1.3 se muestran los rankings de calidad por distrito 

publicados por OSIPTEL, siendo el distrito de Pachacamac el que cuenta con menor calidad de 

red en toda Lima Metropolitana. Para este ranking se tomó en cuenta la calidad de voz y promedio 

de descarga de las redes 3G y 4G usando también los indicadores de calidad TINE (tasa de intento 

de llamadas no establecidas) y TLLI (tasa de llamadas interrumpidas) que son reportadas por las 

empresas de telecomunicaciones (OSIPTEL 2018). 
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Figura 1.2 Ranking de calidad distrital móvil. Adaptado de “OSIPTEL presenta ranking de 

distritos con mejor desempeño en calidad en servicios de telefónica e internet móvil”, por 

OSIPTEL, 2018. 

 

Figura 1.3 Ranking de calidad distrital móvil por operador. Adaptado de “OSIPTEL presenta 

ranking de distritos con mejor desempeño en calidad en servicios de telefónica e internet 

móvil”, por OSIPTEL, 2018. 

 

Los usuarios finales al percatarse de la pérdida de señal en determinadas zonas, empiezan los 

reclamos hacia la compañía de telecomunicaciones y en caso no se solucione rápidamente lleguen 

a prescindir de sus servicios. Para poder evitar estos inconvenientes, así como las multas emitidas 

por el regulador, se invierte en equipos de medición de cobertura especializada como por ejemplo 

Tems Pocket, lo que puede llegar a costar un solo equipo alrededor de mil ochocientos dólares 
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(USD $1,800) (AliExpress, 2020), es importante mencionar que para poder abarcar solo un 

distrito son necesarios varios dispositivos para atender la necesidad de cobertura, siendo así un 

costo muy elevado atender el resto de distritos y los diferentes departamentos del Perú. Asimismo, 

este dispositivo no cumple con las necesidades de la empresa como obtener toda la información 

en una base de datos integrada que permita hacer consultas por usuario, visualizarlo en un 

dashboard y poder obtener estadísticas. 

Al no contar con un sistema que permita obtener cobertura móvil, almacenarla y mostrarla 

mediante una interfaz gráfica, que pueda ser aprovechada por una empresa de telecomunicaciones 

y le permita identificar dónde son las brechas de cobertura que existe actualmente. Es ante este 

escenario que nace la propuesta de este proyecto. 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Árbol del problema 

El problema principal junto a sus causas primarias y secundarias, y consecuencias secundarias y 

principal se pueden observar en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Árbol del problema. Elaboración propia. 

 

1.2.2. Problema general 

Ineficiente sistema para monitorear la calidad de señal y pérdida de cobertura de antenas móviles. 

 

1.2.3. Problema ingenieril 
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¿Qué consideraciones tecnológicas de conocimiento de ingeniería de telecomunicaciones y diseño 

de software se deben tener presente para el desarrollo de un sistema de monitoreo para la 

obtención de parámetros de calidad de servicio móvil utilizando un aplicativo Android con una 

compresión de al menos 30% de datos al enviar la data a un servidor web? 

1.3. Estado del arte 

1.3.1. Productos y soluciones existentes 

Para poder observar con mayor detalle las soluciones existentes se muestra en la Tabla 1.1
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Tabla 1.1 

Tabla de productos existentes 

 

No. 

Nombre del Producto, Modelo y 

Foto 
Fabricante y Costo Breve Descripción Fortalezas 

Debilidades que pueden ser 

subsanadas con la solución 

propuesta 

1 Network Cell Info Lite 

 

M2Catalyst, LLC. 

Gratis en Google Play 

Aplicación para Android que puedes 

obtener la ubicación de la señal en el 

mapa y medir la potencia de red. 

Cubre todas las redes celulares 

incluyendo LTE, HSPA+, SHPA, 

WCDMA, EDGE, GSM, CDMA, 

EVDO. 

-Puede obtener información de LTE, 

UMTS y señal GSM. 

-Se puede visualizar información 

detallada de la señal de la red, incluyendo 

potencia de señal. 

-Vista de mapa donde se visualiza la 

intensidad de la señal, marcadores de 

mapa con la ubicación e información de la 

señal. 

-Esta aplicación es sólo para uso 

personal del usuario, a comparación del 

sistema de monitoreo que se va a 

desarrollar en esta tesis, se va a tener 

una base datos que tendrá historial de 

las potencias de señal, ubicación, 

dibujando en el mapa y registros por día. 

2 Tems pocket Samsung S20 + 5G 

G9860 

 

Samsung 

USD $2,297.44 

 

Es una aplicación móvil portátil que 

realiza un test a la red de cobertura 

celular, así como también 

dispositivos 5G y soporta escáneres 

5G. 

-Mejora la cobertura indoor y en campus. 

-Permite que los despliegues en interiores 

(indoors) sean más rápidos. 

-Permite medir el rendimiento de la red a 

través de calidad de experiencia (QoE) y 

calidad de servicio (QoS). 

 

-El alto costo que conlleva la compra de 

cada equipo alrededor de dos mil 

dólares americanos. 

-No cuenta con una base datos que tenga 

historial de las potencias de señal, 

ubicación, dibujando en el mapa y 

registros por día. 
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3 Open Signal 

 

Open Signal. Gratis en 

Google Play y App 

Store 

Open Signal es una aplicación tanto 

en IOS como para Android el cual 

mide la velocidad (incluyendo 

descarga, carga y latencia) de señal 

wifi y conectividad móvil (UMTS y 

LTE). 

-Esta aplicación muestra la velocidad de 

subida, bajada y latencia de la red móvil y 

wifi, con esta información se puede saber 

que tan buena es la conexión a internet. 

-La interfaz de usuario es fácil de usar 

para personas no especialistas en temas de 

cobertura móvil. 

-Esta aplicación solo mide velocidad, 

más no potencia de señal. 

-No cuenta con una base de datos para 

poder almacenar la información, ni un 

mostrar en el mapa el histórico de 

pérdida de señal por día. 

4 G-MoN 

 

C. Knuetter 

Gratis en Google Play 

Brinda la información de calidad de 

señal de la red móvil y wifi. G-Mon 

solo está disponible para Android de 

manera gratuita, toda la data que 

muestra solo puede ser grabada 

internamente en el celular. 

-Otorga información necesaria para saber 

la calidad de red móvil y wifi. 

-Tiene un interfaz interactivo y fácil de 

usar. 

-La data que se obtiene en G-Mon solo 

puede ser usada localmente, solo se 

puede guardar en la tarjeta SD del 

celular. 

-No se puede visualizar un histórico por 

días de los datos almacenados ni 

graficarlos en un mapa. 

 

Nota. Elaboración propia
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1.4. Propiedad intelectual registrada 

Se ha revisado la base de datos de Espacenet para identificar productos y patentes registrados 

como propiedad intelectual que solucionan la problemática planteada, que es presentada en la 

Tabla 1.2.  
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Tabla 1.2  

Tabla de patentes registradas 

Nota. Elaboración propia 

No. 
Nombre de la 

Invención (español) 

Institución de 

registro y No. De 

Patente 

Breve Descripción 
Debilidades en innovación que pueden ser 

subsanadas con la solución propuesta 

1 Monitoreo y aparato 

para monitorear la 

cobertura de la red 

celular usando 

unidades móviles 

World Intellectual 

Property 

Organization H04W 

16/18 (2009.01) 

Las áreas de baja intensidad de señal en un sistema de comunicación se 

identifican utilizando una unidad móvil. La unidad móvil recibe una 

primera señal. Si la primera señal cae por debajo de un umbral de 

intensidad de señal predeterminado, la unidad móvil determina y 

almacena su ubicación geográfica. Al recibir una segunda señal que 

excede el umbral de intensidad de señal predeterminado, la unidad móvil 

envía la ubicación geográfica en la segunda estación base. 

-Falta de un método de codificación y compresión de 

señal que puede ser utilizado para mejorar el envío de la 

información por internet. 

-No cuenta con una base de datos para poder almacenar 

la información y poder filtrar por usuarios y operadores. 

2 Método para 

monitorear e 

identificar brechas en 

la cobertura de radio 

de una red pública 

terrestre móvil 

United States Patent 

Applicaton 

Publication 

US. 

Pub. No. US 

2010/0304718 A1 

PCT/EP2008/004725 

Es un método para monitorear e identificar brechas de cobertura de radio 

de una red móvil. Utilizando el uso de puntos de transferencia de 

señalización independientes (SASTP) produciendo una lista de celdas en 

las que no hay cobertura. El método comprende la captura de un mensaje 

de ubicación de actualización (UL) cuando se inicie sesión de un 

dispositivo móvil en la red y un mensaje de cancelación de ubicación 

(CL) en el caso de salir de la red, identificando al dispositivo a través de 

su identidad de abonado móvil internacional (IMSI). 

-Falta de un método de codificación y compresión del 

envío de la información que puede ser utilizado para 

mejorar el envío de la información por internet. 

-Falta de graficar en un mapa las zonas donde puede 

identificarse la pérdida de cobertura móvil. 

3 Método y dispositivo 

para monitorear el 

área de cobertura 

celular 

China  

CN102083082 

Método y dispositivo para monitorear el área de cobertura celular, 

utilizado para resolver los problemas de baja eficiencia y mala calidad 

cuando la técnica anterior determina si cambia el área de cobertura 

celular. De acuerdo al rango de dominio de valor de TA (Timing 

Advance) correspondiente a cada frecuencia portadora, el intervalo de 

dominio de valor se divide en al menos dos intervalos de dominio de 

valor, los parámetros de distribución se aseguran de acuerdo con la 

información numérica del TA, que se lleva cuando un terminal móvil 

lleva a cabo la interacción de información con una estación base a través 

de las frecuencias portadoras, y el área de cobertura de una celda 

correspondiente a la estación base bajo las frecuencias portadoras es 

monitoreada de acuerdo con los parámetros de distribución. La 

información de TA en la modalidad de la invención puede reflejar la 

distancia entre la terminal móvil y la estación base. 

-Falta de medición de cobertura para tecnología 3G y 4G. 

-Utilización de una base de datos para almacenar la 

información y el uso de un servidor web para visualizar 

las zonas de pérdida de cobertura. 

-Falta de un método de codificación y compresión del 

envío de información. 
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1.5. Aportes de Innovación 

El aporte de innovación que otorga este trabajo es el de utilizar un aplicativo Android que recopile 

la información de la pérdida de cobertura 3G y 4G, enviándolo y utilizando un algoritmo de 

compresión a un servidor de base de datos para almacenar la información y un servidor web donde 

pueda visualizarse utilizando filtros y mapa de cobertura. 

 

1.6. Publicaciones Científicas/Académicas/Ingenieriles 

En la Tabla 1.3 se muestra un breve resumen de los artículos, tesis utilizadas en el presente 

proyecto. 
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Tabla 1.3  

Tabla de publicaciones científicas 
No. Título de la Publicación y Autores Datos de la publicación Fortalezas de la Publicación Debilidades de la Publicación 

1 Low-Overhead Compressibility 

Prediction for High-Performance 

Lossless Data Compression 

 

Kim, Youngil 

Choi, Seungdo 

Lee, Daeyong 

Jeong, Joonyong 

Kwak, Jaewook 

Lee, Jungkeol 

Lee, Gyeongyong 

Lee, Sangjin 

Park, Kibin 

Jeong, Jinwood 

Kexin, Wang 

-Tipo de publicación: artículo 

científico 

-Nombre de la revista: IEEE 

Access, repositorio: Web of 

Science, 

DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2975

929 

-Fecha de publicación: 2020, 

ciudad: Seoul, país: Corea del Sur 

-Factor Impacto: Q1 

 

-Presenta una técnica de predicción de 

compresibilidad de bajo costo para la compresión 

sin pérdidas de alto rendimiento. 

-El método mejora el rendimiento en general de 

compresor utilizando eficientemente los recursos 

computacionales. 

-Los resultados experimentales demostraron que 

el método propuesto mejora el rendimiento del 

motor de compresión en un 34.15%. 

Para el propósito del proyecto no se 

encontraron debilidades en el método de 

compresión. 

2 Estudio de la calidad de servicio de 

las redes móviles en el Perú 

 

Fernandez, Indhira 

-Tipo de publicación: Tesis de 

grado. 

-Fecha de publicación: 2012, 

ciudad: Lima, país: Perú 

-Recomendaciones para la mejora de los 

indicadores de calidad desde una perspectiva de 

ingeniería y de un marco regulatorio. 

-Buenas prácticas en la implementación de 

indicadores de calidad. 

 

-Solo es una propuesta de estudio, no hay 

ningún desarrollo o implementación que 

permita monitorear la cobertura celular. 

 

3 Análisis del cálculo de indicadores 

de calidad TINE y TLLI para el 

servicio de red de telefonía móvil en 

la región amazonas, parte del 

proyecto móvil SELVA-FITEL 

 

Urpe, Luliana 

-Tipo de publicación: Tesis de 

grado. 

-Fecha de publicación: 2018, 

ciudad: Lima, país: Perú 

-Importancia de los indicadores para las empresas 

de telecomunicaciones. 

-Menciona sobre la importancia del constante 

monitoreo de estos indicadores para mejorar el 

servicio a los clientes. 

-Analiza y compara beneficios que obtienen los 

usuarios luego del cálculo de los indicadores de 

calidad TINE y TLLI. 

-Propuesta de parámetros de calidad para el 

rápido entendimiento de clientes y operadores. 

 

-Solo es una propuesta para obtener cálculos de 

calidad de TINE y TLLI, no hay desarrollo o 

propuesta de implementación para mejorar la 

cobertura móvil. 

 

4 Desarrollo de una aplicación en 

Android para medición de 

parámetros de calidad y cobertura 

para optimización de una red 3G 

 

-Tipo de publicación: Tesis de 

grado. 

-Fecha de publicación: 2017, 

ciudad: Quito, país: Ecuador 

-Se realizó una comparación para medir la calidad 

de la información obtenida de la aplicación con un 

equipo especializado en mediciones de campo. 

-La información es enviada a través de internet 

por correo electrónico. 

-No logra obtener valores al momento de 

iniciar la aplicación. 

-No utilizan ningún algoritmo de compresión, 

solo utilizan los valores predefinidos de las 
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Flores, Diana librerías de Android y obtienes los valores de 

potencia de canal. 

-La información recolectada es almacenada en 

un archivo .xls para luego ser enviada al 

terminal móvil de manera manual. 

-No se tiene una base de datos para poder 

almacenar la información ni mostrar históricos. 

5 Implementación de un aplicativo 

para smartphones Android que 

permita obtener y registrar los 

niveles de calidad de servicio que 

ofrecen los operadores móviles en el 

Ecuador según los nuevos estándares 

de calidad establecidos por la 

Superintendencia de 

Telecomunicaciones del Ecuador 

para el servicio móvil avanzado 

 

Vélez, Cristhian 

Yépez, Daid 

-Tipo de publicación: Tesis de 

grado. 

-Fecha de publicación: 2016, 

ciudad: Quito, país: Ecuador 

-El aplicativo móvil permite al usuario estimar la 

calidad de servicio sobre las tecnologías LTE, 

UMTS y GSM. 

-El aplicativo permite registrar logs de actividad 

con detalle de tiempo y coordenadas y podrán ser 

llevados a Microsoft Excel o Map info. 

-La aplicación permite integrar módulos de 

mensaje de texto, pruebas PING, prueba de 

llamadas salientes. 

-Para almacenar la data se tiene que realizar un 

proceso manual. 

-La obtención de los valores de potencia de 

señal sólo quedara almacenada dentro del 

servidor, mas no en una base de datos externa. 

-No utilizan ningún algoritmo de compresión 

puesto que la data será almacenada en el 

celular. 

-No cuenta con un sistema con interfaz gráfica 

para poder observar la pérdida de cobertura 

móvil. 

6 Diseño e implementación de un 

agente móvil Android para medir la 

Quality of Service de los operadores 

de telefonía móvil 

 

Ramos, Cristhian 

 

-Tipo de publicación: Trabajo fin de 

grado. 

-Fecha de publicación: 2016, 

ciudad: Madrid, país: España 

-Los datos obtenidos pueden ser enviados como 

reportes por correo electrónico. 

-El aplicativo tiene una interfaz intuitiva y 

amigable para el usuario final. 

-Dentro del aplicativo se puede visualizar un 

histórico de utilización del CPU del celular hasta 

un máximo de 7 días. 

-Se puede visualizar las distintas tecnologías 2G, 

3G y 4G con un histórico de 7 días. 

-Información almacenada en el celular, no 

cuenta con una base de datos externa. 

-El procesamiento de la información se hace en 

el mismo terminal, utilizando varios recursos y 

consumiendo la batería del celular. 

-No utilizan ninguna técnica de compresión de 

datos para almacenarla. 

 

7 LTE; Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access (E-UTRA); 

Requirements for support of radio 

resource management (3GPP TS 

36.133 version 8.2.0 Release 8) 

-Tipo de publicación: 

Especificaciones Técnicas. 

-Fecha de publicación: 2016, país: 

Francia 

-Estándar del Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (European 

Telecommunications Standars Institute [ETSI]). 

-Establece el rango de valores para la medición de 

RSRP LTE de [-140, …, -44] dBm. 

-No se encuentra debilidades para el presente 

proyecto. 

8 Universal Mobile 

Telecommunications System 

(UMTS); Physical layer-

Measurements (FDD) (3G TS 25.215 

version 3.1.1 Release 1999) 

-Tipo de publicación: 

Especificaciones Técnicas. 

-Fecha de publicación: 2000, país: 

Francia 

-Estándar del Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (European 

Telecommunications Standars Institute [ETSI]). 

-Establece el rango de valores para la medición de 

RSRP LTE de [-115, …, -25] dBm. 

-No se encuentra debilidades para el presente 

proyecto. 

Nota. Información de publicaciones científicas. Elaboración propia, 2020. 
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1.7. Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos y/o aplicaciones 

Este trabajo aborda las limitaciones descritas en las publicaciones de la Tabla 1.2, el aporte de 

ingeniería implica el diseño de un compresor de datos en el cual pueda ser enviada a un servidor 

externo que permita una adecuada acción de la empresa frente a la calidad de servicio y pérdida 

de cobertura móvil. 

 

1.8. Justificación 

1.8.1. Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del proyecto: 

 La solución a la problemática planteada beneficiará al cliente en los siguientes aspectos: 

 El software llegará a detectar las zonas que no tengan cobertura. 

 Poder utilizar un software basado en código abierto que permita determinar la potencia 

de señal de las antenas y cobertura. 

 La solución propuesta mostrará un mapa de cobertura y permitirá al cliente ayudarlo a 

analizar qué tipo de antena será la más recomendable utilizar dentro de las zonas con baja 

cobertura (el sistema propuesto no realizará la recomendación de que antena utilizar). 

 La solución propuesta permitirá tener una interfaz gráfica junto con un mapa para el 

monitoreo de cobertura y un historial de datos. 

 

1.8.2. Justificación ingenieril 

A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los siguientes 

estudios, diseños e implementaciones: 

 Diseño de un compresor de datos. 

 Implementación del aplicativo en Android Studio 

 Configuración de sistema operativo Ubuntu. 

 Implementación de servidor web apache y base de datos MySQL. 

 

 

1.8.3. Justificación económica 

En el aspecto económico el proyecto se justifica por lo siguiente:  

 Ahorro de costos en dispositivos de monitoreo de cobertura celular. No será necesario 

gastar en equipos especializados con un costo de USD $1,800 cada uno. 
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 Ahorro de costos utilizando Android, PHP y Base de Datos MySQL, ya que son software 

libre. 

 La implementación del sistema de monitoreo ayudará a identificar zonas de mala calidad 

de cobertura donde se podrán instalar repetidores o small cells en los lugares donde no 

haya mucha cobertura, ahorrando en la instalación de nuevas antenas (mayor costo) y 

logrando así una eficiencia en el CAPEX (inversiones de capital) de la red. 

 

1.8.4. Justificación social 

En el aspecto social el proyecto se justifica por lo siguiente: 

 Las personas tendrán mayor seguridad de tener una cobertura adecuada en caso de 

emergencia. 

 El sistema ayudará a detectar las zonas donde hay mala cobertura y ver cuáles son las 

zonas más afectadas, esto ayudará a la empresa a tomar decisiones más eficaces para 

beneficiar a las personas. 

 Se ayudará a tener un mejor control de la red y zonas con baja calidad de señal. 

 

1.9. Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos 

Se requiere que el método propuesto cumpla con los siguientes requerimientos: 

 Lograr graficar las zonas de pérdida de señal al menos en un 90% de todos los teléfonos 

de prueba utilizados. 

 Almacenar la información del 90% de usuarios de prueba en la base de datos. 

 Compresión de al menos un 30% la trama que será enviada al servidor web para el 

procesamiento y visualización de datos. 

 

 

 

1.10. Objetivos 

1.10.1. Árbol de objetivos 

El objetivo general junto a los objetivos específicos, objetivos secundarios, y logros secundarios 

y principales se pueden observar en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5 Árbol de objetivos. Elaboración propia, 2020. 

 

 

1.11. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de monitoreo para la detección de pérdida de señal celular y cobertura de 

antenas móvil que esté integrado con una aplicación móvil, base de datos y permita obtener 

dashboard de monitoreo para que pueda ser utilizado por empresas de telecomunicaciones en el 

Perú o empresas que brindan servicios de cobertura celular. 

 

1.12. Objetivos específicos 

 Desarrollar un algoritmo de compresión al enviar los datos a través del sistema de 

monitoreo. 

 Desarrollar un algoritmo que logre comprimir al menos un 30% de la trama original para 

ser enviada. 

 Desarrollar una aplicación Android que permita obtener los parámetros de calidad de 

servicio de la red móvil que pueda instalarse en cualquier celular inteligente con Android. 

 Desarrollar un servidor web y base de datos para procesar y almacenar los parámetros 

obtenidos de la aplicación Android y permita identificar el histórico de pérdida de señal 

de los distintos usuarios donde se instalará la aplicación. 

 Desarrollar pruebas de validación para evaluar el desempeño de la aplicación y que 

guarda información en la base de datos. 
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1.13. Breve descripción de la solución hipotética propuesta 

1.13.1. Diagrama de bloques pictórico 

A continuación, se muestra en la Figura 1.6 el diagrama del proyecto: 

 Se desarrolla una aplicación en Android Studio para obtener valores de cobertura de 

señal, el cual enviará y almacenará en un ordenador que tendrá un servidor virtual web 

(Apache) y base de datos MySQL. 

 El servidor de Base de Datos tendrá acceso a Internet para poder realizar la comunicación 

con el teléfono inteligente y almacenar la información de los usuarios. 

 Se accede al aplicativo web desde un navegador con soporte PHP, el cual estará alojado 

en una laptop para facilitar la comunicación. 

 

Figura 1.6 Diagrama del software propuesto. Elaboración propia, 2020. 

1.13.2. Funcionamiento 

La solución final consiste en la implementación de un sistema dividido en dos módulos, el primer 

módulo es una aplicación móvil utilizando Android para la recopilación de datos, y el segundo 

módulo es una aplicación web con soporte PHP, el cual se conecta a una base de datos y se podrá 

visualizar y procesar la data que va a ser enviada de la aplicación móvil para poder monitorear la 

cobertura móvil en la zona donde se encuentra el teléfono inteligente. 

En el primer módulo, el dispositivo Android empezará a obtener los datos siempre en segundo 

plano de los parámetros de potencia de señal, latitud, longitud, identificador de celda, operador 

móvil, IMEI del dispositivo, tecnología de red (UMTS o LTE), fecha y hora. Esta data será 

almacenada en la base de datos interna del celular. Luego de treinta minutos de toma de datos la 

aplicación verificará si el celular tiene conexión a internet, en caso la respuesta sea positiva se 

utilizará un compresor y codificador de datos, el cual reducirá por lo menos en un 30% la trama 
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original, para enviar la data a través de URL al servidor de base de datos que se encuentra en la 

nube; en caso la respuesta sea negativa la aplicación volverá a verificar cada treinta minutos hasta 

que se pueda enviar los datos al servidor Web. 

En el segundo módulo se tendrá un aplicativo web con soporte PHP, el cual estará alojado en un 

servidor virtual de una laptop, en este aplicativo se obtendrán los datos enviados de la aplicación 

Android para decodificarlos y almacenarlos en la base de datos MySQL integrada en el servidor. 

Esta data será mostrada en una interfaz Web utilizando la herramienta de Google Maps para 

mostrar los puntos de latitud y longitud donde fueron tomados los datos con su respectiva 

información de potencia de señal, operador móvil, identificador de celda y tecnología de red. Esta 

data podrá ser visualizada por días ya que se tendrá almacenado también los datos de hora y fecha 

para un mejor control y monitoreo de la red. La Web será visualmente intuitiva teniendo como 

leyenda un rango de potencias de calidad de señal: excelente (color verde), buena (amarillo), 

regular (anaranjado), pobre (rojo), muy mala (gris). 

 

1.13.3. Ilustración del Producto Final Estimado (Terminado) 

Se presentan las Figuras 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 donde se pueden observar las partes 

de la solución planteada. 

 

 

Figura 1.7 Pantalla principal del sistema de monitoreo. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 1.8 Pantalla selección de fechas. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Pantalla selección horario. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 1.10 Pantalla selección empresa. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Pantalla selección de calidad de cobertura. Elaboración propia. 
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Figura 1.12 Pantalla selección tipo de red. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Pantalla de visualización de información. Elaboración propia. 

 

1.13.4. Alcances y limitaciones de la solución propuesta 

El aplicativo que se implementará presenta las siguientes limitaciones: 

 El servidor que se utilizará como base de datos y servidor Web deberá de contar con 

suficiente espacio de almacenamiento. 

 Para efectos de la tesis se utilizó solo el codificador Huffman para ayudar a reducir el 

tamaño original de la tarma debido a la fuerte compresión que tiene con datos repetidos 

utilizando la probabilidad. 

 El aplicativo móvil solo puede instalarse en dispositivos Android y que el celular no se 

bloquee, es decir que se mantenga trabajando en segundo plano. 

 El aplicativo móvil no puede instalarse en todos los dispositivos Android, solo en algunos 

modelos de celulares. 

 Para efectos de la tesis propuesta, esta solución será validada por personal de una empresa 

de Telecomunicaciones (Movistar). 

 Si el GPS del celular se encuentra desactivado no podrá recopilar información de la zona 

donde hubo pérdida de cobertura. 
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 Si los datos móviles (Internet) se encuentran desactivados no podrá enviar la información 

al servidor web. 

 El aplicativo móvil no podrá recopilar información de la cobertura wifi. 

 El sistema no sugiere que tipo de antena se debería de utilizar, solo muestra la cobertura 

en determinadas zonas. 

 Se realizaron cuatro pruebas de validación solo para la aplicación y que llegue 

información a la base de datos. 

 El sistema no muestra la optimización del ancho de banda al momento de enviarse la 

información a través de internet. 

 

1.13.5. Aplicaciones directas e Indirectas de la solución propuesta 

La aplicación directa del proyecto está dirigida para empresas de telecomunicaciones, que les 

permita utilizar un sistema para monitorear la cobertura móvil. 

Las empresas al saber los lugares donde hay menor calidad de red, podrán decidir si es necesario 

poner una estación base para tener mayor cobertura de red en caso sea una zona muy grande, o 

solo instalar femtoceldas, small cells o repetidores para llenar las brechas de señal que existen en 

la zona. 

Esto llevaría a una gran reducción de inversión debido a que las femtoceldas, small cells, 

picoceldas o repetidores tienen un menor costo comparado con una celda macro que su costo es 

excesivamente elevado. Además de una mejora de eficiencia en el CAPEX de red con el 

despliegue de estos instrumentos. Con esto se mejoraría la calidad de red y aumentaría la 

satisfacción de usuarios finales. 

Otro potencial uso del producto es ofrecerlo a terceros, los cuáles se dediquen a realizar los 

servicios de mapeo de cobertura a las empresas de telecomunicaciones, así como también 

almacenar esta información y utilizarla cuando sea necesario. 

Adicionalmente, puede ser aplicado para detectar cobertura wifi realizando un cambio en la 

configuración del software. 

 

1.14. Viabilidad 

La viabilidad ha sido estructurada de la siguiente manera: técnica, social, económica y operativa. 

1.14.1. Viabilidad técnica 

El proyecto cuenta con una viabilidad técnica debido a: 
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 Capacitación del personal 

o Se tiene conocimientos de compresión de datos. 

o Se tiene conocimiento de protocolos de red. 

o Se tiene conocimientos en programación avanzada. 

o Se tiene conocimientos en implementación de servidores Web y base de datos. 

o Se tiene conocimientos en programación web PHP y en Android Studio. 

 

 Asesoramiento Técnico/Ingenieril 

Para este asesoramiento de que la solución pueda ser útil a las empresas de 

telecomunicaciones se contará con el apoyo de especialistas que nos ayudarán en las 

validaciones de cara al cliente. La cual se muestra en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4  

Tabla de especialistas de Telefónica 

Nombre Profesión Cargo Actividades 

Christian Pedro 

Cárdenas 

Valdivia 

Ingeniero 

Electrónico 

Jefe de Core 

Datos 

Ingeniería e implementación en 

proyectos de core datos. 

Eduardo Moisés 

Abia Quiñones 

Ingeniero 

Electrónico 

Telco Senior Planificación, ingeniería y operación 

de la infraestructura física y virtual de 

TI y red. 

Juan Ernesto 

Casanova 

Gonzales 

Ingeniero 

Mecatrónico 

Telco Senior Planificación e ingeniería de core datos 

móvil. 

Arturo Felipe 

Calcina Vilca 

Ingeniero de 

Telecomunic

aciones 

Telco Asociado Ingeniería y despliegue de tecnologías 

core en redes celulares. 

Nota. Especialistas de una empresa de telecomunicaciones. Elaboración propia. 

 

 

 Infraestructura y Equipamiento Técnico 

La infraestructura y el equipamiento técnico será prevista por los autores del proyecto. 

Asimismo, se tiene lo siguiente: 

o El aplicativo móvil puede ser instalado en un celular Android. Para recolectar 

información de las distintas antenas. 
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o Existe dependencia de la cantidad de usuarios que salgan en distintas zonas para 

medir cobertura y tener mayor cantidad de información. Sin embargo, es 

suficiente con un dispositivo móvil para poder realizar las mediciones. 

o El equipamiento para el desarrollo del proyecto será utilizar una laptop adquirida 

por los autores que actuará como servidor Web y base de datos. 

o No existe dependencia de la infraestructura del cliente para la ejecución del 

proyecto. 

 

 Requerimientos técnicos del cliente 

El proyecto cumplirá con los siguientes requerimientos principales como se muestra en 

la tabla 1.5. 

Tabla 1.5 

Tabla de Requerimientos del Cliente 

Requerimientos Comentarios 

Visualización de zonas donde exista pérdida 

de cobertura y señal. 

Este requerimiento será cumplido mostrando 

en un mapa por geolocalización. 

Visualizar el tipo de tecnología 3G o 4G. En la interfaz gráfica se podrá filtrar por tipo 

de tecnología. 

Obtener data histórica sobre potencia de señal 

por fechas 

Se utilizará una base de datos para poder 

almacenar la información. 

Tener una interfaz gráfica amigable e intuitiva 

para poder visualizar la información obtenida 

de los celulares. 

Se utilizará un servidor web que permita 

mostrar lo solicitado por el cliente. 

Nota. Elaboración propia. 

 

1.14.2. Viabilidad económica 

El proyecto propuesto tiene viabilidad económica y se presentará los motivos: 

 Cuadro económico total. A continuación, presentaremos los costos totales del proyecto 

en la tabla 1.6. 

Tabla 1.6  

Cuadro económico total 

Item Cant Costo Costo Total 

Acer Laptop Predator Helios 300 1 6,119.10 6,119.10 

Dell Latitude E7250 1 2,500.00 2,500.00 

Android Studio 1 0.00 0.00 

AWS 
Base de datos MySQL 

3 282.37 847.12 
Servidor Web con soporte PHP 
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Ubuntu v20.04 

   Total S/ 9,466.22 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Cuadro económico parcial. En la tabla 1.7 se muestra el costo de inversión neto del 

proyecto propuesto, donde se detalla los materiales dispuestos por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y los materiales propios de los alumnos. 

Tabla 1.7 

Cuadro económico parcial 

 

Item Cant Costo 

Costo 

Total 

Dispuesto 

UPC 

Dispuesto 

Alumno Inversión 

Acer Laptop Predator Helios 

300 1 6,119.10 6,119.10   -6,119.10 0.00 

Dell Latitude E7250 1 2,500.00 2,500.00   -2,500.00 0.00 

Android Studio 1 0.00 0.00     0.00 

AWS 

Base de datos MySQL 

3 282.37 847.12 

  

-847.12 

0.00 

Servidor Web con 

soporte PHP   0.00 

Ubuntu v20.04   0.00 

      Total S/ 0.00 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

1.14.3. Viabilidad social 

El proyecto no afecta a la integridad física de las personas, puesto que para recopilar la 

información se instalará el aplicativo en el celular. Asimismo, el proyecto beneficia a las personas 

para poder mejorar la cobertura móvil en zonas donde existan problemas. 

 

1.14.4. Viabilidad operativa 

Este proyecto tiene viabilidad operativa puesto que puede implementarse en cualquier servidor 

físico, virtual o en la nube. Solo se necesita que el servidor tenga internet y reciba información de 

la data de todos los celulares. Asimismo, podrá observarse gráficamente los lugares en donde 

haya pérdida de señal y cobertura móvil. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2. Marco Teórico 

2.1. Introducción 

Para poder implementar el sistema propuesto, es necesario conocer los principales fundamentos 

teóricos que permitan dar solución a los eventos que se presentan durante el desarrollo del 

proyecto. A continuación, se mostrará el marco teórico elaborado que permitirá desarrollar este 

proyecto. 

 

2.2. Telefonía Móvil 

Según la definición de Enciclopedia (2008) sobre la Telefónica Móvil, señala que: 

La red de Telefonía móvil consiste en un sistema telefónico en el que mediante la 

combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio (estaciones base) y 

una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita la comunicación entre 

terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos 

de la red fija tradicional. 

 

2.2.1. Cobertura 

De acuerdo a la definición de Consumoteca (2019) sobre cobertura, señala que: 

En materia de telecomunicaciones, y en particular en el ámbito de telefonía móvil, la 

cobertura es el espacio geográfico en el que puede recibirse la señal del móvil. Al 

encenderlo, el teléfono móvil entra en comunicación con la red de un operador telefónico 

a través de la estación base (o antena) más cercana y se activan los servicios contratados. 

Con el fin de poder brindar un servicio a un determinado territorio, las redes inalámbricas operan 

dividiendo el terreno en cuadrículas llamadas celdas o células, en las cuales se instala una o varias 

antenas repetidoras. Estas celdas pueden cubrir pocas manzanas hasta extensiones más grandes, 

la zona de cobertura es de forma hexagonal, esto se debe a que en esta forma se puede cubrir una 

región con la menor cantidad de celdas sin dejar áreas sin cobertura, logrando que la distancia 

entre antenas de la celda sea la misma en todo el territorio (Mártil, 2017). 

Las celdas utilizando distintas frecuencias de radio para permitir la comunicación dentro de su 

área. El alcance de estas frecuencias es limitado a la celda y para evitar inconvenientes de 

interferencia, una frecuencia puede ser utilizada en celdas cercanas, mas no contiguas (Mártil, 
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2017). En la Figura 2.1 se puede observar las celdas se dividen territorialmente y la utilización de 

las distintas frecuencias por parte de cada una. 

 

 

 

Figura 2.1 Tipos de alcance de antenas. Adaptado de “¿Cómo funcionan las redes inalámbricas 

de telefonía móvil?”, por Mártil, 2017. 

 

Como se menciona en el estudio de Mártil (2017), en la Figura 2.1 se puede observar que la figura 

de la izquierda hay una división de un territorio en celdas, donde la celda central opera a una 

frecuencia y las celdas contiguas operan a una frecuencia distinta, pero cercanas. En la esquina 

superior se vuelve a utilizar la misma frecuencia que la central. Para la figura del centro en áreas 

rurales, las antenas se colocan en el centro de cada celda y son omnidireccionales. Para la imagen 

de la derecha en zonas urbanas, las antenas se colocan en tres vértices no consecutivos de cada 

hexágono. 

 

2.2.2. Equipo Móvil 

El equipo móvil es el celular sin la tarjeta SIM, el cual solo puede estar operativo cuando esta 

tarjeta está incluida como se puede observar en la Figura 2.2. Todo equipo móvil se encuentra 

identificado por un número de 15 dígitos denominado IMEI (International Mobile Equipment 

Identifier), con este número es posible para las empresas de telecomunicaciones tener acceso 

sobre el control en sus redes, ya sea con equipos dentro de la red o equipos robados (Lamilla, 

2010). 
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Figura 2.2 Equipo Móvil. Elaboración propia. 

 

2.2.3. Módulo de Identidad del Abonado (SIM) 

Como lo señala Lamilla (2010) “La tarjeta SIM es una tarjeta inteligente que contiene diferentes 

tipos de información. Información permanente relativa al abonado del servicio, información 

temporal de utilidad para el funcionamiento del servicio, así como información introducida del 

propio abonado” (p. 10). Así como puede apreciarse en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Tarjeta SIM. Elaboración propia. 

 

Todas las tarjetas SIM tienen un número de identificación único llamado IMSI (Identificador 

Internacional de Abonados Móviles), el cual es protegido por una clave de 4 dígitos denominado 

código PIN (Lamilla ,2010). 

 

2.3. Tercera Generación UMTS 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecomunications System) desarrollado por el grupo 

3GPP (3rd Generation Partnership Program), teniendo como base la tecnología GPRS y EDGE. 

UMTS es miembro de la familia IMT-2000, la cual es una norma para la estandarización de 

telefónica UMTS o 3G, además de que se detallan los requerimientos que debe de tener una 

tecnología para ser considerada de tercera generación (Auben, 2014a). 

 

El sistema UMTS ha integrado redes satelitales como terrestres. Teniendo como objetivo lograr 

comunicación personal con cobertura mundial, por medio de terminales 
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que puedan trabajar en distintas redes. Además, permite ofrecer servicios 

de banda ancha simétricos (como videoconferencia) o asimétricos (como 

acceso a Internet), las cuáles se basan en comunicación por paquetes o 

comunicación por circuito que han permitido una gran eficiencia en la 

utilización del ancho de banda proporcionando gran amoldamiento en la 

oferta de servicios de contenido, datos y voz (Millán, 2000). Asimismo, 

UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio 

W-CDMA, conocida como UMTS Terrestrial Radio Access 

(UTRA)(Fernández Lezameta, 2012). 

Según en el estudio de Millán (2000) los beneficios de la tecnología UTMS son lo siguiente: 

 Diferentes conexiones simultáneas sobre el mismo terminal móvil. 

 Calidad de voz similar a la telefonía fija. 

 Control remoto de electrodomésticos del hogar. 

 Velocidad de transmisión de hasta 2 Mbps. 

 Servicios basados en la posición (rastreo de llamadas, geolocalización, seguimiento de 

vehículos, etcétera). 

 Servicios personales de acuerdo el perfil y preferencias de cada usuario. 

Además, de estos beneficios según el estudio de Fernández Lazameta (2012) se tiene radio 

tecnología para todos los entornos, UTRAN es el sistema de acceso radioeléctrico de UMTS, la 

cual puede soportar operaciones con eficiencia de calidad de servicio y espectral. 

 

2.3.1. Arquitectura UMTS 

La arquitectura UMTS se encuentra basado en una red GSM con GPRS, utilizando UTRAN que 

provee el método de acceso de AI para los equipos de usuario (UE), aquí la BTS se llama Nodo-

B y el equipo que permite el control de estos Nodos-B es el Controlador de Red Radio (RNC) 

(Fernández Lezameta, 2012). Para poder apreciar mejor la arquitectura se tiene la Figura 2.4. 

La arquitectura UMTS se encuentra formada por tres elementos principales según Flores (2017): 

 CN (Core Network o Red Central). 

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

 UE (User Equipment o Equipo de Usuario). 
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Figura 2.4 Arquitectura UMTS. Adaptado de “Estudio de la calidad de servicio de las redes 

móviles en el Perú”, por Fernandez, 2012. 

 

2.3.2. Core Network (CN) 

El Core Network (CN) cual se encarga de la gestión de movilidad, transporte de información de 

tráfico, señalización y la interconexión con otras redes celulares y la Public Switched Telephone 

Network o Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN) (Flores, 2017). En otras palabras, posee 

funciones de transporte de la información de tráfico y señalización, las cuales a través de estas la 

UMTS se conecta con otras redes de telecomunicaciones las cuales están divididos en 

conmutación de circuitos y paquetes. Como por ejemplo en la conmutación de circuitos: Centro 

de Conmutación de servicios Móviles (MSC), Visitor Location Register (VLR) y Gateway MSC 

(GMSC). Los elementos de conmutación por paquetes tenemos: Serving GPRS Suppot Node 

(SGSN) y Gateway GPRS Support Node (GGSN) y elementos de red como: EIR, HLR, VLR y 

AUC son compartidos entre estos dos dominios (Fernández, 2012). 

 

2.3.2.1. Mobile Switching Center (MSC) 

Parte fundamental en la conmutación de circuitos, el cual tiene distintas interfaces para conectarse 

al SGSN, PSTN y a otras redes centrales. Asimismo, como menciona Flores (2017) las funciones 

principales del MSC son: 

 La señalización es intercambiada entre las interfaces. 

 Se manejan parámetros de encriptación. 

 Recopila datos para el centro de facturación. 

 Las llamadas dentro del dominio son organizadas. 

2.3.2.2. Home Location Register (HLR) 
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HLR contiene la información de los abonados dentro de la red y es una base de datos, según Flores 

(2017) contiene la siguiente información: 

 Localización 

 International Mobile Subscriber Identity o Identificador de Suscriptor Móvil 

Internacional (IMSI) 

 Subscriptor CS 

 Subscriptor PS 

 

2.3.2.3. Visitor Location Register (VLR) 

Dentro del VLR almacena información de usuarios temporales y visitantes de una red distinta, 

asimismo realiza un intercambio de información con el HLR para que las llamadas se manejen 

adecuadamente (Flores, 2017). 

 

2.3.2.4. Equipment Identity Register (EIR) 

Según el artículo de Fernández (2017) señala que: 

El término IMEI significa International Mobile Equipment Identity, y es un identificador 

único que tiene cada teléfono móvil. Esto quiere decir que el número IMEI de tu móvil 

no lo tiene ningún otro teléfono del mundo, y cuando tu dispositivo se conecta a una red 

le envía automáticamente este identificador. 

Dentro del EIR es almacenado el IMEI en donde según Flores (2017) es clasificado de la siguiente 

manera: 

 Desconocido 

 Lista negra: equipo anulado. 

 Lista blanca: número de serie del equipo. 

 Lista gris: el equipo está siendo rastreado por la red. 

 

2.3.2.5. Authentication Centre (AuC) 

Dentro del VLR almacena información de usuarios temporales y visitantes de una red distinta, 

asimismo realiza un intercambio de información con el HLR para que las llamadas se manejen 

adecuadamente (Flores, 2017). 

Asimismo, según el trabajo de Lamilla (2010) menciona que: 
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Es una función del sistema que se ocupa de verificar si el servicio ha sido solicitado por 

un abonado legítimo, proporcionando ya sea los códigos para la autenticación como la 

clave, para proteger tanto al abonado como al operador de red, de intrusiones del sistema 

por parte de terceros (p. 27). 

 

2.3.2.6. Gateway MSC (GMSC) 

Se encuentra localizad entre la PSTN y los otros MSCs en la red, donde tiene la función de rutear 

llamadas entrantes al correspondiente MSC. Toda llamada que se realiza entre móviles y PSTN a 

móvil son enrutadas por la GMSC (Flores, 2017). 

 

2.3.2.7. Serving GPRS Support Node (SGSN) 

Encargado de entregar paquetes a los teléfonos móviles dentro del área de cobertura, utilizando 

un Location Register muy parecido al VLR. Todo el tráfico es dirigido del SGSN hacia el 

controlador de la estación base (BSC) para luego ir hacia el móvil mediante la Estación 

Transceptora Base (BTS) (Lamilla, 2010). 

Como menciona Flores (2017) la información que contiene el SGSN son: 

 Información de subscripción. 

 Dirección IPv4, IPv6. 

 Número VLR. 

 IMSI. 

 Ubicación y área de registro móvil. 

 

2.4. Nodos-B 

Los Nodos-B son las estaciones base que se conectan a los RNC y sus funciones son de 

transmisión/recepción, modulación/demodulación, codificación del canal físico CDMA, manejo 

de errores, etc. RNC tiene la función de control de admisión, control de recursos de radio, 

asignación de canal, control del handover, señalización broadcast, etcétera (Fernández Lezameta, 

2012). 

 

2.5. UMTS Radio Access Network (UTRAN) 

En el estudio de Flores (2017) menciona que “UTRAN es la denominación que se dio a la red de 

acceso de radio en el sistema UMTS”, el cual puede observarse en la figura 2.3. Asimismo, tiene 
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conexiones a través de interfaces Lu para conectarse a la red UMTS, mientras que por la interfaz 

Uu se conecta con los equipos de usuarios (Flores, 2017). 

 

Figura 2.4 Interfaces UTRAN. Elaboración propia 

 

 

Según el estudio de Fernández (2012) la red de acceso radio (UTRAN) proporciona conexión 

entre el núcleo de red (Core Network) y los terminales móviles, está compuesta por Nodos-B, 

RNC. Se seleccionó la tecnología CMD de banda ancha o WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) como la AI para UTRAN.  

 

2.6. Received Signal Code Power (RSCP) 

Según la definición de Flores (2017) se entiende por RSCP: 

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

NodoB, luego de haber realizado el respectivo densanchamiento de señal, se utiliza como 

indicador de la intensidad de señal y generalmente se expresa en dBm (p. 16 y 17). 

Según la norma de la European Telecomunicacions Standars Institute (ETSI) (2000), hace 

referencia que el valor de RSCP se encuentra en el rango de [-115, …, -25] dBm. Para fines del 

presente proyecto de tesis, utilizaremos el rango establecido por la ETSI y lo dividiremos para 

establecer la fuerza de la señal, la cual se muestra en la Tabla 2.1. 

Se ha establecido valores de fuerza de señal de Excelente, Buena, Regular, Pobre y Muy mala. 
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Tabla 2.1  

Tabla RSCP fuerza de señal 

 

RSCP Fuerza de señal 

-60 a -25 dBm Excelente 

-75 a -61 dBm Buena 

-85 a -76 dBm Regular 

-95 a -86 dBm Pobre 

-115 a -96 dBm Muy mala 

Nota. Tabla de valores RSCP en dBm establecidos por la ETSI. Adaptado de “Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS)”. Por ETSI, 2000. 

 

 

2.7. Cuarta Generación LTE 

Los servicios basados en Internet se trasladaron hacia los teléfonos móviles, creando lo que se 

denomina “Mobile Broadband”. Lo que impulsa el desarrollo y evolución hacia la tecnología LTE 

(Long Term Evolution) son los servicios basados en IP obtenidas de computadoras que puedan 

ser soportadas en los teléfonos móviles (Auben, 2014b). 

 

Según el artículo de Auben (2014b) las principales razones por las que surgió el avance de la 

tecnología LTE son: 

 Evolución hacia un sistema de comunicación de paquetes optimizado. 

 Infraestructura más simple, con menor cantidad de nodos y más económica. 

 Mayor eficiencia espectral y necesidad de mayor ancho de banda para los usuarios. 

 Coexistencia con estándares Legacy. 

Dentro de las principales mejoras en LTE se tiene con nuevas bandas de frecuencia, mejora el 

consumo de potencia de los terminales, calidad de servicio extremo a extremo, también optimiza 

el sistema basándose en conmutación de paquetes y genera una reducción de costo de adquisición 

(CAPEX) y operación (OPEX) (Auben, 2014b). Adicionalmente, se agregan técnicas y mejoran 

al sistema como MBMSS (Multimedia Broadcast Mulicast Service), ICI (Inter Cell Interference 

Coordination) y MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Asimismo, con respecto a la 

arquitectura se agrupan las funciones de red y puede lograrse una topología de pocos nodos, plana 

y basada en IP (Auben, 2014b). Como puede observarse en la Figura 2.5 la arquitectura LTE. 
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Figura 2.5 Arquitectura LTE. Adaptado de “Implementación de un aplicativo para smartphones 

Android que permita obtener y registrar los niveles de calidad de servicio que ofrecen las 

operadoras móviles en el Ecuador según los nuevos estándares de calidad establecidos por la 

superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador para el servicio móvil avanzado”, por 

Paredes, 2016. 

 

Según el estándar de 3GPP la red LTE es denominado como EPS (Enhanced Packet System) el 

cual tiene dos partes principales: EPC que es la red core y Envolver/Enhanced UTRAN (E-

UTRAN) que hace referencia a la red de acceso (Paredes, 2016). 

 

2.7.1. E-UTRAN 

La evolución del NodoB de UMTS a los e-NodosB, las cuales se interconectan por la interfaz X2 

y por la interfaz S1 hacia la red core. La diferencia con el UMTS UTRAN es que ha sido eliminado 

el controlador de Nodos B RNC, puesto que sus funcionalidades han sido adoptadas por los e-

NodosB, así como también lograr una interconexión que permita la transmisión de información 

de control y de usuarios al momento de movilidad (Paredes, 2016). Tal como puede observarse 

en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Arquitectura EUTRAN LTE. Adaptado de “Implementación de un aplicativo para 

smartphones Android que permita obtener y registrar los niveles de calidad de servicio que 

ofrecen las operadoras móviles en el Ecuador según los nuevos estándares de calidad 

establecidos por la superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador para el servicio móvil 

avanzado”, por Paredes, 2016. 

 

 

Según el artículo de Paredes (2016) se tienen varias mejoras dentro de las funcionalidades de 

EUTRAN como, por ejemplo: 

 Encriptación de información de abonados. 

 Control de movilidad. 

 Funciones de Radio Resource Management (RRM) el cual maneja recursos de 

conectividad, control de usuarios, admisión y radio. 

 

 

2.7.2. Enhanced Packet Core (EPC) 

Como se puede observar en la Figura 2.7 el EPC se divide en dos tipos de tráfico: tráfico de 

usuario (user plane) y tráfico de control y señalización (control plane). Asimismo, el elemento S-

GW (Serving Gateway) realiza carga de tráfico conectado a los e-NodosB mediante la interfaz 

S1-U (user plane). El MME (Mobility Management Entity) se encarga del manejo de control en 

el EPC y se conecta por medio de la interfaz S1-C o S1-MME (control plane). El elemento que 

ingresa y sale del EPC es el PDN-GW (Packet Data Network Gateway) y permite interconectar 

al S-GW por la interfaz SGi (Paredes, 2016). 
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Figura 2.7 Arquitectura EPC LTE. Adaptado de “The Envolved Packet Core”, por 3GPP, 2020. 

 

 

2.7.2.1. Mobility Management Entity (MME) 

El MME permite controlar la red LTE y según Paredes (2016) sus funciones principales son: 

 Controlar el roaming. 

 Autorización y autenticación de usuarios por medio de paging. 

 Compatibilidad entre los sistemas de 3GPP. 

 Manejo de señalización NAS y seguridad. 

 Localización de terminales. 

 Localización por medio de Tracking Area List (TAL). 

 Se puede manejar un pool de MME dentro de una red LTE para balancear el tráfico. 

2.7.2.2. Serving Gateway (S-GW) 

El Serving Gateway (S-GW) es el punto te interconexión entre el EPC y el lado de radio, el cual 

sirve de pasarela para el UE (user equipment) enrutando los paquetes IP entrantes y salientes 

(3GPP, 2020b). 

Según Paredes (2016) las funciones básicas son: 

 Punto que permite movilidad para hacer un handover entre e-NodeB. 

 Establecer una marca para la calidad de servicio en todos los paquetes del EPC. 

 Enrutamiento y envío de paquetes. 

 

2.7.2.3. Packet Data Network Gateway (PDN-GW) 
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Este elemento es un punto de interconexión entre las redes IP externas y el EPC, en donde estas 

redes externas son denominadas PDN-GW, donde también se realiza la asignación de direcciones 

IPs (3GPP, 2020). 

Según Paredes (2016) las funciones básicas son: 

 Filtrado e inspección de paquetes por usuario. 

 Almacenar direcciones IP a los terminales por medio de un servidor DHCP. 

 Negociación de políticas de roaming. 

 Realizar un marcado de calidad de servicio en downlink y uplink. 

 

2.8. Reference Signals Received Power (RSRP) 

Como lo señala Carrodeguas (2019) “RSRP siglas en Inglés Reference Signal Received Power es 

la intensidad de la señal que llega al móvil de la celda o torre a la que está conectado”. 

Según la norma de la ETSI (2016) para medir la señal de cobertura de LTE, hace referencia que 

el valor de RSRP se encuentra en el rango de [-140, …, -44] dBm. Para fines del presente proyecto 

de tesis utilizaremos el rango establecido por la ETSI y lo dividiremos para establecer la fuerza 

de la señal de RSRP, la cual se muestra en la tabla 2.2. 

Se establecen valores de fuerza de señal de Excelente, Buena, Regular, Pobre y Muy mala. 

 

Tabla 2.2  

Tabla RSRP fuerza de señal 

 

RSRP Fuerza de señal 

-80 a -44 dBm Excelente 

-90 a -81 dBm Buena 

-91 a -100 dBm Regular 

-101 a -119 dBm Pobre 

-120 a -140 dBm Muy mala 

Nota. Tabla de valores en dBm RSRP establecidos por la ETSI. Adaptado de “LTE; Evolved 

Universal Terrestrial Radios Access (E-UTRA)”. Por ETSI, 2016. 

 

 

2.9. Android 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de apps para Android, se 

denomina Android Studio. El cuál aparte del editor de códigos y herramientas para 
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desarrolladores de IntelliJ, ofrece funciones que aumentan la productividad cuando se desarrolla 

apps para Android (Developers, 2020) las cuales se presenta a continuación: 

 Emulador rápido y cargado de funciones. 

 Entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos Android. 

 Integración con GitHub y plantillas de código para ayudar a compilar funciones de apps 

comunes y también importar código me muestra. 

 Compatibilidad con Google Cloud Platform que permite la integración Google Cloud 

Messaging y App Engine. 

 Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la aplicación en 

ejecución sin reiniciar la aplicación. 

 Distintos marcos de trabajo y herramientas de prueba. 

 

2.10. Programación en Java 

Según el artículo de Tokio New Technology School (2020) señala que: 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Nació con el objetivo de ser un lenguaje de 

programación de estructura sencilla que pudiera ser ejecutado en diversos sistemas 

operativos. 
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Para poder tener una idea general de los tipos de datos utilizados en Java, según el artículo de 

Campus MVP (2018) nos describe un mapa que se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Tipos de datos en Java. Adaptado de “Variables y tipos de datos en Java: tipos 

simples, clases y tipos envoltorio o wrapper”, por Campus MVP, 2018. 

 

2.10.1. Tipos de datos primitivos 

Los datos primitivos sirven para manejar los tipos de información más básicos como números o 

datos de tipo verdadero o falso. Los tipos de datos se pueden agrupar como: numéricos enteros, 

numéricos en punto flotante, booleanos y caracteres (Campus MVP, 2018). 

2.10.2. Tipos numéricos enteros 
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Según el artículo de Campus MVP (2018) existen cuatros tipos para almacenar números enteros 

como, por ejemplo: 

 byte: utiliza un solo byte (8 bits) de almacenamiento. Dentro del rango [-128, 127]. 

 short: utiliza 16 bits de almacenamiento y tiene valores dentro del rango [-32.768, 

32.767]. 

 int: utiliza 4 bytes (32 bits) de almacenamiento. 

 long: utiliza 8 bytes (64 bits) de almacenamiento. 

 

2.10.3. Numéricos en punto flotante 

Como menciona Campus MVP (2018) existen cuatros tipos para almacenar números enteros 

como, por ejemplo: 

 float: emplea 32 bits de almacenamiento y es el tipo de precisión simple. 

 double: emplea 64 bits de almacenamiento. 

 

2.10.4. Booleanos y caracteres 

Teniendo en cuenta lo mencionado en Campus MVP (2018) se tiene lo siguiente: 

 boolean: puede utilizar valores “verdadero o falso”. Teniendo dos valores posibles que 

pueden ser true y falso.  

 char: es empleado para almacenar letras, utilizando 16 bits. 

 

2.10.5. Tipos de datos estructurados 

Son denominados datos estructurados debido a que contienen múltiples valores de tipos más 

simples, o también conocidos como “tipos objeto”, ya que se usan para representar objetos 

(Campus MVP, 2018). 

 

2.10.6. Cadenas de caracteres 

Las cadenas de caracteres son una instancia de la clase String, las cuales son delimitadas entre 

comillas dobles. Las cadenas son objetos los cuales tienen métodos que les permiten operar sobre 

la información almacenada en dicha cadena (Campus MVP, 2018). 

2.10.7. Vectores o arrays 
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Según el artículo de Campus MVP (2018) los vectores conocidos como arrays o arreglos (en 

español), “es una estructura de datos en la que cada elemento le corresponde una posición 

identificada por uno o más índices numéricos enteros”. 

Estos elementos inician su numeración en el cero (0) y les permite ser gestionadas desde una sola 

variable múltiples datos del mismo tipo (Campus MVP, 2018). 

 

2.10.8. Tipos definidos por el usuario 

Las cadenas de caracteres son una instancia de la clase String, las cuales son delimitadas entre 

comillas dobles. Las cadenas son objetos los cuales tienen métodos que les permiten operar sobre 

la información almacenada en dicha cadena (Campus MVP, 2018). 

 

2.10.9. Tipos de envoltorio o wrapper 

Para poder representar a un valor entero de 32 bits (int) se define una clase de nombre Integer que 

permite “envolver” el mismo dato añadiendo algunos métodos y propiedades. Asimismo, permite 

el uso de este tipo de valores donde se espera un dato de tipo objeto, en vez de un dato por valor 

(Campus MVP, 2018). 

 

2.11. Protocolo HTTP 

HTTP es un protocolo de la capa de aplicación, el cual se usa cuando se navega por internet para 

ser usado en una arquitectura cliente-servidor. Para poder establecer una comunicación donde es 

utilizado HTTP se tienen dos sistemas que actúan como los actores principales: cliente, encargado 

de solicitar una petición y el servidor, encargado de recibir la petición y resolverla enviando el 

resultado al cliente, en otras palabras, utilizando el protocolo HTTP el cliente logra solicitar una 

página web al servidor (Villada Romero, 2014). Para poder entender mejor el funcionamiento se 

puede visualizar en la Figura 2.5.1. 
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Figura 2.9 Arquitectura cliente/servidor para el protocolo HTTP. Adaptado de “Instalación y 

configuración del software de servidor Web”, por Villada Romero, 2014 

 

2.12. Ancho de banda 

El término ancho de banda es usado en distintos entornos por los cuales se definirán para tener un 

mejor entendimiento del mismo. El primer concepto de cara al usuario final, el ancho de banda 

es la velocidad que percibe al navegar por internet. Segundo, desde el punto de vista del operador, 

el ancho de banda es la capacidad del enlace por donde se le ofrece un servicio o acceso a un 

usuario. El último concepto se refiere al ancho de banda disponible, para el caso de un distribuidor 

de contenido de la red, donde percibe el ancho de banda como la cantidad de información por 

unidad de tiempo que puede enviar en cada momento (Ramos de Santiago, 2011). 

2.13. Linux Ubuntu 

Como señala García (2020) “Ubuntu es un sistema operativo de código abierto para 

computadores. Es una distribución de Linux basada en la arquitectura de Debian. Actualmente 

corre en computadores de escritorio y servidores, en arquitecturas Intel, AMD y ARM”. 

 

2.13.1. Seguridad y accesibilidad 

El sistema operativo Ubuntu no activa de manera predeterminada procesos al momento de 

instalarse, esto es una función avanzada de seguridad y una de sus políticas principales. Es así 

que, al no existir un cortafuegos, para realizar tareas administrativas y evitar el uso del usuario 

administrador, se utiliza la herramienta llamada sudo (lo que significa en inglés Switch User do) 

(García, 2020). 

2.13.2. Ventajas 



 

 

 

56 

 

Según el artículo de García (2020) tenemos las siguientes ventajas: 

 Software gratuito. 

 El uso de recursos en Ubuntu es menor y aumenta la velocidad de procesamiento. 

 No existen virus en Ubuntu, por lo que no es necesario antivirus. 

 Sistema estable. 

 Sistema operativo configurable y puede ser personalizado. 

 

2.14. Base de datos MySQL 

Según el artículo de Hostinger (2019) señala que: 

“MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto 

(RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un 

software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un modelo 

relacional”. 

Para crear la base de datos MySQL como menciona en el informe de Mora (2012) es necesario 

conocer la salida de los siguientes comandos: 

 mysql -u root : inicia la conexión a la base de datos con el usuario root. 

 show databases; : muestra las base de datos existentes. 

 use library; : muestra las tablas existentes en la base de datos. 

 describe books; : muestra el esquema de la tabla. 

 

Según Mora (2012) para crear la base de datos se debe de emplear el lenguaje de definición de 

datos (Data Definition Languaje, DDL) de SQL las que permite definir la estructura de la base de 

datos. Los comandos más importantes para crear y mantener una base de datos son: 

 CREATE DATABASE: crea una base de datos con un nombre en específico. 

 DROP DATABASE: borra todas las tablas de la base de datos y la base de datos. 

 CREATE TABLE: crea una tabla. 

 ALTER TABLE: permite cambiar la estructura de una tabla existente. 

 DROP TABLE: borra una o más tablas. 

Según Hostinger (2019) los principales procesos que se tiene en un entorno MySQL son: 

 MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, definiendo la relación 

de cada tabla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos_relacionales
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 Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucción SQL específicas en 

MySQL. 

 La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta apareceré 

delante de los clientes. 

En la Figura 2.10 se puede ver cómo es la petición de MySQL entre cliente y servidor. 

 

 

Figura 2.10 Estructura dirección web. Adaptado de “¿Qué es MySQL? Explicación detallada 

para principiantes”, por Hostinger, 2019 

 

 

2.15. HTML 

Norman (2017) señala que: 

“El HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje para describir el contenido de 

los documentos de la web. Utiliza una sintaxis especial que contiene marcadores 

(conocidos como "elementos") que rodean al texto que hay dentro del documento para 

indicar a los agentes de usuario cómo deben interpretar esta parte del documento”. 

Según el artículo de Norman (2017) en este ejemplo de la Figura 2.11 el documento empieza con 

un elemento de tipo doctype, que describe el tipo de elemento de HTML para que los agentes 

sepan cómo se debe descifrar el documento. Luego se visualiza la etiqueta de apertura del 

elemento html, asimismo, la etiqueta html de cierre es lo último que se encontrará en cualquier 

documento HTML. 
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Figura 2.11 Ejemplo HTML. Adaptado de “Fundamentos de HTML - Conceptos básicos de 

HTML”, por Norman, 2017. 

 

Para todo documento html está el elemento head que contiene información de los metadatos, 

teniendo en la cabecera el elemento title, que es el título de la barra del menú. Luego se puede 

observar que el elemento head se encuentra en el elemento body que contiene contenido de la 

página, para el ejemplo de la Figura 2.11 hay un encabezamiento de nivel uno (h1) que tiene el 

texto “Hola Mundo” (Norman, 2017). 

 

2.15.1. Navegadores 

Según Significados (2016) señala sobre un navegador:  

Un navegador es un software con interfaz gráfica que se comunica, a través del protocolo 

HTTP (aunque hoy en día existen otros tipos), con un servidor web, al cual le solicita un 

archivo en código HTML, que será interpretado por el navegador para ser mostrado en 

pantalla al usuario.  

La función principal del navegador es permitir que los usuarios puedan visualizar páginas web y 

el resto de los componentes como documentos, texto, imágenes, audios, etcétera. Dentro de los 

navegadores más importantes se tienen Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet 

Explorer, Opera (Significados 2016). 

 

2.15.2. Estructura de página web 

La estructura básica de todo documento HTML según Delgado (2019) debería de tener el esquema 

como se observa en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Estructura básica página web. Adaptado de “Estructura básica de una página Web – 

html, head y body”, por Delgado, 2019. 

 

 Los elementos contenedores más importantes de un documento HTML según Delgado (2019) 

son: 

 <html>: este elemento contiene todo el contenido de la página. 

 <head>: elemento encargado de designar la parte de encabezado del documento. Incluye 

información como título, palabras claves de búsqueda, entre otros. 

 <body>: contiene información de su página Web, todo va a aparecer en el área de 

navegación. 

 <title>: elemento que establece el título de la página Web. 

 <p>: elemento de párrafo. 

2.16. PHP 

Tal como se menciona en el libro de Henríquez (2018), “PHP (acrónimo recursivo de PHP: 

Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado 

para el desarrollo Web y que puede ser incrustado en HTML” (p. 1). La Figura 2.13 nos muestra 

un ejemplo. 
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Figura 2.13 Ejemplo introductorio PHP. Adaptado de “Desarrollador Web”, por Henríquez, 

2018. 

 

2.16.1. Variables 

Cada variable tiene el símbolo del dólar ($), seguido del nombre de la variable, las variables según 

IONOS España S.L.U. (2020) se diferencia entre sietes tipos de variables según la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 

Tipos de variables PHP 

 

Nota. Tipo variables PHP. Adaptado de “Tutorial de PHP: fundamentos básicos para 

principiantes”, por IONOS, 2020. 

 

Asimismo, según IONOS (2020) los valores de las variables pueden definirse en el script y esto 

se puede visualizar en el siguiente esquema: 

 

                                          $𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜 = "Valor";                                               2.1 

 

El símbolo del dólar va luego del nombre de la variable (para nuestro caso es ejemplo) y se une 

al valor entre comillas con el símbolo de igualdad (=). 

Tipos de 

variables Descripción 

String Secuencia de caracteres que puede ser palabra, frase o de un texto. 

Integer Número positivo o negativo entero y sin decimales. 

Float 

Número con valor numérico con decimales o en otras palabras número de 

punto flotante. Para la programación en PHP la coma se escribe con un 

punto (.) y permite tener hasta 14 caracteres detrás de la coma. 

Boolean 

Las variables booleanas son el resultado de una operación lógica y 

comprenden dos constantes: TRUE (verdadero) y FALSE (falso). 

Array Variable que alberga distintos elementos formando una matriz. 

Object 

Variable que permite definir tipos de datos propios y es aplicada en la 

programación orientada a objetos. 

NULL Variable sin valor. 
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El desarrollo web dinámico permite integrar los contenidos del lenguaje de programación PHP 

como variables, que son generadas en el momento de abrirse. Para lograr esto, el intérprete de 

PHP descarga los elementos de la página web seleccionada utilizando las distintas variables de 

las bases de datos y es integrado a una página HTML, la que es ajustada a solicitud. Es por ello 

de que las ventajas de PHP se hacen evidentes puesto que, si se quiere corregir elementos de la 

página web, no es necesario realizarlo de forma manual, solo se actualiza la entrada en la base de 

datos. De esta forma se tiene la revisión de manera automática en todas las páginas web que tienen 

datos enlazados como variables (IONOS, 2020). 

 

2.16.2. PHP 5 

PHP 5 puede ser ejecutado en distintos sistemas operativos y servidores, las cuales pueden ser 

Apache, Microsoft Internet Information Server y Netscape Enterprise Server. Asimismo, PHP 5 

es libre para poder ser descargado, y nos sirve para modificar nuestro servidor a medida 

(Henríquez, 2018).  

Para fines del proyecto acompañaremos nuestro servidor Apache, a la instalación de PHP5 y 

añadiremos una base de datos Open Source como MySQL, lo que tendremos un sistema completo 

de script de servidor a costo nulo, frente a otras opciones que utilizan licenciamiento. 

 

2.17. Servidor Web 

Un servidor web es un programa que está diseñado para poder aceptar peticiones HTTP del 

navegador y mostrar todas las páginas web alojadas. Todos los sitios web tiene una dirección 

llamada URL (Uniform Resource Locator) en donde se pueden observar tres partes importantes: 

el protocolo, el nombre de dominio del ordenador y la ruta en el servidor, utilizando el protocolo 

HTTP que es el adecuado para servir páginas web (Ramon Martín & Ramon Martín, 2011). En la 

Figura 2.14 se puede observar mejor. 
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Figura 2.14 Estructura dirección web. Adaptado de “Aplicaciones Web”, por Ramon Martín & 

Ramon Martín, 2011. 

 

 

Según el libro de Ramon Martín y Ramon Martín (2011) para que pueda ser posible la conexión 

existen tres elementos indispensables las cuales son: 

 Servidor DNS: encargado de transformar el nombre del dominio de un servidor web en 

dirección IP. 

 Servidor Web: servidor que está preparado para servir páginas web. El cual atiende las 

peticiones de los clientes constantemente desde los navegadores. 

 Dominio: sitio web al que se desea acceder a través de la barra de direcciones del 

navegador. 

 

2.17.1. Base de datos asociadas a un servidor Web 

Gran parte de la información que se tiene que manejar debe de estar almacenada en bases de datos. 

Para integrar un servidor web y una base de datos es necesario tener una interfaz donde se escriba 

el código necesario como es el caso de PHP que se utilizará para este proyecto. Con PHP se podrá 

realizar la conexión con la base de datos, extraer la información y poder darle un formato para 

poder visualizar (Ramon Martín & Ramon Martín, 2011). 

Según el libro de Ramón Martín y Ramon Martín (2011) y es lo que se estará utilizando en el 

presente proyecto. Para poder acceder a una base de datos desde la web es necesario: 

 Navegador como Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox. 

 Servidor web Apache. 

 Servidor de base de datos, como MySQL para almacenar la información. 

 La interfaz o aplicación que contendrá instrucciones para interactuar con la base de datos 

como es el PHP. 

En la Figura 2.14 se puede ver la transacción web con base de datos MySQL, a través de una 

petición HTTP, servidor web Apache y la aplicación PHP que es la que nos va a permitir acceder. 

El cliente hace una petición de una página a través de HTTP, el servidor web interpreta la petición 

usando PHP y el servidor web ejecuta la petición y accede a los datos de la base de datos, enviando 

los resultados al cliente en formato HTML (Ramon Martín & Ramon Martín, 2011).  
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Figura 2.14 Transacción web con Apache-MySQL-PHP. Adaptado de “Arquitectura de base de 

datos para la web”, por Zulca, 2008. 

 

2.18. Compresión 

2.18.1. Información y entropía 

Según el artículo de Morales (2003) menciona que: 

“La teoría de la Información es la disciplina que se encarga del estudio y cuantificación 

de los procesos que se realizan sobre la información. La cantidad de información que nos 

proporciona cierto dato es menor cuando más esperamos este dato. La idea de la 

probabilidad de ocurrencia de cierto evento que nos da información puede modelarse por 

una variable aleatoria y su conjunto de mensajes y probabilidades asociadas”. 

Como menciona Morales (2003) en su estudio, cuando se obtiene cualquier mensaje de esta fuente 

de información (variable aleatoria) se tiene una determinada proporción de información que es 

dependiente de la probabilidad en la que se envía este mismo mensaje. Para esto Claude Shannon, 

en 1948, planteó una medida para la información donde una fuente de información F de n 

mensajes Fi, donde cada uno tiene una probabilidad pi, la información al recibir cualquier mensaje 

se denota por la ecuación: 

𝐼(𝐹 = 𝐹𝑖) = −log(𝑝𝑖)                                            2.2 

La medida media de información o entropía de F está dada por la ecuación matemática de cada 

símbolo: 

𝐻(𝐹) = ∑ 𝑝𝑖 × 𝐼(𝐹 = 𝐹𝑖) = −∑ 𝑝𝑖 × log(𝑝𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1                                      2.3 



 

 

 

64 

 

Cuando se utiliza un logaritmo en base 2 se tendrá una medida en bits. Donde la medida de cota 

superior teórica de la cota de compresión que es obtenida de la información, no es posible obtener 

ninguna codificación que consiga una longitud de bits media por signo emitido menor que la 

entropía de la fuente sobre la que se hace la codificación, donde los compresores recientes no 

llegan a esta cota pero quedan muy cerca (Morales, 2003). 

2.18.2. Compresión de datos 

La compresión de datos permite un almacenamiento de información, así como la compresión. 

Esta última como, por ejemplo, codifica un cuerpo de datos A en un cuerpo más pequeño A’. Para 

poder comprimir los datos, se tienen que examinar, buscar redundancia e intentar removerla. La 

parte central de la compresión de datos, donde los datos que tienen redundancia pueden 

comprimirse aplicando un método de compresión que elimine o renueva esta redundancia, la cual 

depende del tipo de datos (Morales, 2003). 

Según Morales (2003) para poder medir el desempeño de compresión de datos se mide bajo dos 

criterios importantes: el factor de compresión y la razón de compresión. Donde se puede visualizar 

en las ecuaciones (2.4) y (2.5): 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑜𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑁𝑜𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜
       2.4 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑁𝑜𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑁𝑜𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑜𝑟𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙
   2.5 

 

Luego al obtener la información se multiplica por cien para obtener el porcentaje como en la 

ecuación (2.6). Luego se resta cien con el valor del porcentaje obtenido para conocer la cantidad 

de cuanto se comprimió como se observa en la ecuación (2.7). 

%𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 × 100    2.6 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜 = 100 − %𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  2.7 

 

2.18.3. Métodos de compresión 

La compresión de datos puede dividirse de dos maneras: compresión sin pérdida y compresión 

con pérdida. Para el primero, se reconstruyen los datos originales de A dado A’, teniendo en 

cuenta que el proceso de reconstrucción es denominado descompresión. Mientras que, en la 
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compresión con pérdida, la descomprensión genera una aproximación A* a los datos originales 

A (Morales, 2003). 

La comprensión con pérdida se usa para compresión de video, audio y de imágenes. La 

compresión sin pérdida es utilizada para compresión de textos, donde no se permite la pérdida de 

ningún bit, esta compresión se clasifica de dos maneras: estadísticos y substitucionales o en otras 

palabras aquellas que son basadas en diccionario (Morales, 2003). 

2.19. Codificación Huffman 

La codificación Huffman es un tipo de codificación de entropía que comprime datos 

reemplazando símbolos con códigos Huffman de tamaño variable. Este código es dividido en 

tipos: estática y dinámica. El primero utiliza código Huffman predefinido y la data comprimida 

utiliza la misma tabla Huffman. Mientras que el segundo genera códigos Huffman basado en la 

frecuencia de ocurrencia de cada símbolo incluyendo datos brutos, estos crean árboles Huffman 

dinámicos con símbolos como nodos hoja (Kim et al., 2020, p. 37107). 

En la Figura 2.15 se visualiza un ejemplo de árbol de Huffman. Se asignan códigos relativamente 

más cortos a los nodos con valores de frecuencia más altos y que estén cerca al nodo raíz. La 

generación de códigos Huffman optimizados para los datos de entrada actuales, es una de sus 

ventajas de la codificación dinámica. Sin embargo, el árbol dinámico de Huffman debe de 

transmitirse con el flujo de datos codificados, lo que origina una desventaja puesto que los datos 

codificados pueden ser más grandes que los datos originales. Asimismo, la velocidad de 

procesamiento es lenta en comparación a la codificación estática, ya que los códigos dinámicos 

deben generarse independientemente para ciertas cantidades de datos (Kim et al., 2020, p. 37107). 

 

 

Figura 2.15 Árbol de Huffman. Adaptado de “Low-Overhead Compressibility Prediction for 

High-Performance Lossless Data Compression”, por Kim et al., 2020, p. 37107. 
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Capítulo 3: Descripción del Hardware Propuesto 

3. Descripción del Hardware Propuesto 

3.1. Introducción 

En este capítulo, se describirá el hardware utilizado para el sistema de monitoreo de cobertura. 

Para este proyecto, se ha divido el hardware en 3 etapas como se puede observar en el diagrama 

de bloques de la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques de la arquitectura. Elaboración propia. 

 

Con la finalidad de poder tener un sistema completo, se utilizará terminales celulares para poder 

obtener información de la cobertura celular en campo, luego esta información será enviada por 

internet hacia un servidor de base de datos que se encargará de almacenar la información, para 

finalmente poder ser mostrada la data en un servidor Web. A continuación, se describirá 

detalladamente cada parte del sistema. 

3.2. Terminales de prueba 

Para iniciar el proyecto propuesto se utilizará 5 terminales de pruebas de diferentes fabricantes y 

distintos modelos, tal como se muestra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1  

Terminales de prueba 

Fabricante Modelo Operador IMEI 

Versión 

Android 

Motorola One Macro Movistar 357232101020848 9 

Motorola Moto e6S Claro 351626115644970 9 

Samsung S9 Entel 352818092128494 10 

Huawei P30 Entel 861399047574797 10 

Huawei Y6 2019 Movistar 867039047837406 9 

Nota. Terminales de prueba. Elaboración propia. 

 

Los terminales celulares serán utilizados para instalar la aplicación en Android que permitirá 

medir la cobertura celular de la zona de estudio. A continuación, se presentará el procedimiento 

de instalación del aplicativo en cada terminal el cual se descarga del siguiente link 

https://n9.cl/r5qd el cual se muestra en la Figura 3.2. 

https://n9.cl/r5qd
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Figura 3.2 Descarga APK GMSignal. Elaboración propia. 

 

Luego realizar la instalación de la aplicación como en la Figura 3.3 y seleccionar INSTALAR. 

 

Figura 3.3 Instalación GMSignal. Elaboración propia. 
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Luego de finalizar la instalación del aplicativo nos saldrán tres avisos de permiso que deben de 

ser aceptados: permitir acceso a GMSignal acceder a la ubicación del celular (Figura 3.4), permitir 

el acceso la gestión de llamadas (Figura 3.5) y permitir acceder a fotos, archivos de 

almacenamiento (Figura 3.6) el cual permitirá almacenar los archivos generados en el celular, el 

que se explicará con mayor detalle en el capítulo cuatro. 

 

Figura 3.4 Instalación Ubicación GMSignal. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3.5 Instalación Gestor llamadas GMSignal. Elaboración propia. 
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Figura 3.6 Instalación Almacenamiento GMSignal. Elaboración propia. 

 

 

Se tuvo problema con los terminales Huawei debido a que este tipo de celulares fuerza las 

aplicaciones que corren en segundo plano, debido a que tiene algoritmos de optimización de 

batería bien agresivos (Rusen, 2020). Por eso la aplicación GMSignal necesita permisos 

adicionales de configuración para funcionar correctamente el cual se seguirá el procedimiento 

establecido en el artículo de Rusen (2020), los cuales se explicarán a continuación. 

Dentro de la opción “Ajustes” se selecciona la opción “Batería” como se muestra en la Figura 

3.7. 
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Figura 3.7 Pantalla ajustes celular Huawei. Elaboración propia. 

 

Dentro de la opción de “Batería” seleccionar la opción “Inicio de aplicaciones” como en la Figura 

3.8. 
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Figura 3.8 Pantalla batería celular Huawei. Elaboración propia. 

 

Se puede visualizar que la aplicación GMSignal cuenta con la opción “Gestionar 

automáticamente”, el cual se debe de cambiar por “Gestionar manualmente”, para esto 

seleccionamos la aplicación GMSignal como en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Pantalla inicio aplicaciones celular Huawei. Elaboración propia. 

 

Como siguiente paso se debe habilitar las tres opciones: inicio automático, inicio secundario, 

ejecutor en segundo plano. Como se muestra en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Pantalla gestionar manualmente celular Huawei. Elaboración propia. 

Luego de habilitar estas opciones ya puede visualizarse “Gestionar manualmente” la aplicación 

GMSignal como se visualiza en la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Pantalla gestión manual dos celulares Huawei. Elaboración propia. 

 

3.3. Servidor Base de Datos y Web 

Para poder configurar la Base de Datos MySQL y el servidor Web, teniendo un rendimiento 

aceptable se recomienda al usuario tener el siguiente hardware como mínimo según la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 

Tabla de requerimientos de hardware para servidores 

Objeto Configuración 

CPU 8 

Memoria RAM 15 GB 

Disco Duro 200 GB 

Nota. Esta tabla da a conocer los requerimientos de hardware para el servidor. Elaboración propia 

 

Este hardware se utilizará para Base de datos y como servidor Web el cual nos permitirá 

almacenar la información recopilada de todos los terminales donde se instale la aplicación para 

luego poder mostrarla en el servidor Web. 

 

Las razones por las que se utilizó MySQL en comparación a otras BD son por las siguientes 

razones: 
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 Base de datos gratuita. 

 Base de datos muy rápida. 

 Pocos requerimientos y eficiencia de memoria. 

 Compatible con sistemas operativos Windows y Linux. 

 Sistema flexible de autorización de MySQL, permite algunos o todos los privilegios de 

base de datos (privilegios de creación o eliminar base de datos). 

 

3.4. Diseño e implementación 

El diseño de la arquitectura del sistema propuesto se basa en tres bloques principales como puede 

observarse en la Figura 3.12. Las tres etapas están son: medición de cobertura, almacenamiento y 

procesamiento de datos y por último visualización de datos. Los cuales se explicarán a 

continuación. 

 

Figura 3.12 Arquitectura por etapas. Elaboración propia. 

3.4.1. Medición de cobertura 

La primera etapa se basa en recopilar la información de cobertura celular gracias a los terminales 

celulares donde se instalará la aplicación de Android. En este punto se utilizarán cinco celulares 

para las pruebas iniciales de cobertura. El funcionamiento del software de esta etapa estará 

explicado en el capítulo 4. 
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Figura 3.13 Medición de cobertura. Elaboración propia. 

  

Para poder medir la cobertura se utilizarán los celulares y se movilizarán sobre los distintos 

lugares de estudio. Esto con el fin de ubicar las zonas donde exista buena y mala señal. 

Se utilizarán celulares en vez de equipos de medición especializados debido a que los terminales 

celulares son más accesibles con personas que los utilizan en su día a día.  

 

3.4.2. Almacenamiento y procesamiento de datos 

La segunda etapa se basa en almacenar la información enviada de los terminales celulares hacia 

la base de datos que se encuentra publicada en Internet como se puede observar en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 Envío información a la Base de Datos. Elaboración propia 
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Se optó por utilizar este hardware debido a que fue entregado por la empresa de 

telecomunicaciones para poder realizar el presente proyecto de tesis. 

3.4.3. Visualización de datos 

La tercera etapa se basa en mostrar los datos obtenidos en la fase anterior, poder visualizar los 

datos en un servidor web donde se pueda observar las intensidades de potencia de señal dentro de 

un mapa, el cual puede observarse como la Figura 3.15. Asimismo, se podrá visualizar el tipo de 

operador móvil. 

 

Figura 3.15 Visualización de datos. Elaboración propia. 
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Capítulo 4: Descripción del Software Propuesto 

4. Descripción del Software Propuesto 

4.1. Introducción 

En este capítulo, se describirá el software utilizado para el sistema de monitoreo de cobertura. 

Para este proyecto, se ha dividido el software en 3 bloques como se puede observar en el diagrama 

de bloques de la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de bloques de la arquitectura de software. Elaboración propia. 

 

El terminal Android servirá como medio para la obtención de los parámetros que serán definidos 

y explicados en este capítulo, luego está el servidor de base de datos que se utilizará para guardar 

toda la información que será enviada de los diferentes terminales Android en los que será 

instalados la aplicación, y finalmente la Web servirá como medio para visualizar de manera fácil 

y rápida los datos obtenidos utilizando cualquier navegador Web. Se utilizarán diagramas de flujo 

para poder explicar. 
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4.2. Diseño e implementación 

El funcionamiento total del software de puede observar en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4. 

Figura 4.2 Diagrama de bloques de primera parte de funcionamiento de software. Elaboración 

propia. 
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La primera parte del funcionamiento del software se puede observar en la Figura 4.2. cuando la 

aplicación inicia se piden tres permisos (ubicación, gestión de teléfono y acceso de archivos), en 

caso esos permisos no sean aceptados la aplicación no podrá funcionar por lo tanto se tendrá que 

volver a instalar y aceptar los permisos. Luego verifica si existen datos almacenados, si la 

respuesta es negativa va al bloque de proceso de recolección de datos (Figura 4.3), pero si la 

respuesta es positiva verifica si existe conexión a internet, en caso no exista va al bloque de 

recolección de datos, caso contrario verifica si existe comunicación con el servidor de base de 

datos, en caso exista va al bloque de proceso de envío de datos (Figura 4.4), pero si no existe va 

al bloque de recolección de datos. Todo este proceso lo hace en una frecuencia de cada treinta 

minutos. 

 

Figura 4.3 Diagrama de bloques de segunda parte de funcionamiento de software. Elaboración 

propia. 

 

En la segunda parte del funcionamiento, en la Figura 4.3 se observa el bloque de proceso de 

recolección de datos, en esta parte se utiliza la librería “android.telephony.PhoneStateListener” 

para poder monitorear los estados del teléfono, el sistema solo colecciona parámetros cuando 

existe cambio de celda, cambio de potencia o cambio de red (3G o 4G), luego de obtener los 

parámetros se graban en un archivo de texto interno. 

 

Para el monitoreo de los cambios de celda se sobrescribió la función “onCellLocationChanged” 

en el cual se obtienen los valores de LAC y CID cada vez que existe un cambio de celda. 
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Para el monitoreo de los cambios de potencia se sobrescribió la función 

“onSignalStrengthsChanged” el cual se utilizan los valores que se obtienen de RSRP para 4G y 

RSCP para 3G.  

 

Para el monitoreo de cambios de red se sobrescribió la función “onDataConnectionStateChanged” 

el cual se obtiene los tipos de red que recibe el terminal. 

 

Los parámetros que se obtienen se pueden observar en la Tabla 4.1 y en la ecuación 4.1 se puede 

observar cómo se graban en el archivo de texto. 

 

Tabla 4.1 

Tabla de parámetros obtenidos en Android 

Nombre 

Fecha y hora actual 

IMSI 

IMEI 

Red 

LAC 

Id de celda 

Latitud 

Longitud 

Potencia 

Operador 

 

Nota. Esta tabla demuestra los parámetros que se obtienen de del dispositivo Android. 

Elaboración propia 

 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑀𝑀𝑑𝑑ℎℎ:𝑚𝑚: 𝑠𝑠/𝐼𝑀𝑆𝐼/𝐼𝑀𝐸𝐼/𝑅𝐸𝐷/𝐿𝐴𝐶/𝐶𝐼𝐷/𝐿𝐴𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷/𝐿𝑂𝑁𝐺𝐼𝑇𝑈𝐷/

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴/𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐷𝑂𝑅      4.1 
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Figura 4.4 Diagrama de bloques de tercera parte de funcionamiento de software. Elaboración 

propia. 

 

En la tercera parte del funcionamiento, en la Figura 4.4 se observa el bloque de proceso de envío 

de datos, en esta parte lee la información guardada en el archivo de texto y lo agrupa en una sola 

trama. Luego se esto se aplica una compresión de los datos de fecha, IMSI, IMEI y operador. 

Luego la trama comprimida pasa por la codificación Huffman para finalmente ser enviada al 

servidor de base de datos por medio del protocolo de HTTP. 

 

4.3. Compresión de Datos 

Para la compresión de la trama original primero se creó una tabla en el servidor de base de datos 

que se llama “users”, en esta tabla se almacena los usuarios que utilizan la aplicación, la estructura 

se puede ver en la Tabla 4.2 y en la Figura 4.5 se puede observar una consulta de hacia la base de 

datos de la tabla. 
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Tabla 4.2 

Tabla base de datos “users” 

Nombre Tipo 

Id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

imsi VARCHAR(20) 

imei VARCHAR(20) 

nombre VARCHAR(100) 

apellido VARCHAR(100) 

operador VARCHAR(1) 

operatorname VARCHAR(20) 

Nota. Esta tabla demuestra la estructura que tiene la tabla de datos se “users”. Elaboración propia 

 

 

Figura 4.5 Consulta a base de datos de tabla users. Elaboración propia. 

 

Lo primero que hace el programa para comprimir es consultar a la tabla “users” si existe algún 

usuario con los parámetros de IMSI, IMEI, y operador, en caso exista devuelve el “id” de este 

usuario, en caso no exista crea un nuevo usuario con esos parámetros y devuelve el nuevo “id” 

creado, entonces este “id” se reemplaza en la trama original en lugar de los parámetros de IMSI, 

IMEI y operador. La trama quedaría como se muestra en la ecuación 4.2. 

 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎 = 𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑦𝑦𝑦𝑦𝑀𝑀𝑑𝑑ℎℎ:𝑚𝑚: 𝑠𝑠/𝑅𝐸𝐷/𝐿𝐴𝐶/𝐶𝐼𝐷/𝐿𝐴𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷/𝐿𝑂𝑁𝐺𝐼𝑇𝑈𝐷/

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴      4.2 

 

Para comprimir la fecha solo se envía la diferencia de días con respecto a la fecha de envío como 

se observa en la ecuación 4.3. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑉𝐹 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎    4.3 
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Entonces la trama final comprimida seria la que se muestra en la ecuación 4.4. 

 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑖𝑑𝑢𝑠𝑒𝑟/𝑉𝐹/ℎℎ𝑚𝑚𝑠𝑠/𝑅𝐸𝐷/𝐿𝐴𝐶/𝐶𝐼𝐷/𝐿𝐴𝑇𝐼𝑇𝑈𝐷/𝐿𝑂𝑁𝐺𝐼𝑇𝑈𝐷/

𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴     4.4 

4.4. Codificación Huffman 

Para la codificación Huffman se utilizó el árbol de probabilidades de la Figura 4.6 y en la Tabla 

4.3 se puede observar los símbolos y la codificación que se utilizó para cada uno. Se optó por esta 

solución de codificación debido a que Huffman tiene una compresión agresiva cuando existen 

repeticiones de símbolos, en el capítulo 5 se mostrará la diferencia que existe entre el porcentaje 

de compresión con respecto a la trama original utilizando el método de Huffman y sin utilizarlo. 

 

 

Figura 4.6 Árbol de probabilidades de Huffman. Elaboración propia. 
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Tabla 4.3 

Tabla de codificación Huffman 

Símbolos Probabilidad Código Huffman 

/ 0.14 001 

9 0.13 011 

0 0.1 101 

1 0.1 110 

2 0.09 0000 

3 0.08 0001 

4 0.07 0100 

5 0.06 1000 

6 0.06 1001 

7 0.05 1110 

8 0.04 01010 

- 0.03 01011 

. 0.03 11110 

, 0.02 11111 

Nota. Esta tabla demuestra la estructura que tiene la tabla de datos se “users”. Elaboración propia 

 

4.5. Servidor de base de datos 

En el servidor de base de datos se han creado tablas para poder guardar los datos recibidos. En la 

Tabla 4.4 se muestra la tabla de datos y en la Tabla 4.5 es una tabla creada para monitorear la tasa 

de compresión, y en las Figuras 4.7 y 4.8 son consultas a la base de datos a las tablas 

respectivamente. 
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Tabla 4.4 

Tabla de datos de aplicación 
Nombre Tipo 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

fecha DATETIME 

imsi VARCHAR(20) 

imei VARCHAR(20) 

network VARCHAR(10) 

lac VARCHAR(10) 

cid VARCHAR(10) 

Latitude FLOAT 

Longitude FLOAT 

potencia FLOAT 

operador VARCHAR(1) 

operatorname VARCHAR(20) 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 4.7 Consulta a base de datos de tabla de datos. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.5 

Tabla de control de compresión 

Nombre Tipo 

id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

fecha DATETIME 

size FLOAT 

sizecompress FLOAT 

sizecompresshuffman FLOAT 

porcentaje FLOAT 

porcentajehuffman FLOAT 

Nota. Elaboración Propia. 

 



 

 

 

87 

 

 

Figura 4.8 Consulta a base de datos de tabla compresión. Elaboración propia. 

 

En la Figura 4.9 se observa el diagrama de flujo que se utiliza en el servidor de base de datos 

luego de recibir la trama comprimida y codificada de la aplicación Android. 

 

Figura 4.9 Diagrama de bloques de obtención de datos. Elaboración propia. 

 

Luego de obtener la trama de la aplicación Android, primero el servidor aplica la decodificación 

Huffman utilizando la Tabla 4.3 previamente mostrada. Luego se aplica la descompresión de la 

trama, que es la inversa del método explicado en el punto 4.2.1 y finalmente se graban los registros 

en la Tabla 4.4 de datos. 

 

4.6. Visualización de datos en la Web 

En la Figura 4.10 se observa el diagrama de bloques de visualización web, debido a que los 

registros se encuentran en el servidor de base de datos se crea ahí un archivo de extensión “.php” 

para poder dar como respuesta los datos en formato “.json” hacia una consulta sql que se va a 

hacer al servidor utilizando los filtros necesarios. 
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Luego se crea un archivo de tipo “javascript” para poder obtener los datos haciendo una consulta 

URL hacia el servidor y el archivo php creado. Finalmente, con la data obtenida se mostrará en 

un archivo de tipo HTML utilizando un API (Interfaz de Programación de Aplicación) de Google 

Maps para mostrar cada punto de los registros obtenidos.  

Figura 4.10 Diagrama de bloques de visualización web. Elaboración propia. 

 

4.7. Interfaz visual Web 

En la figura 4.11 se observa la interfaz web en la cual el usuario final podrá observar los registros 

existentes en la base de datos. 

Figura 4.11 Interfaz visual web. Elaboración propia. 

Como se puede observar existen cinco filtros los cuales pueden ser utilizados para poder ver los 

datos. 

Los dos primeros filtros corresponden al mismo campo de fecha de la tabla 4.4, los cuales se 

mostrarán los datos cuyas fechas se encuentren dentro del rango elegido, al dar click se abrirá un 

calendario para poder elegir la fecha deseada, eso se puede observar en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Filtro por fecha. Elaboración propia. 

 

En el tercer filtro se filtra por franja horaria, el cual está definido en la Tabla 4.6, en caso se 

seleccione la opción “Todos” el filtro no se aplica. En la Figura 4.13 se puede observar el orden 

de los filtros en la web. 

 

Tabla 4.5 

Tabla de filtro de horario 

Nombre Hora 

Madrugada 00:00h – 05:59:59h 

Dia 06:00h – 11:59:59h 

Tarde 12:00h – 17:59:59h 

Noche 18:00h – 23:59:59h 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 4.13 Filtro por horario. Elaboración propia. 
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En el cuarto filtro se puede filtrar por empresa, en este filtro aparecerán 4 opciones como se puede 

observar en la Figura 4.14, mostrando las empresas de Claro, Movistar y Entel, en caso se 

seleccione la opción “Todos” el filtro no se aplicar. 

 

 

Figura 4.14 Filtro por empresa. Elaboración propia. 

 

En el cuarto filtro corresponde al campo de network de la Tabla 4.4, en este filtro se muestran las 

opciones de 4G y 3G como se puede observar en la Figura 4.15, en caso se seleccione la opción 

“Todos” el filtro no se aplica. 

 

 

Figura 4.15 Filtro por red. Elaboración propia. 

 

En el último filtro corresponde al campo de potencia de la Tabla 4.4, en este filtro se muestran las 

opciones excelente, buena, aceptable, mala y sin cobertura como se puede observar en la Figura 

4.16, en caso se seleccione la opción “Todos” el filtro no se aplicar. Para el criterio de calidad de 

señal se utiliza el campo potencia, dependiendo del tipo de red, para 3G se utilizan los valores de 

RSCP mostrados en la Tabla 2.1, y para 4G se utilizan los valores de RSRP mostrados en la Tabla 

2.2 con sus respectivos colores en ambos casos. 
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Figura 4.16 Filtro por calidad. Elaboración propia. 

 

En la Figura 4.17 se puede observar la información que aparece al dar click derecho en cualquier 

registro del mapa, en ella se muestra por punto los valores de fecha, red, potencia, IMEI y el Id 

de la celda.  

 

 

Figura 4.17 Información por registro de mapa. Elaboración propia. 
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Capítulo 5: Pruebas de Validación y Resultados 

5.1. Introducción 

Las pruebas que se llevaron a cabo para lograr la validación del proyecto se dividen en dos: la 

primera validación será la comparación del sistema con otros desarrollos existentes en el mercado, 

la segunda será revisada por especialistas del sector telecomunicaciones. Con la finalidad de que 

se pueda determinar la calidad del sistema explicado en capítulos anteriores. 

5.2. Pruebas de comparación 

Para verificar la validación de los datos mostrados en esta tesis y su calidad, se creó una aplicación 

llamada “GMMonitoreo” utilizando las mismas fórmulas y métodos que “GMSignal” con la 

diferencia que se muestran los datos de potencia, red, latitud y longitud como se puede observar 

en la Figura 5.1. Esta nueva aplicación creada solo se utilizará para fines de validación. 

Figura 5.1 Pantalla principal de aplicación GMMonitoreo. Elaboración propia. 

 

Esta aplicación se compara con otras dos aplicaciones existentes de uso comercial llamadas “G-

MoN” y “Network Cell Info Lite (NCIL)”, se tomaron datos de las tres aplicaciones en la misma 

hora y mismo lugar para su comparación como se observa en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Captura de pantalla de las tres aplicaciones utilizadas para la validación de datos. 

Elaboración propia. 

 

Se hicieron varias pruebas como se puede observar en la Tabla 5.1, en donde sus pantallazos 

estarán adjuntos en el Anexo 1. 
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Tabla 5.1 

Tabla de comparación de potencias de aplicaciones 

Fecha Hora 

GMMonitoreo 

(dBm) 

G-MoN 

(dBm) 

NCIL 

(dBm) 

21/01/2021 7:16 -100 -99 -100 

21/01/2021 7:33 -87 -88 -88 

21/01/2021 7:42 -85 -85 -85 

21/02/2021 10:11 -98 -98 -98 

21/02/2021 18:04 -99 -98 -99 

21/02/2021 18:05 -98 -98 -100 

21/02/2021 19:16 -100 -99 -100 

21/02/2021 19:18 -102 -102 -103 

28/02/2021 12:38 -90 -89 -90 

28/02/2021 13:15 -90 -89 -89 

28/02/2021 14:11 -90 -90 -91 

28/02/2021 15:38 -89 -89 -90 

28/02/2021 16:14 -87 -87 -89 

28/02/2021 16:57 -95 -96 -97 

28/02/2021 18:23 -97 -98 -99 

21/03/2021 11:58 -100 -101 -102 

21/03/2021 19:50 -96 -96 -96 

21/03/2021 22:26 -95 -95 -95 

22/03/2021 11:33 -87 -87 -88 

22/03/2021 20:00 -88 -88 -89 

24/03/2021 13:07 -88 -87 -88 

24/03/2021 20:04 -94 -94 -95 

24/03/2021 23:13 -94 -94 -95 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Teniendo los valores en la Tabla 5.1 procedemos a realizar la comparación de los valores de las 

aplicaciones en la Tabla 5.2 y realizamos las siguientes ecuaciones: 

 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝐺𝐺 =
(𝐺𝑀𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜−𝐺𝑀𝑜𝑁)

𝐴𝑏𝑠(𝐺𝑀𝑜𝑁)
     5.1 

 

 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝐺𝑁 =
(𝐺𝑀𝑀𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑜−𝑁𝐶𝐼𝐿)

𝐴𝑏𝑠(𝑁𝐶𝐼𝐿)
     5.2 

 

 

Con la ecuación 5.1 se puede obtener la diferencia entre los valores de GMMonitoreo y G-MoN 

que será dividido por el valor absoluto de G-MoN, para así obtener un valor porcentual que 

permita medir la confiabilidad del aplicativo. Asimismo, la ecuación 5.2 obtienen valores de 
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comparación entre GMMonitoreo y NCIL. Con esto podemos obtener si los datos de nuestro 

sistema son superiores (positivos) o inferiores (negativos), mientras que el valor más cercano al 

0% es más preciso, comparando ambos valores. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.2 los valores obtenidos con la aplicación GMMonitoreo 

son similares a las otras aplicaciones. 

 

Tabla 5.2 

Tabla de margen 

 

 Margen Tesis vs Otros 

Fecha 

GMMonitoreo vs G-MoN 

(dBm) GMMonitoreo vs NCIL (dBm) 

21/01/2021 MediciónGG 1 -1% MediciónGN 1 0% 

21/01/2021 MediciónGG 2 1% MediciónGN 2 1% 

21/01/2021 MediciónGG 3 0% MediciónGN 3 0% 

21/02/2021 MediciónGG 4 0% MediciónGN 4 0% 

21/02/2021 MediciónGG 5 -1% MediciónGN 5 0% 

21/02/2021 MediciónGG 6 0% MediciónGN 6 2% 

21/02/2021 MediciónGG 7 -1% MediciónGN 7 0% 

21/02/2021 MediciónGG 8 0% MediciónGN 8 1% 

28/02/2021 MediciónGG 9 -1% MediciónGN 9 0% 

28/02/2021 MediciónGG 10 -1% MediciónGN 10 -1% 

28/02/2021 MediciónGG 11 0% MediciónGN 11 1% 

28/02/2021 MediciónGG 12 0% MediciónGN 12 1% 

28/02/2021 MediciónGG 13 0% MediciónGN 13 2% 

28/02/2021 MediciónGG 14 1% MediciónGN 14 2% 

28/02/2021 MediciónGG 15 1% MediciónGN 15 2% 

21/03/2021 MediciónGG 16 1% MediciónGN 16 2% 

21/03/2021 MediciónGG 17 0% MediciónGN 17 0% 

21/03/2021 MediciónGG 18 0% MediciónGN 18 0% 

22/03/2021 MediciónGG 19 0% MediciónGN 19 1% 

22/03/2021 MediciónGG 20 0% MediciónGN 20 1% 

24/03/2021 MediciónGG 21 -1% MediciónGN 21 0% 

24/03/2021 MediciónGG 22 0% MediciónGN 22 1% 

24/03/2021 MediciónGG 23 0% MediciónGN 23 1% 

 Promedio1 -0.10% Promedio2 0.78% 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

Asimismo, en la anterior tabla se obtiene dos valores promedio. El Promedio 1 demuestra un valor 

de -0.10% entre GMMonitoreo vs G-MoN, el Promedio 2 un valor de 0.78% entre GMMonitoreo 

vs NCIL. De acuerdo con estos valores obtenidos, se puede apreciar que los valores de la 
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aplicación GMMonitoreo son más parecidos con los valores de G-MoN. Asimismo, Promedio 2 

no se aleja mucho del 0% por lo que también podemos afirmar que los resultados de 

GMMonitoreo en comparación con los de NCIL también se asemejan. Es por tal motivo que 

podemos afirmar que la aplicación tiene un buen porcentaje de confiabilidad. 

 

5.3. Pruebas de Validación Especialistas 

A continuación, se describirán las pruebas realizadas a cuatro especialistas en el sector de 

telecomunicaciones para conocer sus observaciones con respecto al sistema planteado en la 

presente tesis. Como se mostrarán en las Figuras 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 
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Figura 5.3 Validación especialista 1. Elaboración propia. 
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Figura 5.4 Validación especialista 2. Elaboración propia. 
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Figura 5.5 Validación especialista 3. Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

100 

 

 

Figura 5.6 Validación especialista 4. Elaboración propia. 
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Como se puede observar en las pruebas anteriores, fueron realizadas a especialistas del sector, 

obteniéndose la estadística de la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Estadística especialistas. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar todos los especialistas concluyeron que se cumple con los cuatro 

requisitos establecidos los cuales son: 

 Visualización de zonas donde exista pérdida de cobertura y señal. 

 Visualizar el tipo de tecnología 3G o 4G. 

 Obtener data histórica sobre la potencia de señal por fechas. 

 Tener una interfaz gráfica amigable e intuitiva para poder visualizar la información 

obtenida de los celulares. 

 

Como se puede observar en la Figura 5.3 realizada por el especialista Christian Cardenas, si bien 

está de acuerdo con los requerimientos realizo algunas observaciones como el de indicar el grado 

de confiabilidad de la información, para poder resolver este punto se realizó la comparación con 

otros sistemas existentes como se puede observar en la Tabla 5.2. 

 

Luego en la siguiente prueba de la Figura 5.4 al especialista Juan Casanova realiza la observación 

que podría implementarse un SDK embebidas de otras aplicaciones para poder tener un dashboard 

donde se pueda mostrar los resultados. Lo que menciona el especialista podría considerarse como 

0
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trabajos futuros puesto que la presente tesis solo considera un sistema donde podamos obtener 

mediciones de cobertura. 

 

En la Figura 5.5 el especialista Arturo Calcina realiza la observación que se puede agregar 

distintas vistas para realizar la comparación entre ratios promedios y filtros personalizados. 

Dentro de los filtros que mostramos en nuestro sistema tenemos la Figura 4.2 filtro por fecha, 

Tabla 4.6 y Figura 4.13 filtro por horario, así como en la Figura 4.14 filtro por empresa, en la 

Figura 4.15 filtro por red y Figura 4.16 filtro por calidad. Se podría considerar para trabajos 

futuros establecer indicadores de calidad por ratios promedios, y también filtros por distrito para 

poder saber cuáles son los distritos que no tienen buena cobertura. 

 

En la Figura 5.6, la validación del especialista Eduardo Abia hace la observación de que debe 

ampliarse la gama de equipos compatibles, esto hace referencia a las limitaciones que se tiene de 

la aplicación Android de poder instalarse en todos los dispositivos. Esto puede mejorarse en 

futuros trabajos poder afinar las configuraciones y poder realizar una homologación con distintos 

dispositivos Android, lo que permitirá contar con una variedad de equipos. 

 

5.4. Pruebas de desempeño de la aplicación y entrega de información a la base de datos 

Para las pruebas se ha configurado la aplicación para que envíe datos aproximadamente cada 5 

minutos 

Prueba 1 

Para la primera prueba se apagó el internet, como se puede observar en la figura 5.8, para probar 

que solo enviará la data cuando existe conexión a internet y comunicación con el servidor: 
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Las pruebas se iniciaron a las 10:10pm, se procedió a apagar los datos 

 

 

 

Figura 5.8 Pantallazos prueba 1 A. Elaboración propia. 

 

La siguiente imagen en la figura 5.9 es un pantallazo de la base de datos, como se puede observar 

se hizo varias consultas durante 10 minutos y no llegaba la información. 

Figura 5.9 Pantallazos prueba 1 B. Elaboración propia. 
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Se procede a activar el internet como se observa en la figura 5.10 a las 10:20 pm 

 

 

  

Figura 5.10 Pantallazos prueba 1 C. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 5.11, luego de 5 minutos de activar el internet, llego la data 

al servidor: 

En la primera columna de la consulta se muestra la fecha actual de la consulta y luego los datos 

de la tabla 

 

Figura 5.11 Pantallazos prueba 1 D. Elaboración propia. 

 

Prueba 2: 

Para la segunda prueba se apagó el GPS para ver que data llegaba al servidor: 
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Como se observa en la imagen 5.12, a las 3:20am se apagó el GPS 

 

 

Figura 5.12 Pantallazos prueba 2 A. Elaboración propia. 

 

Se volvió a prender el GPS, como se observa en la imagen 5.13 a las 3:30am: 

 

 

Figura 5.13 Pantallazos prueba 2 B. Elaboración propia. 

 

En la imagen 5.14 se puede observar durante las 3:20am que se apagó el GPS hasta las 3:30am 

que se volvió a prender hay datos de latitud y longitud en cero, ya que el programa necesita que 

el GPS esté activo para que pueda tomar las referencias de posición y enviarlas al servidor 
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Figura 5.14 Pantallazos prueba 2 C. Elaboración propia. 

 

Prueba 3: 

Para esta prueba, se volvió a instalar la aplicación como se ve en la figura 5.15, pero no se aceptó 

uno de los 3 permisos iniciales: 
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Figura 5.15 Pantallazos prueba 3 A. Elaboración propia. 

Como se observa en la imagen 5.16, la aplicación pide que todos los permisos sean aceptados, 

además el internet y GPS está activado: 

 

 

Figura 5.16 Pantallazos prueba 3 B. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la imagen 5.17 capturada desde el servidor, la data no ha llegado: 



 

 

 

108 

 

Figura 5.17 Pantallazos prueba 3 C. Elaboración propia. 

 

Prueba 4: 

Como se explica en el capítulo 3, hay algunos terminales como Huawei que necesitan de una serie 

de pasos extra, para que el celular no cierre aplicaciones que corren en background, para esta 

prueba no se utilizaron estos pasos. Como se muestra en la figura 5.18. 

Se volvió a instalar la aplicación y se aceptaron los 3 permisos correspondientes a las 3:36pm. 

 

 

Figura 5.18 Pantallazos prueba 4 A. Elaboración propia. 

Luego minimizamos la aplicación y como se observa en la figura 5.19 el GPS e internet están 

activos: 
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Figura 5.19 Pantallazos prueba 4 B. Elaboración propia. 

En la imagen 5.20 se observa en la base de datos que llega información correctamente hasta 15:50 

horas y luego de ese periodo no llega más información, esta consulta se realizó a las 16:17 horas. 

 

Figura 5.20 Pantallazos prueba 4 C. Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 5.21, el celular el GPS e internet siguen activos, por lo que el celular 

cerró automáticamente la aplicación que estaba corriendo en background por lo cual no se pudo 

seguir enviando datos al servidor: 
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Figura 5.21 Pantallazos prueba 4 D. Elaboración propia. 

 

5.5. Informe Económico 

Los costos de implementación se muestran en la Tabla 5.3 el cual llega a ser un total de S/. 

9,466.22; sin embargo, todo fue costeado por los integrantes del proyecto para finalizar el presente 

trabajo. 

Tabla 5.3 

Costos reales 

 

Item Cant Costo 

Costo 

Total 

Dispuesto 

UPC 

Dispuesto 

Alumno Inversión 

Acer Laptop Predator Helios 

300 1 6,119.10 6,119.10   -6,119.10 0.00 

Dell Latitude E7250 1 2,500.00 2,500.00   -2,500.00 0.00 

Android Studio 1 0.00 0.00     0.00 

AWS 

Base de datos MySQL 

3 282.37 847.12 

  

-847.12 

0.00 

Servidor Web con 

soporte PHP   0.00 

Ubuntu v20.04   0.00 

      Total S/ 0.00 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.4 los costos de equipos y aplicaciones que realizan 

mediciones de cobertura. Habiendo analizado las diferentes aplicaciones y equipos se decidió fijar 

el precio en USD $10.00 dólares por dispositivo equivalente a S/37.00 en Play Store de Google, 
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utilizando el tipo de cambio que un dólar equivale a 3.70 soles. El costo del desarrollo de software 

será de S/300. 

Tabla 5.4 

Costos de aplicaciones 

Aplicación Costo USD 

Costo 

Soles 

Tems pocket Samsung S20 + 5G 

G9860 2,297.44 

8,500.528 

Network Cell Info Lite Gratis Gratis 

Open Signal Gratis Gratis 

G-MoN Gratis Gratis 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, la utilidad que se obtendrá dependerá de cuantas personas descargaran la aplicación, 

así como el desarrollo que incluya en cada cliente, por ellos se presenta la Tabla 5.5: 

Tabla 5.5 

Cálculo venta y utilidad 

Descripción Soles Dólares 

Venta 340.9 83.3 

Costo 40.9 10.0 

Utilidad 300 73.3 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Según la Tabla 5.5 estaremos logrando una utilidad de S/300 solo en la venta del sistema. Sin 

embargo, se hace un cálculo sobre el mantenimiento mensual y se tendría una utilidad de S/100 

como se observa en la Tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6 

Mantenimiento mensual 

Descripción Soles Dólares 

Venta 382.37 93.5 

Costo 282.37 69.0 

Utilidad 100 24.4 

Nota. Elaboración Propia. 

 

5.6. Pruebas de instalación en terminales 

Luego de instalar en 38 terminales se obtuvo como resultado final que 14 fueron instalados 

correctamente; la cual puede observarse en la figura 4.5, y 24 no fue posible el correcto 

funcionamiento del aplicativo, en la tabla 5.7 se muestra los fabricantes y modelos donde no fue 

posible instalar la aplicación. 
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Tabla 5.7  

Terminales de prueba que no logró funcionar la aplicación 

Fabricante Modelo 

Huawei P40, Mate 10, P30 Pro, Y9s 

Samsung S20 Plus, S10 Lite, A70, A30S, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, POT-LX3 

McLaren OnePlus 6T 

Xioami M1903F10G, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, MI A3, Redmi Note 9 

  

Nota. Terminales de prueba. Elaboración propia. 
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Capítulo 6: Pruebas de Validación y Resultados 

6.1. Conclusiones y comentarios finales 

Al finalizar el trabajo de tesis se pudo concluir que los objetivos propuestos se lograron cumplir: 

 Se desarrollo un algoritmo de compresión al enviar datos a través del sistema de monitoreo. 

Logrando reducir al menos 30% de la data original. 

 Se desarrollo una aplicación Android que permita obtener parámetro de calidad de la red 

móvil que permita ser instalado en dispositivos Android. 

 Se logro desarrollar un servidor web con base de datos para procesar y almacenar la 

información obtenida de la aplicación Android y poder observar un histórico de los usuarios 

donde exista la pérdida de señal. 

 Se realizaron prueba de validación para evaluar el desempeño de la aplicación y que guarda 

información en la base de datos. 

Asimismo, pudimos obtener otras conclusiones a lo largo del trabajo: 

 Se pudo obtener correctamente los datos de RSCP para UMTS y RSRP para LTE. 

 Se obtuvo información de aplicaciones similares que realizan mediciones de cobertura para 

obtener comparaciones y ver la confiabilidad del sistema planteado. 

 Se pudo observar que añadiendo la codificación HUFFMAN al algoritmo diseñado se logró 

superar el porcentaje propuesto en la tesis.  

 Se comprueba las falencias de las otras aplicaciones que carecen de un sistema de base de 

datos, filtrar la información por fechas y horas que permita visualizar con más detalle las 

zonas de cobertura. 

 Este proyecto se implementó una aplicación en Android, servidor web y de base de datos. 

 Para efecto de análisis de resultados en pruebas de comparación, se desarrolló una aplicación 

GMMonitoreo que permita la comparación con otros aplicativos similares. 

 El reporte que se realiza en la web se muestra en el mapa, las zonas que son afectadas con 

poca cobertura por operador. 

 En las pruebas de comparación de la medición de cobertura, el aplicativo GMMonitoreo 

arrojo resultados muy similares a los existentes en el mercado actual como es el G-MoN y 

Network Cell Info Lite (NCIL). El Promedio 1 de similitud entre GMontireo y G-Mon es de 

0.31% mientras que con NCIL es 1.03%. Lo que significa que los resultados con más 

parecidos a G-Mon. Sin embargo, NCIL por tener un promedio de 1.03% no se aleja mucho 

del 0% (que es el ideal).  
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6.2. Recomendaciones para trabajos futuros 

 En una futura mejora de la aplicación poder utilizar la base de datos interna del celular en 

lugar de archivos de texto. 

 Poder implementar un dashboard de estadísticas promedio por distrito que permita ver la 

evolución de la red. 

 Implementar un desarrollo web front end más amigable para el usuario final. 

 Se debería implementar la aplicación para dispositivos iOS con la finalidad de acaparar todo 

el mercado de dispositivos móviles. 

 Sería ideal realizar una homologación con distintos dispositivos móviles y modelos, ya que 

solo se pudo realizar la instalación del aplicativo Android en algunos celulares. 

 Se podría adaptar el algoritmo para poder realizar mediciones de ancho de banda y ver la 

eficiencia que tiene. 

 Realizar más pruebas de validación del sistema propuesto para asegurar el correcto 

funcionamiento. 

 Explorar otras alternativas de compresión y codificador de datos. 

 Realizar la migración del servidor web a la nube. 
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ANEXO 

Pantallazos de las pruebas realizadas con otras aplicaciones 
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