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Diseño e implementación de un sistema de                       
medida del throughput en redes móviles LTE 

Resumen 
 

 

Millones de personas utilizan a diario una conexión móvil LTE para comunicarse con amigos y 
familiares, entrar en redes sociales y realizar transacciones bancarias entre otras muchas cosas. Estas 
acciones se han vuelto indispensables en el día a día de las personas. El impacto de la red móvil en el 
estilo de vida de personas y empresas se ha incrementado exponencialmente a lo largo de la última 
década y su uso no para de crecer. 

Por ello, resulta indispensable que la tecnología de las redes de telecomunicaciones evolucione a la 
par que la demanda de los usuarios y las aplicaciones. Es por este motivo por el que cada poco 
tiempo se lanzan nuevas versiones de los estándares de comunicaciones con el fin de mantener una 
red actualizada y a la vanguardia.  

El 5G, la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica ya es una 
realidad en España, pero de forma limitada. Esto es debido a que tan sólo 15 ciudades pueden 
disfrutar de esta nueva tecnología, es compatible con muy pocos smartphones y, hoy en día, sólo la 
ofrece un operador móvil. 

 
Sin embargo, debido a que la actual red 5G es Non-Standalone, que significa no autónoma, la red 
4G/LTE seguirá siendo fundamental para las comunicaciones móviles. Esto quiere decir que, 
mientras las redes 5G necesiten utilizar las infraestructuras de las actuales redes 4G/LTE, el papel de 
estas últimas seguirá siendo determinante para las comunicaciones móviles. 

Concretamente, en este proyecto se lleva a cabo el diseño y la implementación de un sistema de 
medida del throughput en redes móviles LTE, en diferentes entornos, mediante el uso de varias 
aplicaciones de medición y procesado de datos. Una vez procesadas las medidas y obtenidos los 
resultados, se pretende conseguir una idea de la dependencia existente entre los parámetros 
relacionados con el throughput en diferentes tipos de entornos. 

Conocer la correlación entre los parámetros que hacen variar el throughput ayuda a entender cómo 
mejorar la eficiencia en la red cambiando los parámetros menos favorables. 

Con todo ello, este documento constituye un escrito autocontenido dirigido a cualquier lector con 
conocimientos básicos en sistemas de comunicaciones móviles.  

 

 

Palabras clave  ⎯  LTE, throughput, eficiencia espectral, RSRP, RSRQ, SINR, BLER, medidas, 

QualiPoc, NQView, MATLAB, Excel. 
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Design and implementation of  a throughput           
measurement system in LTE mobile networks 

Abstract 
 

 

Millions of people use an LTE mobile connection every day to communicate with friends and 
family, access social networks, and do banking, among many other things. These actions have 
become indispensable in people's daily lives. The impact of the mobile network on the lifestyle of 
individuals and companies has increased exponentially over the last decade and its use is growing 
continuously. 

It is therefore essential that telecommunication network technology evolves in line with user 
demand and applications. This is why new versions of communication standards are launched every 
few years in order to keep a network up to date and at the cutting edge.  

5G, the fifth generation of wireless communication technologies and standards is already a reality in 
Spain, but in a limited way. This is because only 15 cities can enjoy this new technology, it is 
compatible with very few smartphones and, nowadays, it is only offered by one mobile operator. 

However, because the current 5G network is Non-Standalone, which means not autonomous, the 
4G/LTE network will continue to be fundamental for mobile communications. This means that, as 
long as 5G networks need to use the infrastructures of the current 4G/LTE networks, the role of 
the latter will continue to be decisive for mobile communications. 

Specifically, in this project, the design and implementation of a throughput measurement system in 
LTE mobile networks, in different environments, is carried out through the use of several 
measurement and data processing applications. Once the measurements have been processed and 
the results obtained, the aim is to get an idea of the dependence between the parameters related to 
throughput in different types of environments. 

Knowing the correlation between the parameters that make the throughput vary helps to understand 
how to improve efficiency in the network by changing the less favorable parameters. 

With all of these considerations, this document is a self-contained document aimed at any reader 
with a basic knowledge of mobile communications systems.  

 

 

 

Key words  ⎯  LTE, throughput, spectral efficiency, RSRP, RSRQ, SINR, BLER, 

measurements, QualiPoc, NQView, MATLAB, Excel.  
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1. Introducción y objetivos 

RESUMEN - Este capítulo sirve como introducción al trabajo, y en él se pretende presentar el contexto 
de este, los objetivos que se persiguen y las contribuciones que se pretenden aportar.  

 

1.1. Introducción 

 
En 1990 apareció la primera red desplegada 2G, un conjunto de normas que rigen las llamadas 
telefónicas inalámbricas. Entonces, la web móvil todavía no existía. Después llegó la 3G, que 
permite navegar por Internet con un smartphone. La 4G/LTE, que es la tecnología más extendida hoy 
en día, proporcionó velocidades que permitieron la transmisión de vídeo y toda una economía de 
aplicaciones que necesitan una conectividad sostenida y fiable. En 2017, el 3GPP, el grupo que crea 
las reglas para la conectividad inalámbrica emitió el estándar no autónomo para 5G, que permite que 
5G coexista con 4G/LTE. En junio de 2018, el 3GPP finalizó el estándar para 5G independiente. 
En los dos años transcurridos desde entonces, los principales desarrolladores de infraestructura han 
trabajado con los operadores para construir redes 5G y probarlas con dispositivos equipados con 
tecnología 5G que cumplen con el nuevo estándar.  
 
La progresión generacional de 2G a 3G y luego a 4G/LTE representó verdaderos cambios 
tecnológicos (por ejemplo, OFDMA) con requisitos comparables de mejora de la velocidad. 5G, si 
bien se le asignaron requisitos de velocidad, difiere en que las mejoras se centran en la optimización 
del espectro/canal y en la utilización de alta frecuencia, lo que aumentará la capacidad de la red. 
 
Desde la perspectiva de la implementación, estas normas implican un periodo de despliegue 
selectivo, considerado como la fase de "Primeros 5G", en la que 5G coexistirá con redes de 4G. Las 
normas de 5G se basan en la utilización de la banda de alta frecuencia, lo que permite una 
retransmisión de datos más concentrada y rápida, pero tiene ciertas limitaciones de alcance y 
problemas de penetración que afectarán al despliegue de las "primeras 5G". 
 
Específicamente, el despliegue ha comenzado en áreas de alta densidad de demanda, donde las redes 
4G/LTE siguen siendo la base, particularmente para la movilidad. Siendo realistas, la cobertura de 
5G se limitará a las áreas exteriores, centradas en los peatones, donde las frecuencias pueden llegar 
fácilmente a los usuarios. 
 

Por tanto, hasta que no se desplieguen por completo las redes SA 5G NR, las infraestructuras LTE y 
su tecnología será una pieza fundamental del desarrollo tecnológico y el cambio generacional de la 
tecnología móvil de banda ancha. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este TFG consiste en la caracterización del throughput en redes de 
comunicaciones móviles LTE a través de la realización de medidas de la red. 

Sin embargo, para cumplir con este objetivo, es necesario completar un conjunto de pasos 
intermedios que permitan llegar a la consecución final del objetivo principal. Así, los objetivos que 
este trabajo también pretende cubrir se describen brevemente en los siguientes puntos:  

▪ Realizar un número suficientemente grande de medidas, así como en diferentes tipos de 
entorno con la finalidad de que el análisis posterior se acerque lo máximo a la realidad. 

▪ Conocer los parámetros de la red LTE que hacen que el throughput varíe. 

▪ A partir de los datos proporcionados por las medidas realizadas, obtener los valores del 
throughput y la eficiencia espectral en cada instante de tiempo de cada medida. 

▪ Representar las correlaciones existentes entre los parámetros anteriormente estudiados y 
analizar los resultados de los histogramas obtenidos. 

 
Para llegar a alcanzar dichos objetivos se hará uso de varias herramientas software. Para la recogida 
de medidas de la red se utilizará la herramienta QualiPoc, a continuación, la conversión y adaptación 
de dichas medidas a datos manejables se realizará a través de NQView. Finalmente, Excel y 
MATLAB se encargarán del procesamiento y la representación. Con esta representación, se 
realizarán ciertos análisis estadísticos entre algunos de los parámetros más importantes de las 
conexiones LTE para observar la dependencia entre dichos valores. 
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2. Conocimientos teóricos y                          
herramientas utilizadas 

 

RESUMEN - Este capítulo sirve como base teórica del trabajo, y en él se pretenden presentar los 
conceptos básicos necesarios para poder entender el estudio y posterior análisis de resultados. Además, 
se presentan las herramientas utilizadas para la medición y el primer procesado de medidas. 

 

2.1.  Tecnología y parámetros utilizados 

 

• LTE significa Long Term Evolution (evolución a largo plazo) y a veces se le llama 4G LTE. Es 
un estándar para la transmisión inalámbrica de datos, desarrollado por 3GPP, que permite 
descargas mucho más rápidas que con la tecnología anterior, 3G. 
 
LTE Advanced es la última mejora de la tecnología LTE para aumentar aún más la velocidad 
de datos y el límite de cobertura.  

Aunque LTE fue diseñado para la comunicación de datos de banda ancha de alta velocidad, 
la voz también puede ser soportada usando protocolos VOIP (Voz sobre IP) o usando otros 
sistemas heredados. 
 
Es interesante destacar la diferencia entre 4G y LTE: 
La explicación más sencilla es que la "G" en 4G significa "generación", porque 4G es la 
cuarta generación de tecnología de datos móvil, tal como la define el sector radioeléctrico de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R). LTE significa Long Term Evolution y 
se aplica de forma más general a la idea de mejorar las velocidades de banda ancha 
inalámbrica para satisfacer la creciente demanda [1] [2] [3] [4]. 
 

• Los canales de la interfaz radio de LTE están divididos en: 
 
o Canales lógicos: definen el tipo de información enviada. 
o Canales de transporte: definen el formato de envío. 
o Canales físicos: conjuntos de recursos tiempo-frecuencia. 

 

De todos ellos, para este TFG tan sólo nos interesa el canal físico PDSCH [5]. 
El canal físico descendente PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) se utiliza para la 
transferencia de: 

 
o Información del Sistema, en los bloques de información SIB (System Information Blocks). 
o Avisos y mensajes de señalización de conexión RRC. 
o Datos de los usuarios. 

 
Hay algunas terminologías básicas del sistema LTE que deben ser conocidas para entender mejor el 
cálculo del throughput. Estas se explican a continuación: 
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• Resource Element (RE) - El RE es la unidad más pequeña de recurso de transmisión en LTE, 
tanto en el enlace ascendente como en el descendente. Un RE consiste en una subportadora 
en el dominio de la frecuencia con una duración de un, OFDM o SC-FDM, símbolo en el 
dominio del tiempo. 
 

• Separación entre subportadoras - Es el espacio entre las distintas subportadoras, en LTE es 
de 15 kHz (existe también la opción de 7.5 kHz, aunque no se suele utilizar). No existe una 
banda de guarda de frecuencia entre estas frecuencias de subportadora, sino que se utiliza un 
período de guarda, llamado Prefijo Cíclico (CP), en el dominio del tiempo para ayudar a 
prevenir la interferencia entre símbolo por multitrayecto (ISI) entre subportadoras. 
 

• Prefijo cíclico - Conjunto de muestras que se duplican desde el final de un símbolo 
transmitido y se añaden cíclicamente al principio del símbolo. Esto puede formar un tipo de 
intervalo de guarda para absorber la interferencia entre símbolos (ISI). La construcción 
cíclica preserva la ortogonalidad de las subportadoras en una transmisión OFDM. 
 

• Time Slot (intervalo de tiempo) - Período de tiempo de 0,5 ms de la trama LTE 

correspondiente a 7 símbolos OFDM (y 7CPs) cuando se utiliza el CP normal = 5 sec (el 

caso estándar). Y 6 símbolos OFDM (y 6CPs) cuando se usa el CP extendido = 17 sec. 
 
 

Combinando la información anterior, ahora podemos definir un bloque de recursos. 
 
 

• Resource Block (Bloque de recursos) - Unidad de recursos de transmisión que consta de 12 
subportadoras en el dominio de la frecuencia y 1 time slot (0,5 ms) en el dominio del tiempo. 
Así que, 12 subportadoras x 7 símbolos = 84 RE (con CP normal) que forman un Resource 
Block. Si se utiliza CP extendido, hay 72 RE. Dado que en un RB se utilizan 12 
subportadoras OFDM, el ancho de banda de un RB es de 180 kHz [6]. 
 

• Transport Block (TB) - Los datos de la capa superior (o MAC) dados a la capa física en el 
sistema LTE se denominan básicamente bloque de transporte, en inglés TB (Transport Block). 

• Para el modo de transmisión de antena única, SISO, se generará un bloque de transporte 
para cada TTI (Intervalo de Tiempo de Transmisión). En cambio, si hay multiplexación 
espacial se generan dos bloques por TTI. El tamaño del bloque de transporte se decide por 
el número de bloques de recursos físicos y el MCS (Modulation and Coding Scheme) [7]. 

 

• Throughput [kbps] – El throughput es la máxima tasa binaria neta de datos que se 
envían/reciben con éxito a través del enlace de comunicación. 

 

• Eficiencia espectral [bps/Hz] – Es la tasa binaria neta de datos dividida por el ancho de 
banda utilizado para realizar dicha comunicación. 
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• RSRP (Reference Signal Received Power) [dBm] - Se define como la media de las contribuciones 
de potencia de los recursos elementales que contienen señales de referencia dentro del ancho 
de banda considerado. El rango de valores teórico que puede tomar este parámetro está 
comprendido entre -44 dBm (bueno) hasta -140 dBm (malo) [8] [9]. 
 
 

• RSSI (Received Signal Strength Indicator) [dBm] - Se define como la media de la potencia total 
recibida en símbolos OFDM que contienen señales de referencia. Es un parámetro que 
ofrece información acerca de la potencia total recibida teniendo en cuenta interferencia y 
ruido térmico. El rango de valores teórico que puede tomar este parámetro está 
comprendido entre -44 dBm (bueno) hasta -140 dBm (malo) [8] [9]. 
 
 

• RSRQ (Reference Signal Received Quality) [dB] - Se define como la relación N · RSRP / RSSI, 
donde N es el número de RBs del ancho de banda de medida del resultado RSSI. Este 
parámetro indica la calidad de la señal recibida y su rango está comprendido típicamente 
entre -19.5 dB (malo) y -3 dB (bueno) [8] [9]. 

 

• MCS (Modulation and Coding Scheme) define cuántos bits útiles se pueden transmitir por 
elemento de recurso (RE). MCS depende de la calidad del enlace de radio: cuanto mejor sea 
la calidad, mayor será el MCS y se aprovechará más la transmisión de datos. Por el contrario, 
cuanto peores sean las condiciones de radio, más bajo será el MCS y menos datos útiles 
podrán ser transmitidos. En otras palabras, MCS depende de la probabilidad de error. 
Típicamente hay un umbral de probabilidad de error definido que es igual al 10%. Para 
mantener la probabilidad de error no más que este valor en condiciones de radio variables, 
MCS se ajusta en consecuencia. En LTE se hace una vez por TTI (1 ms) individualmente 
para cada usuario activo [10]. 

 

• SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) [dB] - Es una medida de la calidad de la señal que la 
define el proveedor de los UE (equipos de usuario). 

SINR es muy utilizado por los operadores, y por la industria LTE en general, ya que 
cuantifica mejor la relación entre las condiciones de RF y el throughput. Los terminales de 
usuario LTE suelen utilizar la SINR para calcular el CQI (Channel Quality Indicator) que 
comunican a la red. 
Es una práctica común utilizar la relación señal/interferencia (SINR) como indicador de la 
calidad de la red. No obstante, cabe señalar que las especificaciones 3GPP no definen la 
SINR y, por lo tanto, el UE no comunica la SINR a la red. La SINR sigue siendo medida 
internamente por la mayoría de los UE [11]. 
 

• BLER [%] – Block Error Rate (tasa de bloques erróneos) es un tipo de medición de la calidad 
en telecomunicaciones y se calcula de la siguiente forma: 
 

 

𝐵𝐿𝐸𝑅 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Ecuación 1. BLER 
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Figura 2.1. QualiPoc Android 

El cálculo se basa en la evaluación CRC (Cyclic Redundancy Check) que se utiliza para 
inspeccionar los bloques de transporte en el lado del receptor. El CRC se adjunta a cada 
bloque de transporte y se envía por el transmisor, en el destino el bloque de transporte es 
verificado por el receptor. El bloque de transporte se decodifica con éxito si el CRC adjunto 
coincide con el CRC calculado por el receptor. 

 
El CRC es una técnica utilizada para detectar errores en los bloques de transporte. 
 
Si el cálculo da un resultado no deseado, el receptor retroalimentará con el mensaje HARQ 
NACK para pedir la retransmisión. En el lado de la radio, el objetivo típico de BLER en 
primera transmisión es del 10% (en retransmisiones siguientes la BLER será menor gracias a 
la combinación de retransmisiones), lo que significa que el receptor debe recibir al menos un 
90% de transmisión exitosa. Si el objetivo es inferior al 10%, es posible que se necesite más 
retransmisión y que se produzca un consumo de recursos radioeléctricos [12]. 

 

 

2.2.  Herramientas de trabajo 

2.2.1. QualiPoc 

 
QualiPoc Android, Figura 2.1., es una herramienta diseñada para uso en 
interiores y exteriores para la recopilación de datos sobre diversas 
tecnologías (GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSDPA, HSUPA y LTE).  
 
QualiPoc ofrece diferentes tipos de “Service tests”: call, streaming, data transfer, 
social media, performance and messaging tests. Este trabajo de fin de grado utilizará 
principalmente la funcionalidad “Data transfer test”. 
Esta herramienta puede ser utilizada a través de una aplicación móvil para el 
sistema operativo Android. Cabe destacar que dicha aplicación no está 
disponible en la tienda “Google Play Store” sino que viene preinstalada en 
el teléfono adquirido junto con la licencia de QualiPoc. 
 
El espacio de trabajo de QualiPoc dispone de varios monitores 
personalizables donde se podrán seguir sus mediciones. Se puede cambiar la 
disposición de los monitores, añadir o eliminar parámetros, así como añadir 
o eliminar monitores [13].  
 
 
 
Descripción de los monitores por defecto disponibles en QualiPoc que pueden verse en la Figura 
2.2.: 
 

 Status: incluye información general sobre el operador, tecnología, GPS y estadísticas 
generales de los resultados de las pruebas. 

 Log: proporciona información sobre la ejecución de la prueba. 

 Test: muestra el resumen de las pruebas en curso, incluido el gráfico de barras KPI. 

 Technology: muestra información detallada de la tecnología de datos que el dispositivo 
QualiPoc está utilizando actualmente, por ejemplo, LTE y WCDMA. 

 Download: muestra información sobre la descarga actual. 
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 Upload: muestra información sobre la subida actual. 

 Cells: proporciona una visión general del estado y la cobertura de las celdas de servicio y las 
celdas vecinas. El contenido de este monitor depende de la tecnología principal a la que esté 
conectado el teléfono móvil. 

 Coverage: muestra la cobertura de las celdas de servicio y de las celdas vecinas. El contenido 
de este monitor depende de la tecnología principal a la que esté conectado el teléfono móvil. 

 Signaling: muestra una lista de encabezados de señalización incluyendo la opción de 
decodificar cada mensaje de señalización. 

 IP: muestra los mensajes HTTP, FTP, TCP, DNS e ICMP que han sido capturados, 
incluyendo la opción de decidir los mensajes. 

 Events: muestra una lista de los eventos relacionados con las llamadas de voz y datos, así 
como los resultados del escaneo Wi-Fi. 

 Notifications: muestra las notificaciones relevantes. 

 Map: muestra la posición actual, la ruta y la información de la BTS en un mapa basado en 
Google Maps, Open Street Map y varios otros proveedores de mosaicos de mapas. 
 

Después de la toma de medidas a través de la aplicación QualiPoc se requiere la utilización de otra 
herramienta capaz de posprocesar los archivos de medida creados por QualiPoc, NQView. 
 
 

                                 
 

Figura 2.2. QualiPoc: Menú principal (izquierda) - Interfaz Technology (derecha) 
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Figura 2.3. NQView 

2.2.2. NQView 

 

 
NQView, Figura 2.3., es una herramienta de visualización que se utiliza para 
configurar y observar mediciones en tiempo real en una variedad de monitores 
configurables. También puede reproducir archivos de medidas para un análisis 
en profundidad de sus datos [14].  
 
El programa ofrece la opción de configurar el espacio de trabajo para que el 
usuario pueda elegir sobre qué parámetros de los medidos anteriormente 
quiere trabajar. 
Además, el programa puede exportar datos de un archivo de medición, 
obtenido previamente mediante la herramienta QualiPoc, a un archivo en 
formato .csv. 
 
 
 

 
 
 
A continuación, en la Figura 2.4. se puede observar la interfaz gráfica de la herramienta NQView 
tras haber realizado la importación de un archivo de medidas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. NQView - Interfaz gráfica 
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3. Desarrollo 

RESUMEN - Este capítulo se centra en la explicación, paso a paso, del proceso de recopilación de 
medidas, su conversión a un formato manejable, su posterior procesado en Excel y, finalmente, la 
representación gráfica en MATLAB. 

 

Para la realización de este TFG se ha utilizado un teléfono móvil de la Universidad Politécnica de 
Madrid, modelo HTC 10, con servicio de llamadas y datos ofrecidos por el operador Movistar. La 
tarifa contratada por la universidad consta de un paquete de datos mensual de 12 GB. Este teléfono 
móvil no es un HTC convencional puesto que trae preinstalada QualiPoc, aplicación que no puede 
ser instalada en cualquier móvil. 

 
También ha sido necesario utilizar un ordenador del laboratorio C-403 (GTIC) en el cual se 
encuentra instalada la herramienta NQView. 
 
Antes de comenzar la explicación sobre el desarrollo, veamos a grandes rasgos el procedimiento 
llevado a cabo: 
 
Se han obtenido medidas de la red LTE a través de la herramienta QualiPoc. Después, se ha 
procedido a exportar estos resultados del dispositivo móvil a un ordenador. A través de la 
herramienta NQView se filtran y adaptan los parámetros de las medidas deseados. Una vez hecho 
esto, se procesa en Excel el archivo .csv generado por la herramienta NQView. Por último, 
MATLAB se encargará de agrupar el procesamiento realizado por las anteriores herramientas y 
generar gráficas que nos permitan realizar un análisis estadístico entre los diferentes parámetros 
medidos.  

 

3.1. Obtención de medidas de la red 

 
A través de la aplicación QualiPoc, se han realizado diversas medidas para obtener información 
acerca de la calidad de la red LTE.  
QualiPoc permite configurar y ejecutar rápidamente jobs de medición. Un job, Figura 3.1. (izquierda), 
es una tarea programable que permite automatizar diferentes acciones dentro de la aplicación. Para la 
realización de este TFG, se ha diseñado un job que, cada vez que se ejecute, realizará 20 ciclos de 
medidas, espaciados 15 segundos y descargará un archivo de 5MB (en cada ciclo) a través de un host 
FTP [15]. Dicho host permite la descarga de archivos desde 1KB hasta 1TB; se utiliza 5MB como 
valor de compromiso entre el uso eficiente del paquete de datos mensual disponible y el tamaño 
mínimo necesario del paquete descargado que permite la obtención de parámetros fidedignos de la 
red. 
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Cuando un job finaliza, se genera un archivo con todas las medidas realizadas. Dicho archivo se 
guarda en una carpeta llamada igual que el job. De esta manera, es posible clasificar los jobs 
dependiendo del entorno en el que se haya llevado acabo. 
Para ello, crearemos el mismo job múltiples veces y los nombraremos igual que los diferentes 
entornos que estudiaremos en este trabajo de fin grado, detallados a continuación: 
 
 

▪ Entorno urbano 

- Exterior 

- Interior 

-  

▪ Entorno rural 

- Exterior 

- Interior 

 

▪ Entorno urbano denso 

- No saturado 

- Saturado 

 
En un periodo de cuatro meses, se han realizado más de 250 jobs que equivalen aproximadamente a 
5.000 medidas y suponen un total de 2.500 minutos medidos. 
 
Una vez obtenido este número de medidas, éstas serán exportadas a un ordenador donde serán 
procesadas por la herramienta NQView. 
 
 
 

                        

 

Figura 3.1. QualiPoc: Interfaz de configuración de jobs (izquierda) - Interfaz Maps (derecha) 

 

 

Javier Labajo Antequera
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3.2. Conversión de datos 

 
Este procedimiento se realizará mediante la herramienta NQView que permite reproducir y procesar 
las medidas realizadas con la herramienta QualiPoc. 
 
NQView ofrece al usuario la posibilidad de elegir qué parámetros de la medida importada desea 
visualizar puesto que hay demasiados para mostrarlos todos al mismo tiempo.  
Por ello, se ha configurado el espacio de trabajo (workspace) de forma que, al importar una medida, 
aparezcan directamente los parámetros realmente interesantes para el estudio de las medidas 
realizadas que atañen a este TFG. 
 
La herramienta es capaz de filtrar y mostrar los datos de medida según diferentes tipos de 
clasificación. En este caso, nos centraremos en la tecnología LTE, y, más concretamente, en el canal 
PDSCH puesto que contiene los datos de los usuarios que serán objeto de estudio, como se puede 
ver en la Figura 3.2. 
 

 
 

Figura 3.2. NQView - Valores de LTE 

 

 
Cabe destacar que la herramienta NQView sólo permite importar un job al mismo tiempo por lo que 
en esta parte, se han tenido que importar y procesar, uno a uno, los más de 250 jobs. 
En las Figuras 3.3. y 3.4. se muestra la interfaz de dicha herramienta. 
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Como se comentaba anteriormente, una vez configurado el workspace con las medidas deseadas, se 
realiza la importación de un archivo de medidas para que NQView lo procese y lo muestre por 
pantalla. Hecho esto, se exporta dicho archivo en formato .csv para pasar a la siguiente fase del 
procesamiento mediante la herramienta Excel. 
Al final de este proceso se habrán generado más de 250 archivos .csv diferentes. 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 3.3. NQView - Importación de medidas 

Figura 3.4. NQView - Visualización de un job 
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3.3. Procesado 

 
Antes de pasar por la herramienta Excel, se debe ejecutar en MATLAB un script que une los 
archivos .csv deseados en uno sólo. Por ejemplo, para el estudio del entorno exterior urbano, se 
unirán todos los archivos .csv generados para este entorno. Este proceso será exactamente igual con 
el resto de entornos. 
 
Hecho esto, partiendo del archivo .csv conjunto, generado por la herramienta NQView y unido por 
MATLAB, se va a realizar el procesamiento de las medidas utilizando la herramienta Excel. Este 
procesamiento consiste en el cálculo de parámetros tales como el throughput y la eficiencia 
espectral, entre otros, utilizando los datos presentes en las medidas. 
Para ello se hará uso del lenguaje de macros de Microsoft VBA (Visual Basic for Applications) para 
agilizar la importación de los archivos .csv, contenedores de datos de medidas, y el posterior cálculo 
realizado. Concretamente, se han desarrollado dos macros para la realización de este TFG: una 
dedicada a la importación ordenada de los datos cedidos por la herramienta NQView y otra dedicada 
al cálculo de parámetros nuevos a partir de los ya obtenidos. 
Al ejecutar estas dos macros sobre el archivo .csv se está realizando el procesamiento que tiene 
como resultado un archivo .xlsx.  
 
A continuación, se describe el contenido del archivo .xlsx: 
 
 
HOJA 1  
 
Todos los datos de medida importados por el archivo .csv 
Además, se realizan algunos cálculos adicionales explicados a continuación: 
 

• Avg TB Size [B] puede ser subdividido en dos dependiendo de su valor: 
o Avg TB Size [B] Signaling: si el valor de Avg TB Size [B] es menor que 100* Bytes, 

se considerará que es un paquete de señalización de la comunicación. 
o Avg TB Size [B] Data: si el valor de Avg TB Size [B] es mayor que 100 Bytes, se 

considerará que es un paquete de datos de la comunicación. 
 

*  Este valor se explica en el punto 4.1 
 
A continuación, en la Figura 3.5. puede verse un ejemplo de HOJA 1. 
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Figura 3.5. Excel - Hoja de datos 

 
 
 
HOJA 2 
 
Partiendo de los datos de medida de la HOJA 1, se calculan varios parámetros: 

 

• Throughput bruto [kbps]. El valor bruto del throughput se obtiene al multiplicar el tamaño 
de un bloque de transporte (TB) por 8, para pasarlo a bits, y después de dividir entre el 
periodo de dicho bloque, igual a 1ms: 

 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 [𝑘𝑏𝑝𝑠] =  
𝐴𝑣𝑔 𝑇𝐵 𝑆𝑖𝑧𝑒 [𝐵] ∗ 8 [𝑏𝑖𝑡𝑠]

10−3 [𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠]
 

 

Ecuación 2. Throughput bruto [kbps] 

 

• Throughput contando BLER [kbps]. El valor neto del throughput se obtiene descontando la 
tasa de bloques de error, por tanto:  
 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑜 [𝑘𝑏𝑝𝑠]  = 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 [𝑘𝑏𝑝𝑠] ∗ ( 1 − 
𝐵𝐿𝐸𝑅 [%]

100
 ) 

 
Ecuación 3. Throughput neto [kbps] 
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• Eficiencia espectral bruta [bps/Hz]. La SE se obtiene al dividir el throughput entre el 
número de RB multiplicado por su ancho de banda, es decir: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 [𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧] =  
𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 [𝑘𝑏𝑝𝑠]

𝐴𝑣𝑔 𝑅𝐵𝑠 𝑆𝑢𝑏𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 ∗ 180 𝑘𝐻𝑧
 

 
Ecuación 4. Eficiencia espectral bruta [bps/Hz] 

 
Debemos tener en cuenta que Avg RBs SubFrame, dato proporcionado por QualiPoc, es la 
media del tamaño de RB. Que ese número sea una media podría resultar un problema: 
llamando E[x] a la media de una variable x, la eficiencia espectral sería E[Thr / (RBs*180)]. 
Esto no puede realizarse debido a que no tenemos el valor del denominador, sino sólo su 
media, por lo que hacemos E[Thr] / (E[RBs]*180).  
Por tanto, como aproximación se usará E[RBs] ("Avg RBs") en vez de RBs y será una 
buena aproximación si ese número de RBs varía poco durante el tiempo en que QualiPoc 
calcula su media E[RBs] ("Avg RBs"). 

 

• Eficiencia espectral contando BLER [bps/Hz]. El valor neto de la eficiencia espectral se 
obtiene descontando la tasa de bloques de error, por tanto: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 [𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧]  =  𝑆𝐸 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 [𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧] ∗  ( 1 −  
𝐵𝐿𝐸𝑅 [%]

100
 ) 

 
Ecuación 5. Eficiencia espectral neta [bps/Hz] 

 
Tanto para el caso del throughput de los paquetes de señalización y para los paquetes de datos (en el 
apartado 4.1. se explica por qué se realiza dicha distinción de paquetes), como para la eficiencia 
espectral, el cálculo es exactamente el mismo a excepción del término Avg TB Size [B] que será 
sustituido por los términos Avg TB Size Signaling [B] y Avg TB Size Data [B] respectivamente. 
 

• SINR [dB]. La herramienta QualiPoc ofrece dos medidas diferentes de la SINR, una por 
cada antena del UE, para cada momento: 
 

o SINR_Rx0 [dB] 
o SINR_Rx1 [dB] 

 
Según el 3GPP, si el UE está equipado con diversidad de recepción, la SINR comunicada 
nunca es inferior a la SINR calculada para cualquier rama de recepción individual. 
Por tanto, siguiendo esta recomendación, elegiremos para cada momento el mayor valor de 
SINR recibida [16]. 

 
Para poder entender el significado del siguiente parámetro, se debe conocer algunos detalles sobre 
las medidas realizadas con el dispositivo:  
 
El móvil no envía la información de todos los parámetros cada instante de tiempo, sino que los 
reparte en diferentes intervalos. Eso se traduce en que para ciertos instantes de tiempo los 
parámetros no tienen ningún valor asignado.  
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Da la casualidad de que en el caso de los parámetros Avg RBs SubFrame con el que se calcula la SE 
y el valor del MCS coincide que cuando en un intervalo de tiempo existe dato sobre uno, no existe 
dato sobre el otro y por lo tanto, no es posible realizar una correlación entre ellos. Por tanto: 

 

• Avg RBs SubFrame MODIFICADO. Para poder realizar una representación de la relación 
entre los valores de la eficiencia espectral y el MCS se necesita que al menos uno de los dos 
parámetros tenga un valor asignado o sea distinto de cero. Puesto que el valor de la eficiencia 
espectral depende directamente del valor de Avg RBs SubFrame, y este parámetro varía más 
lentamente que el parámetro MCS, se realizará una aproximación consistente en rellenar los 
intervalos vacíos con el valor no vacío anterior. Para ello se utilizará la opción fillmissing de 
Excel. 
 

• SE MODIFICADA [bps/Hz]. La SE se obtiene al dividir el throughput entre el número de 
RB multiplicado por su ancho de banda, teniendo en cuenta el valor Avg RBs SubFrame 
MODIFICADO para el cálculo del throughput. 
 

• SE contando BLER MODIFICADA [bps/Hz]. El valor neto de la eficiencia espectral 
modificada se obtiene descontando la tasa de bloques de error. 

 
Cabe destacar que los valores de throughput bruto, throughput contando BLER, eficiencia espectral 
bruta y eficiencia espectral contando BLER, así como los valores modificados, serán particularizados 
para los paquetes de señalización y los de datos. 
 
Por último, en la Figura 3.6. se puede apreciar un ejemplo del archivo .xlsx generado a través de 
VBA. También se puede apreciar que, en total, se han medido 339.031 instantes de tiempo. 

 

 

 
 

Figura 3.6. Excel - Hoja de resultados 
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3.4. Representación 

 
Una vez los datos han sido procesados por Excel, el siguiente paso será MATLAB, herramienta que 
se utilizará para adecuarlos a nuestro estudio y representar gráficamente la correlación de los 
parámetros estudiados. Dicha representación vendrá dada en forma de histograma de dos variables. 
Este tipo de representación muestra con bastante claridad la relación estadística entre las variables; 
básicamente, se representará una estimación de la función de distribución conjunta de ambas 
variables. 
 
Cabe destacar que, antes de utilizar la herramienta Excel, se hace uso de MATLAB para unir todos 
los archivos .csv. Este detalle se ha omitido anteriormente puesto que el cometido principal de esta 
herramienta será el de generador de histogramas.  
 
A continuación, se explicará paso a paso el procedimiento llevado a cabo desde que se importa el 
archivo .xlsx con los datos de las medidas procesadas sobre un entorno específico hasta la obtención 
de los histogramas de correlación de parámetros: 
 
Sección 1 
Tras indicar la ruta contenedora del archivo .xlsx, MATLAB abre el archivo y lo convierte en una 
tabla que incluye todos los valores. 

 
Sección 2 
Se añade la ruta de las funciones externas de MATLAB que vamos a utilizar. En este caso se utilizará 
BrewerMap, una paleta completa de mapas de color ColorBrewer para MATLAB. 
 
La elección de esta herramienta se justifica debido a que se quería que los valores bajos fueran 
representados en un tono claro, prácticamente blanco, para que coexionaran mejor en una 
representación en la que algunos pixels no tendrán datos y, por tanto, aparecerán blancos. 

 
Sección 3 
Se eligen y renombran las columnas de la tabla, anteriormente creada, que vamos a utilizar. Se utiliza 
el tipo de datos "table" de MATLAB puesto que concuerda muy bien con este tipo de datos. Por 
ejemplo:  

 

SE = data_total.EficienciaEspectralContandoBLER_bps_Hz_;     

    MCS = data_total.AvgMCSIndex; 

 

Además, como ya se realizó en Excel con otro parámetro, se utilizará la función “fillmissing (x, 
‘previous’)” de MATLAB para completar con el anterior valor no vacío los espacios en blanco de los 
parámetros RSRP, RSRQ y SINR. 

 

    RSRP_Filled = fillmissing(data_total.RSRP_dBm_,'previous'); 

     RSRQ_Filled = fillmissing(data_total.RSRQ_dB_,'previous'); 

    SINR_Filled = fillmissing(data_total.SINR_dB_,'previous'); 
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Esto es necesario debido a lo siguiente: 
 

▪ RSRP: la SE varía en el tiempo más rápidamente que la RSRP. Por tanto, elegimos la SE 
como función dominante y la RSRP como función pasiva. Esto significa dos cosas: que 
cuando en la tabla no hay un valor de la SE no se mira el valor de la RSRP y se aplica la 
función fillmissing en la columna RSRP para forzar que cuando haya un valor de SE siempre 
haya uno de RSRP (debido a que la variación del valor del parámetro RSRP es muy lento, si 
se rellenan los huecos intermedios entre varios valores la aproximación será bastante exacta). 
 

▪ RSRQ: utilizamos el mismo razonamiento que para la RSRP. 
 

▪ SINR: utilizamos el mismo razonamiento que para la RSRP. 
 

▪ Avg MCS Index: para calcular la SE hace falta tanto el valor del Throughput como el de Avg 
RBs SubFrame. Hay veces que en una línea tenemos dato de throughput, pero el de Avg RBs 
SubFrame está en blanco (si hay dato encima y/o debajo). Por lo tanto, decidimos realizar 
fillmissing debido a que los huecos sin datos tendrían datos muy parecidos a los datos que 
hay encima suyo. 
 

▪ Una vez obtenida la nueva eficiencia espectral con la Avg RBs SubFrame modificada, le 
aplicamos la BLER y obtenemos la eficiencia espectral con BLER modificada. 
 

▪ Por otra parte, también nos encontramos con huecos vacíos en la columna de datos del Avg 
MCS Index, puesto que dicha variación es muy lenta, podemos realizar fillmissing para 
conseguir que siempre que haya un valor de SEconBLER modificada tengamos también un 
valor de Avg MCS Index para poder correlarlo. 

 

Sección 4 
Determinación de la paleta de colores que se utilizará para la representación de los histogramas. 

 
Sección 5 
En esta sección se representarán todos los histogramas necesarios para la realización del estudio de 
correlación de parámetros: 

 

▪ Representación de todos los paquetes (sin diferenciación): 
 

o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRP) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRQ) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – SINR) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – Avg MCS Index) 
o Histograma total (RSRQ– SINR) 

 

▪ Distribución de los paquetes de señalización y datos: 
 

o Distribución de los paquetes de señalización y datos 
o Distribución de los paquetes de señalización 
o Distribución de los paquetes de datos 
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▪ Representación de los paquetes de datos: 
 

o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRP) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRQ) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – SINR) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – Avg MCS Index) 

 

▪ Representación de los paquetes de señalización: 
 

o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRP) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – RSRQ) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – SINR) 
o Histograma total (Eficiencia espectral – Avg MCS Index) 

 
Todos los histogramas han sido acotados teniendo en cuenta los valores teóricos máximos y 
mínimos de cada parámetro (según el 3GPP). A continuación, se enumeran dichas cotas: 
 

Para la RSRP se ha considerado un valor máximo de -44 dBm y un mínimo de -140 dBm. 
Para la RSRQ se ha considerado un valor máximo de -3 dB y un mínimo de -19,5 dB. 
Para la SINR se ha considerado un valor máximo de 35 dB y un mínimo de 0 dB. 

 
Para finalizar esta parte, se incluye un histograma (Figura 3.7.) como ejemplo. 

 

 

Figura 3.7. Ejemplo de histograma 
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4. Resultados 

RESUMEN - Este capítulo contiene un análisis de los resultados obtenidos a partir del proceso de 
medición de la red con la herramienta QualiPoc y los diferentes procesados realizados con las 
herramientas NQView, Excel y MATLAB. 

 

4.1. Distinción entre paquetes de datos y señalización  

 
Antes de comenzar con los resultados, es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 
 
En un primer momento, se realizó un histograma con todas las medidas y en todas ellas se 
observaba una concentración muy grande de la eficiencia espectral en el umbral de 0 a 0.2 bps/Hz, 
como puede apreciarse en la Figura 4.1. 
 

 
Figura 4.1. Concentración de la eficiencia espectral 

 
Hasta este momento, se había supuesto que las medidas sólo tenían en cuenta el flujo neto de datos 
puesto que la aplicación móvil filtraba la señalización de la comunicación. Sin embargo, tras un 
estudio más exhaustivo, en el que se comprobaba que los datos de medida obtenidos se 
correspondían con el canal PDSCH, se llegó a la suposición de que los paquetes de señalización, que 
son de tamaño muy pequeño, son enviados mucho más frecuentemente que los paquetes de datos. 
Por tanto, hasta este momento cuando se calculaba la eficiencia espectral media, el resultado 
dependía principalmente de los paquetes de señalización y no de los de datos. 
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Figura 4.2. Distribución de paquetes 

Como se puede observar en la Figura 4.2., existen dos grupos bien diferenciados de tamaños de 
paquetes: por un lado, encontramos un grupo de paquetes que tiene un tamaño pequeño y muy 
constante y, por el otro, encontramos otro grupo de paquetes que se encuentra distribuido de una 
forma más uniforme.  

Diferenciando ambas zonas y realizando un zoom sobre ellas, podríamos suponer que el primer 
grupo de paquetes se corresponde con los de señalización y que el segundo grupo de paquetes se 
corresponde con los de datos.  

Filtrando la distribución de paquetes de señalización y datos a partir de un cierto valor podemos 
separar, de forma más o menos precisa, la distribución de los paquetes de señalización (Figura 4.3.) 
y, por otro lado, la distribución de los paquetes de datos (Figura 4.4.).  

 

Figura 4.3. Distribución de paquetes de señalización 
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Figura 4.4. Distribución de paquetes de datos 

 

Tras realizar dicha separación, calcularemos la eficiencia espectral de los paquetes de señalización y 
de los paquetes de datos, diferenciándolas en todo momento. 

 

4.2. Resultados globales 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos tras representar los histogramas conjuntos de 
varios parámetros relacionados con la eficiencia espectral (y con el throughput). Para ello, se ha 
creado un histograma bidimensional para cada una de las relaciones generadas. 

También es importante destacar que en este apartado se hablará de eficiencia espectral, SE, y su 
relación con algunos parámetros de LTE. Teniendo en cuenta la relación entre el throughput y la 
eficiencia espectral descrita en el apartado 3.2. Estos resultados, basados en la SE, son extrapolables 
al throughput. 

 

4.2.1. Resultados sin diferenciación de paquetes  

 
Como se ha comentado anteriormente, en un primer momento se realizó un histograma con todas 
las medidas y en todas ellas se observaba una concentración muy grande de la eficiencia espectral en 
el umbral que va desde 0 a 0,2 bps/Hz]. Tal cosa se demostrará en este apartado: 
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HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.5. se representa el histograma conjunto de la eficiencia espectral y la RSRP donde 
puede verse una gran concentración de la SE, consecuentemente con la explicación previa. 

 
Figura 4.5. Histograma conjunto: SE - RSRP 

 
HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.6. se representa el histograma conjunto de la eficiencia espectral y la RSRQ. Al igual 
que en la anterior figura, no es posible realizar una lectura debido a la gran concentración de la SE. 
Sin embargo, puede observarse una cierta tendencia creciente de dicha relación. 

 

 
Figura 4.6. Histograma conjunto: SE – RSRQ 



  24 

 

 

 
HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.7. se representa el histograma conjunto de la eficiencia espectral y la SINR que 
continúa mostrando la concentración de la SE. Del mismo modo que en la Figura 4.6., se manifiesta 
una cierta tendencia creciente. 

 
Figura 4.7. Histograma conjunto: SE - SINR 

 
HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.8. se representa el histograma conjunto de la eficiencia espectral y el MCS. En este 
caso, puede verse que la relación entre estos dos parámetros se concentra en tan sólo tres puntos. 
Esto tiene sentido debido a que los paquetes de señalización son muy frecuentes y de tamaño muy 
constante. Al igual que en las figuras anteriores, las medidas de señalización eclipsan las de los datos. 

 
Figura 4.8. Histograma conjunto: SE - MCS 
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HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
El siguiente histograma (Figura 4.9.), el que relaciona el valor de la RSRQ con la SINR, no depende 
del valor del throughput y, por lo tanto, tampoco de la eficiencia espectral. Es por este motivo por el 
que, aunque realicemos la diferenciación entre paquetes de datos y señalización, se mantendrá igual. 
Por tanto, esta relación entre parámetros sólo se mostrará una vez. 

 
Figura 4.9. Histograma conjunto: RSRQ – SINR 

 

4.2.2. Resultados de los paquetes de datos  

 
Ahora, una vez representados los resultados sin hacer ningún tipo de diferenciación, se mostrarán 
los histogramas con información única y exclusivamente de los paquetes de datos. 
 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.10. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP que muestra una mucha dispersión en la relación de estos valores. A pesar de esto, puede 
percibirse una tendencia creciente ligada a que ante un valor mayor de la RSRP implica también un 
mayor valor de la SE. 
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Figura 4.10. Histograma de paquetes de datos: SE – RSRP 

 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.11. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ. En esta figura los valores se encuentran más concentrados que en la relación anterior (SE – 
RSRP) puesto que una buena RSRQ suele ir asociada a una buena SE mientras que una buena RSRP 
no garantiza necesariamente una buena SE ya que podría haber mucha interferencia. 

 

 
Figura 4.11. Histograma de paquetes de datos: SE - RSRQ 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.12. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. Puede observarse que, a pesar de la dispersión, existe una gran correlación entre la eficiencia 
espectral y la SINR. 

 
Figura 4.12. Histograma de paquetes de datos: SE - SINR 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.10. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. Se aprecia una segunda zona menos probable que, como hipótesis, podría deberse al efecto de 
la multiplexación espacial. 

 
Figura 4.13. Histograma de paquetes de datos: SE – MCS 
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4.2.3. Resultados de los paquetes de señalización 

 
Este será el único momento en el que se mostrarán los histogramas de los paquetes de señalización 
puesto que, para este TFG, carecen de interés alguno. 
 
Debido a la gran similitud entre los histogramas de los paquetes de señalización, se realizará un 
comentario general a continuación de todos ellos. 
 
Puede observarse una gran concentración de la eficiencia espectral en el margen de 0 a 0,2 [bps/Hz], 
al igual que ocurría antes de realizar la distinción entre paquetes de datos y señalización. 
Debido a que el número de paquetes de señalización es mucho mayor que el de paquetes de datos, 
estos últimos quedaban eclipsados por la señalización perdiéndose toda su información en la 
representación. 
 
Como se decía anteriormente, esta gran concentración se debe a la gran cantidad de paquetes de 
señalización enviados muy frecuentemente y con un tamaño muy pequeño. 
 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE SEÑALIZACIÓN (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.14. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP. 

 
Figura 4.14. Histograma de paquetes de señalización: SE - RSRP 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE SEÑALIZACIÓN (Eficiencia espectral - RSRQ) 
 
En la Figura 4.15. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ. 

 
Figura 4.15. Histograma de paquetes de señalización: SE – RSRQ 

 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE SEÑALIZACIÓN (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.16. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR.  

 
Figura 4.16. Histograma de paquetes de señalización: SE – SINR 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE SEÑALIZACIÓN (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.17. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. 

 
Figura 4.17. Histograma de paquetes de señalización: SE - MCS 

 
Se puede ver que, debido a la similitud de los paquetes de señalización, los valores de la eficiencia 
espectral están concentrados en un margen no demasiado grande.  

Como se puede observar en las figuras del apartado 4.2., es importante realizar una diferenciación 
entre los distintos tipos de entorno en los que las medidas han sido realizadas para poder realizar un 
análisis más exhaustivo y correcto del comportamiento del throughput, debido a que éste no se 
comportará igual en un entorno exterior urbano, donde por lo general será mejor, que un entrono 
interior rural. 

Por tanto, se procede a analizar todas las medidas, pero, ahora sí, diferenciándolas por el tipo de 
entorno en el que han sido tomadas. Además, puesto que lo realmente interesante para nuestro 
análisis es el throughput de los paquetes de datos, en los próximos apartados sólo se mostrarán y 
explicarán los histogramas relacionados con estos paquetes. 

 
 

4.3. Entorno urbano 

 
La obtención de medidas de la red en entorno urbano se ha llevado a cabo en diferentes puntos de la 
Comunidad de Madrid, principalmente en Madrid y Torrejón de Ardoz. 
 
Es de esperar que en este entorno se obtengan los valores más altos de eficiencia espectral debido a 
la mayor concentración de estaciones base. Además, los resultados en exteriores serán más 
favorables que los obtenidos en entornos interiores debido, principalmente, a la pérdida de señal por 
penetración. 
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4.3.1. Exterior 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
Como puede observarse en la Figura 4.18., la zona más poblada de la nube de puntos se 
corresponde con el rango de valores de la eficiencia espectral comprendido entre 0 y 2 bps/Hz y 
con el rango de valores de la RSRP comprendido entre -115 y -70 dBm. Además, se aprecia una gran 
dispersión fuera de estos límites debido a la interacción del resto de parámetros con la eficiencia 
espectral. Además, puede observarse una cierta correlación positiva a pesar de la dispersión. 

 
Figura 4.18. Entorno urbano exterior: histograma SE – RSRP 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
El valor de la eficiencia espectral de la Figura 4.19. va aumentando a la par con el valor de la RSRQ 
hasta que este último valor se satura y la SE tiende a un valor constante. Además, se aprecia una gran 
dispersión fuera de estos límites debido a la interacción del resto de parámetros con la eficiencia 
espectral. 
Para entender la saturación de la RSRQ es necesario recordar cómo se calcula dicho parámetro: 
 

𝑅𝑆𝑅𝑄 = 𝑁 ∗
𝑅𝑆𝑅𝑃

𝑅𝑆𝑆𝐼
 

 
Ecuación 6. RSRQ 

 
donde N es el número de RBs del ancho de banda de medida del resultado RSSI. 
Como se puede apreciar en la expresión, la señal deseada (numerador) está también en el 
denominador. Aunque no haya interferencia, la RSSI incluye la RSRP, por lo que la RSRQ no puede 
hacerse arbitrariamente grande. 
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Figura 4.19. Entorno urbano exterior: histograma SE – RSRQ 

 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.20. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. Puede observarse que, a pesar de la dispersión, existe una gran correlación entre la eficiencia 
espectral y la SINR. 

 
Figura 4.20. Entorno urbano exterior: histograma SE – SINR 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
Si el valor del MCS Index aumenta, significa que las condiciones de la comunicación han mejorado 
y, por tanto, cambia el código de la modulación (por ejemplo, pasa de modular en 16QAM a 
64QAM). Por tanto, es lógico pensar que cuando aumenta el MCS Index también aumentará la 
eficiencia espectral como se aprecia en la Figura 4.21. Cabe destacar que el valor del parámetro MCS 
Index es realmente un valor medio (promediado por la aplicación móvil QualiPoc). Se observa una 
segunda zona que concuerda con la hipótesis planteada anteriormente sobre la existencia de 
multiplexación. Además, en entorno urbano exterior esta hipótesis coge aún más fuerza. 

 
Figura 4.21. Entorno urbano exterior: histograma SE – MCS 

 
HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.22. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. De dicha 
relación se sabe que la SINR es muy sensible al valor de la RSRQ y la carga de la red. 

 
Figura 4.22. Entorno urbano exterior: histograma RSRQ – SINR 
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4.3.2. Interior 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.23. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP. Aparece mucha más dispersión que en el entorno urbano exterior. 

 
Figura 4.23. Entorno urbano interior: histograma SE – RSRP 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.24. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ. Puede apreciarse una distribución similar a la del entorno anterior, aunque con más 
dispersión. 

 
Figura 4.24. Entorno urbano interior: histograma SE – RSRQ 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.25. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. Puede observarse que, a pesar de la dispersión, existe una gran correlación entre la eficiencia 
espectral y la SINR. La distribución de este histograma es mu parecido al del entorno urbano 
exterior. 

 
Figura 4.25. Entorno urbano interior: histograma SE – SINR 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.26. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. Observando la Figura 4.21. puede comprobarse que esta relación no varía demasiado entre 
entornos urbanos de interior y exterior. La relación entre estos dos parámetros podría considerarse 
determinista. 

 
Figura 4.26. Entorno urbano interior: histograma SE – MCS 
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HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.27. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. Puesto 
que la SINR es muy sensible al valor de la RSRQ y la carga de la red, en el entorno urbano interior 
se obtienen valores más bajos en dicha relación, como se puede observar en la Figura 4.27, debido a 
la diferencia del valor de RSRQ entre ambos entornos. 
 

 
Figura 4.27. Entorno urbano interior: histograma RSRQ - SINR 

 

 

4.4. Entorno rural 

 
La obtención de medidas de la red en entorno rural se ha llevado a cabo en diferentes puntos de las 
provincias de Ciudad Real y Zamora. 
 
Antes de ver los resultados, podría suponerse de forma razonable que la eficiencia espectral, y por 
tanto el throughput, son mejores en entornos urbanos debido principalmente al mayor número de 
estaciones base instaladas por kilómetro cuadrado. 
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4.4.1. Exterior 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.28. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP. Se aprecia mucha dispersión en la relación, al igual que en el resto de entornos. 

 

 
Figura 4.28. Entorno rural exterior: histograma SE - RSRP 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.29. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ. Puede observarse que aparece mucha más dispersión que en entorno urbano exterior. 
 

 
Figura 4.29. Entorno rural exterior: histograma SE - RSRQ 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.30. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. Puede observarse que, a pesar de la dispersión, existe una gran correlación entre la eficiencia 
espectral y la SINR. 

 
Figura 4.30. Entorno rural exterior: histograma SE – SINR 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.31. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. A medida que el valor del MCS aumenta, se obtiene una mayor SE. Suponemos que, en 
entorno rural no hay multiplexación espacial y, por tanto, no aparece la segunda zona en el 
histograma. 

 
Figura 4.31. Entorno rural exterior: histograma SE - MCS 
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HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.32. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. Se 
observa que al mismo tiempo que aumenta la RSRQ, aumenta el valor de la SINR debido a la 
relación entre ellas. 

 
Figura 4.32. Entorno rural exterior: histograma RSRQ - SINR 

4.4.2. Interior 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.33. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP. Al igual que en el resto de histogramas de este apartado, se encuentra más dispersión en 
comparación con el entorno rural exterior.  

 
Figura 4.33. Entorno rural interior: histograma SE - RSRP 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.34. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ. 

 

 
Figura 4.34. Entorno rural interior: histograma SE - RSRQ 

HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.35. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. 

 
Figura 4.35. Entorno rural interior: histograma SE – SINR 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.36. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. Puede observarse que llega a obtener mayores valores de MCS y SE en comparación con 
entornos urbanos exteriores. En este caso se aprecia menos dispersión, así como una relación muy 
clara entre la SE y el MCS. 

 
Figura 4.36. Entorno rural interior: histograma SE - MCS 

HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.37. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. Se 
observa una gran concentración de esta relación para valores altos de RSRQ Y SINR que podría 
deberse a la falta de interferencia o falta de saturación de celda en este tipo de entorno. Nada que ver 
con la distribución vista anteriormente en la Figura 4.32. 

 
Figura 4.37. Entorno rural interior: histograma RSRQ - SINR 
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4.5. Entorno urbano denso (saturación de celda)  

 
En Navidad, el centro de la capital se llena, más de lo habitual, de personas que van de compras o 
simplemente a pasar el día. Por este motivo, se ha elegido esta fecha para realizar las medidas de este 
estudio.  

La obtención de medidas de la red en entorno urbano denso se ha llevado a cabo en diferentes 
puntos del centro de la capital española. Más concretamente en lugares normalmente muy 
transitados tales como las calles Fuencarral, Gran Vía, Montera, Preciados, Plaza de Callao, Puerta 
del Sol y Plaza Mayor.  

En este apartado se mostrarán los resultados del análisis de la red en un entorno urbano denso con 
saturación de celda, pero para poder realizar este análisis de forma correcta es necesario conocer 
previamente el estado de la red, en ese mismo entorno, pero en estado de no saturación. 

4.5.1. No saturado 

 
Las medidas de este entorno se obtuvieron en la mañana de un día laborable del mes de diciembre 
en el que el tránsito de personas del centro de la capital está fundamentalmente relacionado con 
repartidores y transportistas. 
 
Al disponer de un número menor de medidas que en el resto de entornos, los histogramas obtenidos 
no son igual de precisos. Aún así, son suficientemente representativos como para poder realizar un 
análisis comparativo con el entorno urbano denso en estado de saturación. 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.38. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP en el que se aprecia una gran dispersión, como es habitual en este tipo de histograma. 

 
Figura 4.38. Entorno urbano denso no saturado: histograma SE – RSRP 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.39. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ donde puede verse que a medida que el valor de la SE aumenta, el valor de la RSRQ también 
lo hace hasta llegar a un punto de saturación. 

 

 
Figura 4.39. Entorno urbano denso no saturado: histograma SE - RSRQ 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.40. se representa el histograma de paquetes de datos que relaciona la eficiencia 
espectral y la SINR.  

 
Figura 4.40. Entorno urbano denso no saturado: histograma SE - SINR 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.41. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. En este estado, al no haber demasiada interferencia se consigue llegar a valores elevados de 
MCS. 

 
Figura 4.41. Entorno urbano denso no saturado: histograma SE - MCS 

 
HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.42. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. Puesto 
que la SINR es muy sensible al valor de la RSRQ y la carga de la red, en el estado de no saturación 
obtendremos valores más altos en dicha relación, como se puede observar en la figura. 
 

 
Figura 4.42. Entorno urbano denso no saturado: histograma RSRQ – SINR 
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4.5.2. Saturado 

 

 
Las medidas de este entorno se obtuvieron en la tarde-noche de un día festivo del mes de diciembre, 
más concretamente el sábado 28 de diciembre, en el que el tránsito de personas del centro es 
enormemente grande. 

 
Al disponer de un número menor de medidas que en el resto de entornos, los histogramas obtenidos 
no son igual de precisos. Aún así, son suficientemente representativos como para poder realizar un 
análisis comparativo con el entorno urbano denso en estado de saturación. 

 

 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRP) 

 
En la Figura 4.43. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRP. 

 
Figura 4.43. Entorno urbano denso saturado: histograma SE – RSRP 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - RSRQ) 

 
En la Figura 4.44. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
RSRQ donde puede verse que, en comparación con el estado de no saturación, los valores de la 
RSRQ se saturan mucho antes debido al valor elevado de la RSSI en esta situación. 

 
Figura 4.44. Entorno urbano denso saturado: histograma SE – RSRQ 

 
HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - SINR) 

 
En la Figura 4.45. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y la 
SINR. Puede verse cómo la SE aumenta cuando la SINR lo hace. Además, la nube de puntos se 
concentra en valores más bajos de SINR y SE en comparación con el estado de no saturación. 
 

 
Figura 4.45. Entorno urbano denso saturado: histograma SE - SINR 
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HISTOGRAMA DE LOS PAQUETES DE DATOS (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

 
En la Figura 4.46. se representa el histograma de paquetes de datos de la eficiencia espectral y el 
MCS. Puede observarse claramente que para el mismo valor de MCS se consigue una SE mucho 
menor que en situación de no saturación. Siguiendo con la hipótesis planteada anteriormente, el 
origen de la segunda zona que aparece en el histograma (la de la izquierda) puede deberse a la 
multiplexación espacial. De hecho, en zonas en las que se prevé mucho tráfico, como puede ser el 
centro de Madrid, es más probable que el operador instale estaciones base con MIMO. 

 
Figura 4.46. Entorno urbano denso saturado: histograma SE – MCS 

 
HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

 
En la Figura 4.47. se representa el histograma de paquetes de datos de la RSRQ y la SINR. Como se 
mencionaba anteriormente, la SINR es muy sensible al valor de la RSRQ y la carga de la red por lo 
que en el estado de saturación se observa una distribución de valores mucho más bajos que en el 
estado no saturado.  

 
Figura 4.47. Entorno urbano denso saturado: histograma RSRQ – SINR 
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5. Conclusiones y                                                      
líneas futuras 

 

RESUMEN - Este capítulo cierra el documento asociado a este proyecto reflejando las conclusiones 
más destacadas relativas a la caracterización del throughput, y los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del proyecto en particular. Además, contiene algunas propuestas de futuro.  

 

5.1. Conclusiones 

 
Para justificar la distinción entre varios tipos de entorno de cara a la representación y posterior 
valoración de los resultados, se han mostrado los histogramas generados con el conjunto total de 
medidas. Viendo dichas figuras se comprueba que es necesaria la distinción entre entornos para 
poder obtener una correcta interpretación de los resultados. 
 
Además, tras de descubrir que los paquetes de señalización eclipsaban la información de los 
paquetes de datos se procedió a separarlos para realizar el estudio únicamente de los paquetes de 
datos. 
 
La eficiencia espectral de los paquetes de señalización se concentra por igual en un margen muy 
pequeño de valores para todos los distintos parámetros. Esto se debe a que este tipo de paquete se 
envía muy frecuentemente y con un tamaño muy pequeño. 
 
Con respecto a la eficiencia espectral de los paquetes de datos, diferenciada en los tres tipos de 
entorno estudiados (urbano, rural y denso) se han obtenido diferentes conclusiones que se detallan 
en las siguientes líneas. 
 
En los diferentes histogramas representados se han podido comprobar los resultados esperados: 
existe correlación entre la eficiencia espectral (throughput) y los parámetros RSRP, RSRQ, SINR y 
MCS. Sin embargo, ha quedado demostrado que algunos parámetros están más correlados que otros 
como, por ejemplo, la SE está más correlada con la RSRQ que con la RSRP. 
 
Tras el análisis de los resultados se ha planteado la siguiente hipótesis: la aparición de una segunda 
zona en los histogramas que relacionan la SE con el MCS podrían indicar que existe multiplexación 
espacial (MIMO). 
 
Se ha demostrado que el valor de la SINR es muy sensible a la RSRQ y a la carga de la red por lo 
que, en el entorno urbano denso saturado, se observa una distribución de valores mucho más bajos 
que en el mismo entorno en estado de no saturación de celda. 
 
La correlación más clara es la del MCS con la SE ya que entre ambos parámetros existe una relación 
prácticamente determinista. 
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5.2. Líneas futuras 

El trabajo aquí desarrollado forma parte de una primera aproximación a la caracterización del 
throughput en redes LTE. Un análisis completo debería contener un mayor número de medidas 
realizadas en otros muchos tipos de entornos, así como en redes LTE de diferentes operadores 
móviles. De esta forma, sería posible verificar con qué grado de fidelidad ha sido posible caracterizar 
la red a través del grado de similitud entre los resultados reales y los obtenidos a partir de estas 
medidas.  

En cuanto a la continuación del proceso de medida y caracterización, quizá aporte información 
adicional sobre el comportamiento del throughput el hecho de realizar más medidas en otros tipos 
de entorno y en otras redes. Las conclusiones extraídas de este trabajo proporcionan información 
que puede servir de ayuda para mejorar la calidad de la red LTE, así como de la nueva red 5G.  

Por otro lado, una línea natural de continuación de este proyecto es la realización de medidas en 
redes 5G. Es conveniente destacar que, en la actualidad, solo existe un operador móvil en España 
que ofrezca cobertura 5G. Por ello, realizar una comparación con diversidad de redes 5G no es, por 
el momento, posible.  Además, cabe destacar que dicho operador, Vodafone, utiliza la tecnología 
NSA 5G-NR. 

NSA 5G-NR es la primera versión de 5G NR, en el que las redes 5G son soportadas por la 
infraestructura 4G existente. El modo 5G NR no autónomo se centra en la banda ancha móvil 
mejorada (eMBB), en la que los móviles de 5G soportados utilizarán frecuencias de onda mm para 
una mayor capacidad de datos, pero utilizarán la infraestructura 4G/LTE existente para las 
comunicaciones de voz. 

El NSA 5G-NR proporcionará un mayor ancho de banda de datos mediante el uso de dos nuevos 
rangos de radiofrecuencia y más ancho de banda. 

El 3GPP finalizó el estándar autónomo SA 5G NR en 2018, que funcionará junto con el estándar 
5G NR no autónomo. El 5G NR autónomo tendrá una nueva arquitectura de extremo a extremo 
que usará ondas mm y frecuencias sub-GHz. Este modo no utilizará la infraestructura 4G/LTE 
existente. 

Es decir, actualmente, la red es convergente debido a que las estaciones base soportan ambas 
tecnologías, 4G/LTE y NSA 5G NR. Para que la red pueda soportar el 5G de manera autónoma se 
está realizando una transformación en toda la infraestructura que llevará tiempo y dinero puesto que 
es un proceso bastante complicado. 

En los próximos años, con la inminente propagación de la tecnología 5G, los operadores de 
telefonía móvil equilibrarán la inversión entre 5G NR (New Radio) y LTE. Esto se debe a que 
reducir la brecha de experiencia del usuario entre LTE y NR es fundamental en la era 5G. La 
cobertura continua de 5G NR no puede lograrse de la noche a la mañana y, por ese motivo, en los 
primeros años de implementación de 5G, LTE se convertirá en un complemento efectivo de la 
cobertura de 5G NR. 

La red final será una red convergente de las tecnologías 3G, 4G/LTE y 5G. 

Por tanto, hasta que no se desplieguen por completo las redes SA 5G NR, las infraestructuras LTE y 
su tecnología será una pieza fundamental del desarrollo tecnológico y el cambio generacional de la 
tecnología móvil de banda ancha. 
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Anexo A - Aspectos éticos, económicos,                
sociales y ambientales 

 

En este anexo se detallarán los principales impactos que se han producido en el desarrollo de este 
Trabajo de Fin de Grado.  

El trabajo entra dentro del ámbito del sector de las telecomunicaciones, y se centra en el ámbito de 
la investigación para el GTIC (Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
grupo del departamento SSR (Señales Sistemas y Radiocomunicaciones) de la ETSIT de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Su ciclo de vida es el del desarrollo de un sistema de medida del 
throughput en redes móviles LTE para su posterior procesado y análisis.  

A continuación, se exponen los principales impactos sociales, económicos, medioambientales y 
éticos que aparecen en este TFG.  

 

A.1. Impacto social 

La comunicación desempeña un papel central en las operaciones fundamentales de una sociedad, 
desde las empresas hasta el gobierno y las familias. De hecho, la comunicación entre las personas es 
la esencia de lo que distingue a una organización, comunidad o sociedad de un conjunto de 
individuos. La comunicación -desde la navegación por Internet hasta las llamadas a teléfonos 
móviles- se ha integrado cada vez más en la forma en que trabajamos, jugamos y vivimos. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación se han convertido en un fenómeno de la era moderna. 
Son utilizadas por millones de personas en todo el mundo, e influyen significativamente en su forma 
de vivir y comunicarse con los demás. Existen varios impactos sociales que han surgido a través del 
uso extensivo de las nuevas tecnologías de comunicación: la sobrecarga de información y la brecha 
de conocimiento. 

El impacto de las TIC en las empresas es particularmente significativo. Permite a las personas 
compartir conocimientos y consejos de forma instantánea y crear una tienda o sitio web a bajo coste, 
lo que reduce drásticamente las barreras para iniciar un negocio. Como tal, es un importante factor 
de cambio y la madurez de las TIC está estrechamente vinculada al crecimiento económico. 

Este trabajo se centra en el diseño y la implementación de un sistema de medida del throughput en 
redes móviles LTE, que puede ser fácilmente extrapolable a 5G, por lo que podría generar cierto 
impacto social. Es decir, la correlación entre parámetros y la manera en la que esta correlación afecta 
al throughput puede llevar a la mejora de las redes LTE y, por tanto, de las redes 5G. 

Actualmente, con la quinta generación de comunicaciones móviles (5G) en pleno auge, la profesión 
de ingeniero de telecomunicación está más solicitada que nunca. Además, debido a la rápida 
evolución de los sistemas de comunicaciones, esta profesión tiene una gran proyección de futuro. 
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A.2. Conclusión 

Se puede concluir que la realización del Trabajo Fin de Grado conlleva una serie de impactos.  

Cabe destacar la repercusión de este TFG en la mejora de las redes LTE e incluso en la mejora de las 
nuevas redes 5G debido a la posible extrapolación de la red LTE. Es decir, el cálculo de la 
correlación entre parámetros de la red LTE puede dar una ayudar en la mejora de la eficiencia del 
tráfico de paquetes de señalización y datos y, por tanto, aumentar la velocidad de descarga en ambas 
redes, proporcionando una mejora en la experiencia de usuario. 

Por tanto, este tipo de medidas pueden ser utilizadas para evaluar las prestaciones de las redes 
actuales. Dicha evaluación podría dar lugar a una mejora en las prestaciones de las redes que 
redundaría en grandes beneficios para la sociedad. 
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Anexo B - Presupuesto económico 

En este segundo anexo se recoge el presupuesto estimado que permitiría desarrollar este proyecto. 
Para ello, se diferencian costes directos e indirectos, justificando cada uno de ellos y obteniendo, 
finalmente, el presupuesto total del proyecto como la suma de ambos, a la cual se añade un beneficio 
industrial y un margen de sobrecostes. Al coste final se le aplica el tipo de IVA correspondiente.  

 

B.1. Presupuesto de mediciones y procesado 

 

Costes Directos [CD]  

El primer conjunto de costes identificado está asociado a los costes directos, es decir, aquellos que 
están directamente relacionados con el desarrollo de la obtención y procesado de medidas. Dentro 
de estos costes, pueden distinguirse aquellos que se describen y cuantifican en los siguientes puntos.  

Costes Materiales  

Existirán tan sólo dos costes materiales asociados al proceso de mediciones y procesado. El primero 
es el correspondiente al uso de un ordenador personal para el procesado final y representación de 
resultados. En este caso, se trata de ordenador portátil MacBook Pro del año 2018. Puesto que el 
coste del uso de este ordenador portátil asociado a este proyecto no es del 100%, se estima un 30% 
de coste asociado a este proyecto. El segundo es el correspondiente al uso de un ordenador 
instalado en el laboratorio del GTIC para la importación y conversión de medidas desde el 
dispositivo móvil. En este caso, se trata de ordenador HP de sobremesa del año 2016. Puesto que el 
coste del uso de este ordenador portátil asociado a este proyecto no es del 100%, se estima un 40% 
de coste asociado a este proyecto. 

Con esto, la Tabla 1 muestra el gasto total asociado a materiales.  

 

Concepto Uso [%] Coste [€] Coste [€] 

MacBook Pro 15” 30 3.200 960 

HP 40 800 320 

TOTAL   1.280 

 

Tabla 1. Coste directo asociado a materiales 
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Costes de Licencias  

Las herramientas utilizadas para la realización de medidas, así como para la visualización y 
conversión de éstas son QualiPoc Android y NQView. La licencia de estas herramientas viene 
acompañada de un teléfono móvil. 

Por otro lado, el software utilizado para la representación del procesado de medidas es MATLAB, y 
su licencia no es libre. Por lo tanto, se asume una licencia anual y se tiene en cuenta el 
mantenimiento. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se estima el siguiente coste de licencias:  

 

Concepto Coste anual [€] 

QualiPoc + NQView 3.500 

MATLAB 800 

TOTAL 4.300 

 

Tabla 2. Coste directo asociado a licencias 

 

Costes de Mano de Obra  

En lo que respecta a la mano de obra, se computan las horas totales teniendo en cuenta un proceso 
de formación previo, tanto teórica como en el uso de la herramienta de medida QualiPoc, así como 
el uso de las herramientas de procesado NQView, Excel y MATLAB. Para ello, se supone un 
conocimiento de partida limitado en todos ellos menos en Excel, dando lugar a lo que se muestra en 
la Tabla 3. Además, es importante destacar que, para el cómputo del coste total, se asume un 
coste/hora promedio de 20€/hora.  
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Concepto Número de horas Coste [€] 

Formación teórica 55 1.100 

Formación en QualiPoc 25 500 

Formación en NQView 25 500 

Obtención de medidas 50 1.000 

Desarrollo del script en VBA 35 700 

Desarrollo del script en 
MATLAB 

10 200 

Representación y análisis de 
resultados 

50 1.000 

Elaboración de la memoria 80 1.600 

Elaboración de la presentación 20 400 

TOTAL 350 7.000 

 

Tabla 3. Coste directo asociado a la mano de obra 

 

De este modo, los costes directos asociados al desarrollo de este proyecto ascienden a 12.580 €. 
Como se indica posteriormente, parte de los costes indirectos se obtienen como un porcentaje de 
estos costes directos.  

 

 

Costes Indirectos [CI]  

Como costes indirectos, se han identificado el consumo energético y material fungible. Cabe 
destacar que la estimación del consumo energético ha sido llevada a cabo de la siguiente forma  

CosteEnergía = ConsumoTotal · CosteUnitario  

donde se ha estimado un consumo total de 200 kWh y un precio unitario promedio de 0,14 €/kWh.  

Asimismo, se estima que otros costes de tipo indirecto suponen el 3% sobre el total del coste 
directo. De esta forma, los costes indirectos resultan como se muestra en la Tabla 4.  
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Concepto Coste [€] 

Consumo energético 28 

Material fungible 150 

Otros [10% sobre CD] 1.258 

TOTAL 1.436 

 

Tabla 4. Coste indirecto 

 

De esta forma, los costes indirectos asociados al proyecto se estiman en 1.436 €.  

 

 

B.2. Presupuesto total 

A partir del desglose de costes del punto anterior, se presenta en este el coste final del proyecto. De 
este modo, la Tabla 5 recoge el coste total del proyecto, una vez aplicado un beneficio industrial 
(6%) aplicado sobre la suma de los costes directo e indirecto, un margen de sobrecostes (7 %) y el 
IVA correspondiente (21 %).  

 

Concepto Coste total [€] 

Coste total [CD + CI] 14.016 

Beneficio industrial (6%) 840,96 

Margen por sobrecostes (7%) 981,12 

Subtotal (sin IVA) 15.838,08 

IVA (21%) 3.326 

TOTAL 19.164,08 

 

Tabla 5. Coste total del proyecto 

 

Es decir, el coste total del proyecto se estima en 19.164,08 €. 
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Anexo C – Código VBA 

Para el procesamiento de los datos obtenidos a través de las medidas realizadas con la 
herramienta QualiPoc se utilizarán dos códigos VBA diseñados específicamente para ello: 

 

C.1. Código VBA 1 – Importación de datos 

 
El siguiente código VBA crea un archivo .xlsx en el cual importa los datos del archivo .csv 
seleccionado y le da el formato deseado.  

 

1. Sub ImportarDatosDesdeCSV() 
2. ' 
3. ' ImportarDatosDesdeCSV Macro 
4. ' 
5.   
6. Dim nombreArchivo As String 
7. nombreArchivo = Application.GetOpenFilename() 
8.   
9.     Sheets("Hoja1").Select 
10.     Sheets("Hoja1").Name = "Datos" 
11.      
12.     Cells.Select 
13.     With Selection 
14.         .HorizontalAlignment = xlCenter 
15.         .VerticalAlignment = xlBottom 
16.         .WrapText = False 
17.         .Orientation = 0 
18.         .AddIndent = False 
19.         .IndentLevel = 0 
20.         .ShrinkToFit = False 
21.         .ReadingOrder = xlContext 
22.         .MergeCells = False 
23.     End With 
24.      
25.     With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
26.         "TEXT;" & nombreArchivo, _ 
27.         Destination:=Range("$A$1")) 
28.         .Name = "2019-09-18-21-35-50 Measur" 
29.         .FieldNames = True 
30.         .RowNumbers = False 
31.         .FillAdjacentFormulas = False 
32.         .PreserveFormatting = True 
33.         .RefreshOnFileOpen = False 
34.         .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
35.         .SavePassword = False 
36.         .SaveData = True 
37.         .RefreshPeriod = False 
38.         .TextFilePromptOnRefresh = False 
39.         .TextFilePlatform = 10000 
40.         .TextFileStartRow = 1 
41.         .TextFileParseType = xlDelimited 
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42.         .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
43.         .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
44.         .TextFileTabDelimiter = True 
45.         .TextFileSemicolonDelimiter = False 
46.         .TextFileCommaDelimiter = True 
47.         .TextFileSpaceDelimiter = False 
48.         .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1) 
49.         .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
50.         .Refresh BackgroundQuery:=False 
51.     End With 
52.     Rows("1:1").Select 
53.     Selection.Font.Bold = True 
54.     With Selection 
55.         .HorizontalAlignment = xlCenter 
56.         .VerticalAlignment = xlBottom 
57.         .WrapText = False 
58.         .Orientation = 0 
59.         .AddIndent = False 
60.         .IndentLevel = 0 
61.         .ShrinkToFit = False 
62.         .ReadingOrder = xlContext 
63.         .MergeCells = False 
64.     End With 
65.     Columns("A:A").Select 
66.     Selection.NumberFormat = "h:mm:ss;@" 
67.     Range("H7").Select 
68.      
69.      
70.     Sheets.Add After:=ActiveSheet 
71.     Sheets("Hoja2").Select 
72.     Sheets("Hoja2").Name = "Resultados" 
73.      
74.     Range("A1").Select 
75.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput bruto signaling [kbps]" 
76.     Range("B1").Select 
77.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput contando BLER signaling 

[kbps]" 

78.     Range("C1").Select 
79.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral bruta signaling 

[bps/Hz]" 

80.     Range("D1").Select 
81.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral contando BLER 

signaling [bps/Hz]" 

82.     Range("F1").Select 
83.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput bruto data [kbps]" 
84.     Range("G1").Select 
85.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput contando BLER data [kbps]" 
86.     Range("H1").Select 
87.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral bruta data 

[bps/Hz]" 

88.     Range("I1").Select 
89.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral contando BLER 

data [bps/Hz]" 

90.     Range("K1").Select 
91.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput bruto [kbps]" 
92.     Range("L1").Select 
93.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Throughput contando BLER [kbps]" 
94.     Range("M1").Select 
95.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral bruta [bps/Hz]" 
96.     Range("N1").Select 
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97.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Eficiencia espectral contando BLER 
[bps/Hz]" 

98.      
99.     Rows("1:1").Select 
100.     Columns("A:Z").EntireColumn.AutoFit 
101.     Cells.Select 
102.     Cells.EntireColumn.AutoFit 
103.      
104.     Rows("1:1").Select 
105.     Selection.Font.Bold = True 
106.     With Selection 
107.         .HorizontalAlignment = xlCenter 
108.         .VerticalAlignment = xlBottom 
109.         .WrapText = False 
110.         .Orientation = 0 
111.         .AddIndent = False 
112.         .IndentLevel = 0 
113.         .ShrinkToFit = False 
114.         .ReadingOrder = xlContext 
115.         .MergeCells = False 
116.     End With 
117.   
118.   
119. ' 
120. End Sub 
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C.2. Código VBA 2 – Procesado de datos y obtención de 
resultados 

 
El siguiente código VBA realiza una serie de operaciones con los datos presentes con el fin de 
generar nuevos parámetros. Dicho código debe ejecutarse inmediatamente después del código 
VBA 1 puesto que ambos son complementarios. 

 

1. Sub Resultados() 
2. ' 
3. ' Resultados Macro 
4. ' Resultados totales y con diferenciación entre paquetes de 

señalización y paquetes de datos 

5. ' 
6.   
7.     Sheets("Datos").Select 
8.     Columns("C:C").Select 
9.     Selection.Insert Shift:=xlToRight, 

CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

10.     Selection.Insert Shift:=xlToRight, 
CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 

11.     Range("C1").Select 
12.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Avg TB Size [B] Signaling" 
13.     Range("D1").Select 
14.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "Avg TB Size [B] Data" 
15.     Columns("C:D").Select 
16.     Columns("C:D").EntireColumn.AutoFit 
17.     Range("C2").Select 
18.     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
19.         "=IF(IF(RC[-1] < 100, RC[-1], """")=0, """", IF(RC[-1] < 

100, RC[-1], """"))" 

20.     Range("C2").AutoFill Destination:=Range("C2:C" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

21.     Range("C2").Select 
22.     Application.CutCopyMode = False 
23.     Range("D2").Select 
24.     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
25.         "=IF(IF(RC[-2] > 100, RC[-2], """")=0, """", IF(RC[-2] > 

100, RC[-2], """"))" 

26.     Range("D2").AutoFill Destination:=Range("D2:D" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

27.   
28.   
29.     Sheets("Datos").Select 
30.     Range("A2:AZ1048576").Select 
31.     Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).Select 
32.     Selection.FormulaR1C1 = "" 
33.      
34.   
35.     Sheets("Datos").Select 
36.     Columns("E:E").Select 
37.     Selection.Copy 
38.     Sheets("Resultados").Select 
39.     Range("R1").Select 
40.     ActiveSheet.Paste 
41.     Range("R1").Select 
42.     Application.CutCopyMode = False 
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43.     Selection.ClearContents 
44.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
45.     Columns("R:R").Select 
46.     Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select 
47.     Application.CutCopyMode = False 
48.     Selection.FormulaR1C1 = "=R[-1]C" 
49.     Range("R2").Select 
50.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" 
51.     Range("R3").Select 
52.     Sheets("Datos").Select 
53.     Range("E1").Select 
54.     Selection.Copy 
55.     Sheets("Resultados").Select 
56.     Range("R1").Select 
57.     ActiveSheet.Paste 
58.     Application.CutCopyMode = False 
59.     ActiveCell.FormulaR1C1 = " Avg RBs SubFrame MODIFICADA" 
60.     Range("R2").Select 
61.     Columns("R:R").EntireColumn.AutoFit 
62.   
63.   
64.     Sheets("Resultados").Select 
65.     Range("A2").Select 
66.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=((Datos!RC[2])*8)" 
67.     Range("F2").Select 
68.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=((Datos!RC[-2])*8)" 
69.     Range("B2").Select 
70.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-1])*((100-(Datos!RC[6]))/100)" 
71.     Range("G2").Select 
72.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-1])*((100-(Datos!RC[1]))/100)" 
73.     Range("C2").Select 
74.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[2])*180)" 
75.     Range("D2").Select 
76.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[1])*180)" 
77.     Range("H2").Select 
78.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[-3])*180)" 
79.     Range("I2").Select 
80.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[-4])*180)" 
81.     Range("P1").Select 
82.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SINR [dB]" 
83.     Range("P2").Select 
84.     ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
85.         "=IF(ISBLANK(Datos!RC[33]), """", MAX(Datos!RC[33], 

Datos!RC[34]))" 

86.      
87.     Range("K2").Select 
88.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=((Datos!RC[-9])*8)" 
89.     Range("L2").Select 
90.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-1])*((100-(Datos!RC[-4]))/100)" 
91.     Range("M2").Select 
92.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[-8])*180)" 
93.     Range("N2").Select 
94.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-2])/((Datos!RC[-9])*180)" 
95.     Range("N3").Select 
96.          
97.      
98.     Range("S1").Select 
99.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE Signaling MODIFICADA" 
100.     Range("S2").Select 
101.     Columns("S:S").EntireColumn.AutoFit 
102.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-18])/((RC[-1])*180)" 
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103.      
104.     Range("T1").Select 
105.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE CON BLER Signaling MODIFICADA" 
106.     Range("T2").Select 
107.     Columns("T:T").EntireColumn.AutoFit 
108.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-18])/((RC[-2])*180)" 
109.      
110.     Range("U1").Select 
111.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE Data MODIFICADA" 
112.     Range("U2").Select 
113.     Columns("U:U").EntireColumn.AutoFit 
114.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-15])/((RC[-3])*180)" 
115.      
116.     Range("V1").Select 
117.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE CON BLER Data MODIFICADA" 
118.     Range("V2").Select 
119.     Columns("V:V").EntireColumn.AutoFit 
120.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-15])/((RC[-4])*180)" 
121.      
122.     Range("W1").Select 
123.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE MODIFICADA" 
124.     Range("W2").Select 
125.     Columns("W:W").EntireColumn.AutoFit 
126.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-12])/((RC[-5])*180)" 
127.   
128.     Range("X1").Select 
129.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "SE CON BLER MODIFICADA" 
130.     Range("X2").Select 
131.     Columns("X:X").EntireColumn.AutoFit 
132.     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-12])/((RC[-6])*180)" 
133.   
134.      
135.     Range("A2").AutoFill Destination:=Range("A2:A" & 

Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

136.     Range("B2").AutoFill Destination:=Range("B2:B" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

137.     Range("C2").AutoFill Destination:=Range("C2:C" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

138.     Range("D2").AutoFill Destination:=Range("D2:D" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

139.     Range("F2").AutoFill Destination:=Range("F2:F" & 
Range("Datos!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

140.     Range("G2").AutoFill Destination:=Range("G2:G" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

141.     Range("H2").AutoFill Destination:=Range("H2:H" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

142.     Range("I2").AutoFill Destination:=Range("I2:I" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

143.     Range("K2").AutoFill Destination:=Range("K2:K" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

144.     Range("L2").AutoFill Destination:=Range("L2:L" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

145.     Range("M2").AutoFill Destination:=Range("M2:M" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

146.     Range("N2").AutoFill Destination:=Range("N2:N" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

147.     Range("P2").AutoFill Destination:=Range("P2:P" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

148.     Range("S2").AutoFill Destination:=Range("S2:S" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 
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149.     Range("T2").AutoFill Destination:=Range("T2:T" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

150.     Range("U2").AutoFill Destination:=Range("U2:U" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

151.     Range("V2").AutoFill Destination:=Range("V2:V" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

152.     Range("W2").AutoFill Destination:=Range("W2:W" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

153.     Range("X2").AutoFill Destination:=Range("X2:X" & 
Range("Resultados!A" & Rows.Count).End(xlUp).Row) 

154.          
155.      
156.     Sheets("Resultados").Select 
157.     Columns("A:X").Select 
158.     With Selection 
159.         .HorizontalAlignment = xlGeneral 
160.         .VerticalAlignment = xlBottom 
161.         .WrapText = False 
162.         .Orientation = 0 
163.         .AddIndent = False 
164.         .IndentLevel = 0 
165.         .ShrinkToFit = False 
166.         .ReadingOrder = xlContext 
167.         .MergeCells = False 
168.     End With 
169.     With Selection 
170.         .HorizontalAlignment = xlCenter 
171.         .VerticalAlignment = xlBottom 
172.         .WrapText = False 
173.         .Orientation = 0 
174.         .AddIndent = False 
175.         .IndentLevel = 0 
176.         .ShrinkToFit = False 
177.         .ReadingOrder = xlContext 
178.         .MergeCells = False 
179.     End With 
180.      
181.      
182.     Range("A:D").Select 
183.     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
184.     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
185.     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
186.         .LineStyle = xlContinuous 
187.         .ColorIndex = 0 
188.         .TintAndShade = 0 
189.         .Weight = xlMedium 
190.     End With 
191.     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
192.         .LineStyle = xlContinuous 
193.         .ColorIndex = 0 
194.         .TintAndShade = 0 
195.         .Weight = xlMedium 
196.     End With 
197.     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
198.         .LineStyle = xlContinuous 
199.         .ColorIndex = 0 
200.         .TintAndShade = 0 
201.         .Weight = xlMedium 
202.     End With 
203.     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
204.         .LineStyle = xlContinuous 
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205.         .ColorIndex = 0 
206.         .TintAndShade = 0 
207.         .Weight = xlMedium 
208.     End With 
209.   
210.     Range("F:I").Select 
211.     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
212.     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
213.     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
214.         .LineStyle = xlContinuous 
215.         .ColorIndex = 0 
216.         .TintAndShade = 0 
217.         .Weight = xlMedium 
218.     End With 
219.     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
220.         .LineStyle = xlContinuous 
221.         .ColorIndex = 0 
222.         .TintAndShade = 0 
223.         .Weight = xlMedium 
224.     End With 
225.     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
226.         .LineStyle = xlContinuous 
227.         .ColorIndex = 0 
228.         .TintAndShade = 0 
229.         .Weight = xlMedium 
230.     End With 
231.     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
232.         .LineStyle = xlContinuous 
233.         .ColorIndex = 0 
234.         .TintAndShade = 0 
235.         .Weight = xlMedium 
236.     End With 
237.      
238.     Range("K:N").Select 
239.     Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 
240.     Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 
241.     With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 
242.         .LineStyle = xlContinuous 
243.         .ColorIndex = 0 
244.         .TintAndShade = 0 
245.         .Weight = xlMedium 
246.     End With 
247.     With Selection.Borders(xlEdgeTop) 
248.         .LineStyle = xlContinuous 
249.         .ColorIndex = 0 
250.         .TintAndShade = 0 
251.         .Weight = xlMedium 
252.     End With 
253.     With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 
254.         .LineStyle = xlContinuous 
255.         .ColorIndex = 0 
256.         .TintAndShade = 0 
257.         .Weight = xlMedium 
258.     End With 
259.     With Selection.Borders(xlEdgeRight) 
260.         .LineStyle = xlContinuous 
261.         .ColorIndex = 0 
262.         .TintAndShade = 0 
263.         .Weight = xlMedium 
264.     End With 
265.      
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266.     Columns("P:Q").Select 
267.     With Selection 
268.         .HorizontalAlignment = xlCenter 
269.         .VerticalAlignment = xlBottom 
270.         .WrapText = False 
271.         .Orientation = 0 
272.         .AddIndent = False 
273.         .IndentLevel = 0 
274.         .ShrinkToFit = False 
275.         .ReadingOrder = xlContext 
276.         .MergeCells = False 
277.     End With 
278.      
279.   
280. ' 
281. End Sub  

 

 
Una vez ejecutados ambos códigos se obtiene un archivo .xlsx con los valores de todos los 
parámetros necesarios para la posterior representación y estudio. 
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Anexo D – Código de MATLAB 

D.1. Código de MATLAB – Representación gráfica de resultados 

 

 

    clear; % Limpia el "Workspace" 

    clc; % Limpia el "Command Window" 

 

    % Obtención de los archivos .xlsx y creación de una única tabla. 

 

    cd '/path'; 

    d = dir('*Libro*.xlsx'); % Coge todos los archivos con formato .xlsx 

    % d = dir('**/*.xlsx'); % Coge todos los archivos con formato .xlsx 

    % d = dir('**/*All*.xlsx'); % Coge todos los archivos que en su nombre aparezca All 

    name = {d.name}; 

    folder = {d.folder}; 

    data_total = table; 

    for k = 1:numel(name) 

        filename = fullfile(folder{k}, name{k}); 

        t = readtable(filename, 'Sheet', "Datos"); 

        t = [t readtable(filename, 'Sheet', "Resultados")]; 

        data_total = [data_total; t]; 

    end 

 

    % Añadimos la ruta del fichero que contiene la función 'brewermap'. 

     

    addpath '/Users/javierlantequera/Documents/MATLAB/BrewerMap' 

 

    % Elegimos las columnas del archivo Excel que vamos a representar 
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    SE = data_total.EficienciaEspectralContandoBLER_bps_Hz_; 

    SE_Signaling = data_total.EficienciaEspectralContandoBLERSignaling_bps_Hz_; 

    SE_Data = data_total.EficienciaEspectralContandoBLERData_bps_Hz_; 

    SE_MODIFICADA = data_total.SECONBLERMODIFICADA; 

    SE_MODIFICADA_Signaling = data_total.SECONBLERSignalingMODIFICADA; 

    SE_MODIFICADA_Data = data_total.SECONBLERDataMODIFICADA; 

    RSRP_Filled = fillmissing(data_total.RSRP_dBm_,'previous'); 

    RSRQ_Filled = fillmissing(data_total.RSRQ_dB_,'previous'); 

    SINR_Filled = fillmissing(data_total.SINR_dB_,'previous'); 

    MCS = data_total.AvgMCSIndex; 

     

    % Variable Colormap. 

 

    cmap = brewermap(256, 'Oranges');        

 

% REPRESENTACIÓN DE HISTOGRAMAS 

 

    % ALL PACKAGES TOGETHER 

 

    % HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - RSRP) 

    figure 

    histogram2(SE, RSRP_Filled, 0:0.05:5, -140:2:-44, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRP'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(-140:5:-44); 

    ylabel('RSRP [dBm]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 
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    % HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - RSRQ) 

    figure 

    histogram2(SE, RSRQ_Filled, 0:0.1:5, -19.5:0.5:-3, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRQ'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(-19.5:0.5:-3); 

    ylabel('RSRQ [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - SINR) 

    figure 

    histogram2(SE, SINR_Filled, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - SINR'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

 

    % HISTOGRAMA TOTAL (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

    figure 

    histogram2(SE_MODIFICADA, MCS, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - Avg MCS Index'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(0:1:35); 
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    ylabel('Avg MCS Index'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA TOTAL (RSRQ - SINR) 

    figure 

    histogram2(RSRQ_Filled, SINR_Filled, -19.5:0.5:-3, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('RSRQ - SINR'); 

    xticks(-19.5:0.5:-3); 

    xlabel('RSRQ [dB]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % DIFERENCIACIÓN DE PAQUETES 

 

    % HISTOGRAMAS (Distribución de paquetes de señalización y paquetes de datos) 

     

    histogram(data_total.AvgTBSize_B_, 0:10:8000); 

    title('Distribución de paquetes de señalización y datos'); 

    xlabel('Tamaño de paquete [B]'); 

    ylabel('Número de paquetes'); 

     

    histogram(data_total.AvgTBSize_B_, 0:10:100); 

    title('Distribución de paquetes de señalización'); 

    xlabel('Tamaño de paquete [B]'); 

    ylabel('Número de paquetes'); 
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    histogram(data_total.AvgTBSize_B_, 100:10:8000); 

    title('Distribución de paquetes de datos'); 

    xlabel('Tamaño de paquete [B]'); 

    ylabel('Número de paquetes'); 

 

 

 

 

    % DATA PACKAGES 

 

    % HISTOGRAMA DATA (Eficiencia espectral - RSRP) 

    figure 

    histogram2(SE_Data, RSRP_Filled, 0:0.05:5, -140:2:-44, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRP'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(-140:5:-44); 

    ylabel('RSRP [dBm]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA DATA (Eficiencia espectral - RSRQ) 

    figure 

    histogram2(SE_Data, RSRQ_Filled, 0:0.1:5, -19.5:0.5:-3, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRQ'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 
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    yticks(-19.5:0.5:-3); 

    ylabel('RSRQ [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA DATA (Eficiencia espectral - SINR) 

    figure 

    histogram2(SE_Data, SINR_Filled, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - SINR'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

 

 

 

 

 

    % HISTOGRAMA DATA (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

    figure 

    histogram2(SE_MODIFICADA_Data, MCS, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('Eficiencia espectral - Avg MCS Index'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 
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    yticks(0:1:35); 

    ylabel('Avg MCS Index'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA DATA (RSRQ - SINR) 

    figure 

    histogram2(RSRQ_Filled, SINR_Filled, -19.5:0.5:-3, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('RSRQ - SINR'); 

    xticks(-19.5:0.5:-3); 

    xlabel('RSRQ [dB]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % SIGNALING PACKAGES 

 

    % HISTOGRAMA SIGNALING (Eficiencia espectral - RSRP) 

    figure 

    histogram2(SE_Signaling, RSRP_Filled, 0:0.1:5, -140:5:-44, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRP'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(-140:5:-44); 

    ylabel('RSRP [dBm]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 
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    % HISTOGRAMA SIGNALING (Eficiencia espectral - RSRQ) 

    figure 

    histogram2(SE_Signaling, RSRQ_Filled, 0:0.1:5, -19.5:0.5:-3, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('Eficiencia espectral - RSRQ'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(-19.5:0.5:-3); 

    ylabel('RSRQ [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA SIGNALING (Eficiencia espectral - SINR) 

    figure 

    histogram2(SE_Signaling, SINR_Filled, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - SINR'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 
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    % HISTOGRAMA SIGNALING (Eficiencia espectral - Avg MCS Index) 

    figure 

    histogram2(SE_MODIFICADA_Signaling, MCS, 0:0.1:5, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 

'edgecolor', 'none') 

    title('Eficiencia espectral - Avg MCS Index'); 

    xticks(0:0.1:5); 

    xlabel('Eficiencia espectral [bps/Hz]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('Avg MCS Index'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 

     

 

    % HISTOGRAMA SIGNALING (RSRQ - SINR) 

    figure 

    histogram2(RSRQ_Filled, SINR_Filled, -19.5:0.5:-3, 0:1:35, 'DisplayStyle', 'tile', 'edgecolor', 

'none') 

    title('RSRQ - SINR'); 

    xticks(-19.5:0.5:-3); 

    xlabel('RSRQ [dB]'); 

    yticks(0:1:35); 

    ylabel('SINR [dB]'); 

    colorbar; 

    colormap(cmap); 
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