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Resumen 

La presente memoria es el resultado de un proyecto cuya finalidad, como su título 
propiamente indica, es la implementación de un simulador de cobertura de red para 
la unidad de testing de movilidad de Indra Sistemas S.A. 

Dentro de las diferentes ramas del testing se encuentran las pruebas del software 
sobre diferentes entornos de red para comprobar como responden ante ellos. 
 
Hoy en dia podemos encontrarnos con diferentes velocidades de conexión móviles 
dependiendo de múltiples factores : ocupación de las células, geografía del terreno, 
operador que suministra el servicio, tecnología del móvil que se esté usando etc. 
 
Es ahí donde se llevaran a cabo los estudios que se realizarán en este trabajo de fin 
de grado, donde se podrán simular las condiciones de red para realizar pruebas de 
diversos tipos de software. 
 
El mundo de la simulación de condiciones de red aún no ha comenzado a 
desarrollarse plenamente. Existen alternativas comerciales, como las de HP o 
Experitest, pero están en estado temprano de desarrollo, con muchos fallos y cuyas 
versiones no de prueba cuestan miles de dolares. 
 
En el trabajo se estudian las diversas opciones, tanto comerciales como de 
desarrollo propio, indicando pros y contras en cada caso. 

De entre esas opciones se elegirá una y con ella se acometerán y analizarán 
estudios de rendimiento.  
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The aim of this Project is the implementation of a network simulator for the testing 
mobility unit of Indra Sistemas SA. 
 
One of the different parts of testing is to test the software on different network 
environments to see how they respond to them. 
 
Today we can find so many different mobile connection speeds depending on many 
factors : occupation of the cells, geography of the land , operator providing the 
service, mobile technology being used etc. 
 
It´s there where the study is going to be made. The final aim is to  simulate network 
conditions for testing various types of software. 
 
The world of network simulation has not yet begun to fully develop. There are 
commercial alternatives, such as HP or Experitest but are in early stage of 
development, with many failures and test versions which cost thousands of dollars. 
 
In this doccument there will be a study of the various options, both commercial and 
that ones with own development , indicating pros and cons in each case study . 
 
Among those options will be chosen again and with it will be done and analyze 
performance studies . 
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1. Introducción al Testing 

1.1Introducción al testing 

El testing de software consiste en la verificación dinámica del comportamiento 
de cierto software sobre un conjunto finito de casos de prueba, 
apropiadamente y previamente seleccionados a partir del dominio de 
ejecución, que usualmente es infinito, en relación con el comportamiento 
esperado, que se refleja en los diferentes documentos que se redactan a lo 
largo del proceso de creación de la aplicación. 

Dentro de los procesos de control de calidad, se encarga de proporcionar 
información objetiva e independiente sobre la calidad del producto al cliente, 
para mejorar su software y ayudar a los grupos de desarrollo. 

A partir de la información obtenida de los diferentes procesos de testing se 
pueden tomar diversas decisiones. Estas pueden ir desde cuándo liberar un 
producto a producción, conociendo los riesgos que esto implica, hasta cómo 
mejorar las diferentes áreas dentro de la empresa. 

Según Edsger Dijkstra [1], “el testing puede probar la presencia de errores 
pero no la ausencia de ellos”. Actualmente, esto se ha convertido en una de 
las mayores necesidades a la hora de las pruebas de software. 

1.2 Introducción al testing de movilidad 

Dentro del testing se pueden encontrar diversas ramas, estando este estudio 
enfocado hacia la rama de movilidad. 

Esta rama está sufriendo un gran crecimiento en los últimos años debido a los 
cambios de hábitos sociales. Es visible que la mayoría de actividades que 
antes se realizaban desde plataformas fijas hoy se hacen desde móviles, 
siendo la movilidad una parte muy importante dentro del ciclo de desarrollo de 
cualquier servicio. 

Como es normal, el testing de movilidad tiene unas necesidades distintas del 
testing convencional, entre las cuales podemos encontrar las siguientes: 

 Amplio elenco de dispositivos 

 Diversos sistemas operativos en continua evolución 

 Gran variedad de tamaños de pantalla 

 Mayor tasa de usuarios 

 Aplicaciones en continua actualización y cambio. 

Dentro de las pruebas que se pueden encontrar en los diversos procesos de 
testing de movilidad se encuentran las pruebas de rendimiento de 
determinadas aplicaciones ante diversas casuísticas de conexión.  

Es ahí donde hay una carencia, tanto de pruebas como de herramientas 
considerable, pudiendo dar un valor diferencial al equipo que pueda tratar con 
ellas. Es, precisamente, ese nicho de mercado el que se quiere explotar. 
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1.3 Introducción a la simulación de red 

Hoy en día podemos encontrarnos con diferentes velocidades de conexión 
móviles dependiendo de múltiples factores: ocupación de las células, 
geografía del terreno, operador que suministra el servicio, tecnología del móvil 
que se esté usando etc. 

Según grandes compañías, como HP, un estudio y ejecución óptimo de 
aplicaciones con diversas condiciones de red pueden reducir en un 70% las 
incidencias relacionadas con el rendimiento y mejorar el tiempo de respuestas 
de estas entre el 50 y el 70%. [2] 

Este trabajo tratará de la simulación de diversas casuísticas en aplicaciones 
bajo determinadas velocidades de conexión.  

Dentro de los estudios realizados en este trabajo, se pueden observar los 
estudios de velocidad en todo el territorio español, como se muestra en los 
anexos. 

En estos estudios se tienen en cuenta los tres grandes operadores que se 
pueden encontrar actualmente en España, como son Movistar, Vodafone y 
Orange. 
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2. Problemática 

El problema fundamental que se trata en este trabajo de fin de grado es la 
búsqueda y el estudio de las diferentes alternativas para poder realizar 
simulación de condiciones de red, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad 
de la conexión, para poder realizar pruebas de software y estudios que sirvan 
de valor añadido al grupo de testing de movilidad de Indra. 

No solo la velocidad es importante a la hora de realizar las pruebas de 
rendimiento sobre una aplicación, también hay que prestar especial atención 
a vicisitudes como el delay, la pérdida de paquetes, las variaciones bruscas, 
las pérdidas de conectividad, etc. 

En las pruebas que se desarrollan actualmente en el grupo de testing de 
movilidad en Indra  sólo se verifican las pérdidas de conexión de entre las 
características mencionadas anteriormente 

Es importante mencionar que, ya que el enfoque del proyecto va dirigido hacia 
el testing de movilidad, no sería muy aconsejable el uso de proxys. Esto es 
debido a que en los dispositivos que usan el sistema operativo Android es de 
más difícil configuración que en dispositivos que usan iOS, ya que en los 
dispositivos que usan el sistema operativo de Google necesitan que la propia 
aplicación configure el proxy por sí misma. 

Es también muy importante matizar que actualmente existen ciertas 
herramientas que pueden realizar esta funcionalidad, de lo que se habla en el 
siguiente capítulo. 

Como se dice anteriormente, se buscará abrirse hueco y marcar un valor 
diferencial para el grupo de testing de movilidad de Indra con una herramienta 
que pueda suplir a las que ya existen actualmente, que sea económica y 
cumpla con las expectativas y con las funcionalidades que se le presuponen. 
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3. Alternativas Comerciales 

3.1 Introducción a las alternativas comerciales 

 

El mundo de la simulación de condiciones de red aún no ha comenzado a 
desarrollarse plenamente, ya que hasta hace poco no era una casuística muy 
demandada, tanto por los clientes, como por los desarrolladores propios. 

Existen diferentes  herramientas comerciales, aunque se observa que estas 
no están a la altura de lo esperado en ellas, ya que al ser desarrollos de 
grandes empresas se espera que, al pagar un alto precio por sus 
herramientas, funcionen correctamente y cumplan con su objetivo.  

Estas alternativas actualmente se encuentran en estado muy temprano de 
desarrollo, teniendo numerosos fallos y encontrándose  sus funcionalidades 
muy restringidas. 

Por supuesto, como en todo proyecto que empieza desde cero, estas 
aplicaciones tienen un coste de desarrollo muy caro, estando entre los 1000 y 
2000 €  su precio medio de venta al público, aunque muchas se encuentren 
en estado de beta. 

Con todo esto, se podría decir que los ciclos de desarrollo de estas 
herramientas serán muy largos, ya que este sector está en crecimiento y no 
hay una base sobre la que marcar un umbral de actuación. 

 Las dos principales alternativas comerciales que siguen unas pautas 
similares a las del estudio son las siguientes: 

 

3.2 Experitest Network Virtualization[2] 

 

Esta herramienta incluye una aproximación  de las funcionalidades que se 
puede esperar de este estudio, como la variación dinámica de las condiciones 
de red en un entorno (en un ascensor, en un túnel) durante un periodo de 
tiempo y la creación de perfiles que interesen al usuario, para poder simular 
ciertos entornos. 

Se trata de una aplicación web, bastante intuitiva, que crea un servidor con un 
cierto perfil que el usuario crea previamente. 

El gran problema, aparte de que esta poco desarrollada, es que utiliza un 
proxy, que como se explicó anteriormente no es del todo funcional. 

Actualmente no se ha conseguido hacer funcionar esta herramienta, aunque 
se observa que redirige el tráfico no logra establecer los perfiles previamente 
indicados por el usuario, dejando el dispositivo en el que se está ejecutando la 
prueba sin conexión. 

Esto, añadido a su elevado precio (1000 € por dispositivo concurrente) hace 
que no sea una opción viable. 
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En la siguiente imagen se muestra como es la aplicación comercial. 

  

      

Figura 1: Detalle de la herramienta  Experitest Network Virtualization 

 

 

3.3 HP Network Virtualization[3] 

Actualmente solo existen versiones de prueba. Se trata de un conjunto de 
paquetes acoplados, con una versión gratis para dispositivos móviles que 
únicamente captura la red. 

Es un caso similar al de la herramienta de Experitest, pero en este caso tiene 
un precio más elevado. 

Una captura de esta herramienta, tomada de la página de HP es la siguiente: 

 

Figura 2: Detalle de la herramienta HP Network Virtualization 

 

 

Estas dos son las herramientas que hoy en día mas se acercan a nuestra 
problemática. Se trata de herramientas que se encuentran en un estado 
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temprano de desarrollo, con interfaces gráficas muy pobres y que tienen un 
precio sumamente elevado, con lo que el estudio del trabajo se basará en 
buscar alternativas más económicas con los medios de los que se disponen 
actualmente. 

 

3.4 xCode Network Link Conditioner[4] 

Xcode es el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Apple Inc. Aparte de ser 
una herramienta que permite el desarrollo, posee un abanico de 
funcionalidades bastante interesantes a la hora del testing. 

Una de estas funcionalidades es la herramienta Network Link Conditioner, con 
la cual el tester puede probar las aplicaciones que se encuentren en 
desarrollo bajo ciertas condiciones de red. 

Se trata de una herramienta muy simple y muy potente, pero tiene un 
problema básico que hace que no sea útil, y es que, al ser una herramienta 
exclusiva para iOS, excluye a los dispositivos Android, con lo que solo 
abarcaría parte del problema que tratamos. 

Otro problema se observa en la necesidad de tener un dispositivo Mac para 
poder usar xCode, lo que supondría un desembolso demasiado grande en 
equipos, aunque para llevar a cabo pruebas aisladas puede valer. 

 

 

Figura 3: Detalle de la herramienta  Network Link Conditioner en Mac 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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  3.5 iOS 

Dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrece el sistema operativo de 
Apple podemos encontrar las herramientas de desarrollo. 
Dentro de estas, en el propio iPhone, se observan las mismas funcionalidades 
que se relatan en el punto 3.4, pero sin la necesidad de tener que conectar el 
móvil a un Mac. 
La ventaja de esta herramienta es que viene incluida en el propio sistema 
operativo, lo que le da una ventaja sobre los sistemas Android. 
Como desventaja, mencionar la misma que en el apartado anterior, y es que 
solo funciona en dispositivos de la californiana Apple.  

 

 

Figura 4: Detalle de la herramienta  Network Link Conditioner en iOS 
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4. Opciones para el desarrollo de la 
herramienta 

4.1 Alternativas para el desarrollo propio 

En el apartado anterior se comentan las ventajas y desventajas de las aplicaciones 
comerciales. En su gran mayoría, la principal desventaja es la económica, ya que las 
herramientas más potentes son las más caras. 

Debido a esto, se estudiará en este capítulo las diferentes alternativas que podrían 
suplir a las aplicaciones comerciales. 

 

4.1.1 NetLimiter[5] 

NetLimiter es una herramienta para el control y monitorización del 
tráfico de Internet diseñada para Windows. La funcionalidad básica 
de esta herramienta es la de establecer límites en la tasa de 
transferencia de subida/descarga para las aplicaciones o incluso 
conexiones individuales y monitorizar su tráfico de Internet. 

Aun así, la característica de Netlimiter que más nos puede interesar 
en este estudio son sus APIs ,con las cuales poder controlar el 
tráfico en tiempo real. 

La idea sería la de poder “modificar” Netlimiter para cargar 
documentos que representen variaciones temporales de cobertura, 
así como realizar otras ampliaciones, relacionadas con latencia, 
pérdida de red, etc. 

 

4.1.2 Linux 
Es un sistema multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y que 
proporciona una interfaz de comandos y una interfaz gráfica, que lo 
convierte en un sistema muy atractivo y con estupendas 
perspectivas de futuro, con el atractivo de ser software libre. 

Otra de las posibilidades es la de utilizar alguna distribución de Linux 
y  programar algún script que regule el tráfico por cierta interfaz. 

Dentro de este sistema operativo hay programas que realizan 
funciones similares, como Sisland Server o DelayPool. 

Al ser código abierto, podría ser más fácil ampliar sus 
funcionalidades y poder crear una interfaz que atienda de manera 
más intuitiva los requisitos de red que imponga el usuario. 

Actualmente solo se han encontrado scripts que limitan ciertas 
aplicaciones previamente definidas por el usuario, lo que podría 
modificarse para llevar a cabo las pruebas que se precisen. 
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4.1.3 Microsoft Windows Server 

Windows Server es una línea de productos para servidores 
desarrollada por Microsoft. 

Dentro de las tareas que puede realizar se incluyen: crear cuentas 
de usuarios, asignar recursos y privilegios, servidor web, servidor 
FTP, de impresión, DNS o resolución de nombres de dominio, 
servidor DHCP, etc. 

 Adicionalmente, Windows Server nos puede proporcionar el control 
del ancho de banda mediante QoS, pero la ampliación de 
prestaciones sería más difícil. 

También habría que tener en cuenta que las licencias son caras, 
aparte de ser un sistema operativo poco usado por la mayoría de los 
usuarios, y no tan intuitivo como otras versiones de Windows. 

Debido a esto, esta opción quedaría descartada desde un primer 
momento. 

4.1.4 Net Balancer[6] 

Se realizó un estudio también con la herramienta NetBalancer, pero 
no se obtuvieron los resultados que se esperaban, ya que esta 
aplicación solo controla la red suministrada a una cierta aplicación y 
no actúa sobre el conjunto de la red del usuario, con lo que, como en 
el caso anterior, esta opción queda descartada. 

 

 

Figura 5: Detalle de la herramienta  NetBalancer 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/DNS
https://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
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5. Opción comercial elegida para el estudio 

La opción elegida dentro del ámbito comercial para acometer los estudios que 
se plantean en este trabajo es xCode, ayudado por la herramienta SeeTest 
Automation y el entorno de desarrollo Java Eclipse. 

A pesar de ser una alternativa sólo válida para productos Apple, subsanaría 
en gran parte las carencias que se tienen actualmente, ya que la demanda de 
los clientes es mucho mayor en productos de Apple que en productos que 
usen el sistema operativo de Google. 

Para llevar a cabo las pruebas necesarias se configurará el móvil mediante 
xCode para poder limitar la red, mientras que con el software SeeTest 
Automation y Eclipse se dedicarán de la parte encargada de  automatizar las 
pruebas, y de ahí obtener las métricas que se expondrán en informes y se 
analizarán. 
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    6.    Opción de desarrollo propio elegida para el 
estudio 

La opción elegida para desarrollar y  llevar a cabo el estudio de simulación de 
condiciones de red será la de utilizar la API de NetLimiter, conjuntamente con 
una interfaz web para que el usuario pueda interactuar con ella y así poder 
acceder a las diversas combinaciones de pruebas de red que se requieran a 
la hora de testear la aplicación. 

Esta interfaz web, como se dice antes, trabaja conjuntamente con la API de 
NetLimiter y con una base de datos de velocidades de conexión. 

El esquema representativo es el siguiente: 

 

 

Figura 6: Esquema de la opción de desarrollo 

En él se puede observar como por medio de un “paso intermedio” el tester 
podrá configurar diferentes parámetros de la conexión que le llega al 
dispositivo. 

6.1 Motivos de la elección 

Se han desechado las opciones de Linux y Windows Server por diversas 
razones, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 Mayor dificultad de manejo por parte de Linux 

 Particiones en todos los ordenadores del equipo, ocupando 
recursos 

 Posibilidad de uso de máquina virtual, lo que utilizaría también 
un mayor número de recursos 

 Gasto en licencias de Windows Server 

 La interfaz y el manejo del proyecto en Windows será mucho 
más intuitiva. 
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 El software NetLimiter permite un mayor manejo, ya no solo a 
nivel de red sino también de aplicación. 

Los elementos que se usarán en el estudio serán los siguientes:   

 Ordenador personal de la empresa, con 4 GB de memoria y un 
procesador i5. 

 Terminal móvil personal, desde el cual se ejecutarán las 
aplicaciones sobre las que se realizará el estudio. 

 Cualquier red externa. 

Cabe mencionar que se han estudiado dos propuestas sobre NetLimiter, 
siendo estas sus versiones 2 o 4. 

La versión 4 de NetLimiter es la más moderna. Se ha rediseñado la interfaz 
de usuario, con lo que es bastante más agradable y más adaptada a los 
sistemas modernos. A pesar de haber adquirido la licencia, la documentación 
de la API no se encontraba disponible a la hora de realizar el estudio.  

Debido a esto, y a la imposibilidad de modificar el fichero XML de 
configuración de NetLimiter 4, se optó por usar su versión 2. 

Esta versión es bastante más sencilla, y aunque actualmente carece de 
documentación online, gracias a la página webarchive.com [7] se pudo 
conseguir un documento para poder acceder a la API y así poder interactuar 
con la herramienta. 

6.2 Desarrollo de la herramienta 

El diagrama de módulos de la herramienta  se puede observar en la siguiente 
figura: 

 

 

Figura 7: Diagrama de módulos de la herramienta 
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La funcionalidad de cada módulo es la siguiente: 

 

6.2.1 Interfaz de usuario 

La interfaz gráfica de usuario se basaría en desarrollos utilizando  
básicamente tecnología web. 

Esta interfaz tendría dos modos, uno manual y uno que permitiría 
subir un archivo al tester. 

Mediante el uso de HTML se programaría el formulario necesario 
para que el tester seleccione modo, tecnología y operador. El 
sistema de carga de archivo se  

Para la interactuación del formulario o de la carga de archivo se 
utilizaría el lenguaje PHP. 

Este sistema se encarga de captar la selección del tester para, 
dependiendo de esta, seleccionar la velocidad adecuada de la base 
de datos e interactuar con el programa controlador del ancho de 
banda. 

 

6.2.2 Base de datos 

Las velocidades, organizadas adecuadamente según operador y 
comunidad autónoma, se encuentran en los ficheros 
correspondientes, todos en formato .xls. Un ejemplo de la forma que 
deben tener los ficheros se puede observar en el anexo. 

El algoritmo que se encarga de recorrer el Excel para obtener la 
velocidad de acuerdo a las directrices del tester analizará en primer 
lugar la primera columna, para luego comprobar el operador y 
seleccionar la velocidad adecuada. Este algoritmo está basado en la 
librería phpExcelReader[8] siendo modificada para este caso 
particular. Se puede observar en el anexo. En él se recorrería la 
base de datos de velocidades hasta encontrar la coincidencia de 
operador y Comunidad Autónoma, mostrándose un mensaje por 
pantalla de la selección.  

 

6.2.3 API de NetLimiter 

Dependiendo de la velocidad seleccionada por el tester esta será 
buscada en la base de datos, como se explica en el punto anterior, y 
pasada como parámetro a la API. 

Esta, que se encuentra en formato JavaScript, se encarga de pasar 
diferentes parámetros a la aplicación de NetLimiter, entre ellos, 
como es lógico, la velocidad. 



 

 

  

14 

                                                                    

La API trabaja con las velocidades en bytes por segundo, por lo que 
habría que tener cuidado a la hora de pasar parámetros y a la hora 
de medir más tarde los resultados. 

Es importante decir que, modificando la API de NetLimiter, las 
pruebas se podrían extender más allá de las que se buscan 
acontecer en este estudio, pudiendo modificarse la herramienta 
dependiendo de las peticiones del cliente. 

 

6.2.4 MyPublicWifi[9] 

Por último, el software MyPublicWifi se encargaría  de emitir una red 
wifi compartida a la que el tester se conectará para recibir esa 
conexión con la  velocidad prefijada y poder realizar las pruebas 
pertinentes.  

Este programa se puede configurar de una manera muy sencilla, 
únicamente introduciendo el nombre de la red Wi-Fi que se busca 
crear, introduciendo una contraseña y seleccionando la red de área 
local que se busca compartir. 
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7. Estudio de rendimiento de aplicaciones bajo 
ciertas condiciones de red 

7.1 Introducción al estudio 

En este capítulo se realizará un estudio sobre el comportamiento de algunas 
aplicaciones bajo ciertas condiciones de red usando las herramientas sobre 
las que se ha realizado el estudio. 

Se han seleccionado tres aplicaciones, una comercial y dos en las que se ha 
trabajado dentro de nuestro grupo de trabajo en Indra. 

Es notable decir que estas dos aplicaciones también han sido desarrolladas 
en Indra, y dentro de los planes de prueba no se encontraban pruebas de red, 
únicamente pruebas de conectividad, tales como paso de red móvil a Wi-Fi o 
conexión a una red sin salida a internet. 

Estas aplicaciones son: Elecciones a la presidencia de Argentina 2015 y 
miOrange. 

En cuanto a las aplicaciones comerciales, los estudios se realizarán sobre 
una de las aplicaciones más descargadas: Facebook[10]  

Se realizarán numerosas pruebas sobre las secciones más críticas de las 
aplicaciones y que más pueden variar con diferentes condiciones de red. Por 
ejemplo, no es tan sensible a la red la visualización de una pantalla de 
información como lo puede ser un Log On, un log Off o la carga de 
determinados elementos. 

Para los estudios, se han escogido como marco de referencias las 
velocidades 3G,2G y Wi-Fi, en sustitución del 4G, que ofrece tasas binarias 
similares. 

Estos estudios buscan dar una  idea de las posibles mejoras que los 
desarrolladores podrían acontecer sobre sus aplicaciones. 

Se realizarán 50 medidas de cada casuística para poder tener una idea clara 
de los tiempos y luego compararlos. Con todo esto, se han elegido los 
siguientes umbrales para los estudios: 

Para 3G: Se ha escogido una velocidad de 4,7 Mbps, teniendo en cuenta la 
media de velocidad 3G en España. 

 

:  
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Para 2G: Se seleccionó una velocidad de 110 Kbps, quedando reflejado en la 
siguiente captura: 

 

 

Para wifi: Se ha utilizado una conexión de fibra óptica con limite en 20 Mbps 

                         .  

 

7.2 Herramientas utilizadas 
Para el desarrollo de las pruebas se usarán los programas xCode, SeeTest 
Automation[11] y Eclipse[12]. 
La funcionalidad de cada una de estas tres aplicaciones es la siguiente: 

 
1. xCode se encarga de fijar los límites de velocidad para así 

forzar a la red a trabajar en las condiciones que el tester 
precisa. 

 
2. SeeTest Automation se encarga de la automatización de los 

casos de prueba y de mostrar los resultados, para más tarde 
observarlos en forma de gráfica y analizarlos, calculando la 
media y la tendencia de los resultados obtenidos. 

 

3. Eclipse actúa como ayuda para la automatización, convirtiendo, 
gracias a Java, a SeeTest Automation en una herramienta mas 
poderosa. 

                       

7.3 Estudios 
 

7.3.1Elecciones a la presidencia de Argentina: 

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán en agosto en 
Argentina, Indra se encuentra desarrollando y testeando una  aplicación para 
poder seguir la jornada electoral como parte de su contrato con el Gobierno 
de la República Argentina. 

Actualmente esta aplicación se encuentra en una fase temprana de 
desarrollo. 
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En estas aplicaciones el usuario podía consultar los avances de participación 
y los resultados en directo, además de poder ver datos de pasados comicios. 

Existe una gran similitud entre esta aplicación y las también desarrolladas por 
Indra para los procesos electorales que se llevaron a cabo en España durante 
el mes de Mayo. 

Para esta aplicación  se realizará el estudio de Launch y  carga de resultados. 

Los resultados son los siguientes: 

 Launch 2G: 

Los datos de Log On para 2G se observan en la siguiente tabla: 

 

 Se visualizan tiempos de en torno a 14 segundos, siendo la media de las 
medidas de 13,72 segundos.  

 Launch 3G: 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Analizando la gráfica se observa una media de 3,65 segundos, siendo casi 
una quinta parte de los tiempos obtenidos en 2G, lo que mejora bastante el 
servicio. 
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 Launch Wi-Fi: 

Se observan las siguientes variaciones temporales: 

 

 

Los tiempos de Log On están entre los 0,5 y el segundo, con una media de 
0,82 segundos. 

 

 Carga de resultados 2G: 

La carga de resultados en 2G es una de las pruebas a las que más hay que 
prestar atención, ya que se trata de una casuística muy sensible. 

Los datos son los siguientes: 

 

 

 

Se observa una media de 35,32 segundos, con algún pico que casi roza los 
40 segundos de tiempo de carga. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49



 

 

  

19 

                                                                    

 

 

 

 Carga de resultados 3G: 

Tras el estudio se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

Donde se observa una media de 3,55 segundos, bastante por debajo de lo 
obtenido para 2G. 

 

 Carga de resultados Wi-Fi: 

Los datos del análisis de carga de datos por Wi-Fi se observan en el 
siguiente gráfico: 

 

 

 

En él se observa una media de 1,43 segundos, siendo este un buen tiempo 
de carga. 
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7.3.2 miOrange 

MiOrange es una herramienta de la operadora francesa Orange desarrollada y 
testeada por Indra. 

Esta aplicación se encarga de mantener al usuario al tanto de todos sus movimientos 
en cuanto a su contrato con la compañía se refiere, mostrando consumos, opciones 
contratadas, ofertas,  etc. 

Se realizarán pruebas sobre el Log On y el Log Off de la aplicación. 

 Log On 2G: 
 
Los datos son los siguientes: 
 

 
 

De la gráfica se deduce un comportamiento de los datos en torno a la media 
de 65,08 segundos, lo que es un valor demasiado alto para tratarse de un Log 
On. 

 

 Log On 3G: 
 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Los datos fluctúan entre los 4 y los 7 segundos, con una media de 5,36 
segundos. Estos valores mejoran bastante a los de 2G, con lo que se pueden 
considerar buenos. 

 

 Log On Wi-Fi: 
 

Los resultados del estudio se aprecian en la siguiente tabla: 
 

 
 

La media de esta gráfica es de 3,75 segundos, un muy buen resultado. 
 

 

 Log off 2G: 
 

Los resultados del estudio son los siguientes: 
 

 
 

En la gráfica se observan tiempos muy bajos, en contraposición con las cifras 
de Log On para 2G. Se observa una media de 1,28 segundos, lo que nos 
hace afirmar que en el Log Off no influye apenas la velocidad de la conexión. 
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 Log off 3G: 
 
El resultado es el siguiente: 
 

 
 

 Como ya se intuía por los resultados obtenidos en 2G, el Log Off se realiza 
con bastante celeridad. En este caso, los datos se encuentran alrededor de 
los 0,27 segundos, un tiempo casi inapreciable para el usuario. 

 

 

 Log off Wi-Fi : 
 
 

Los resultados del estudio se muestran en la siguiente tabla 
comparativa: 
 

 
 
Se trata de unos resultados bastante buenos, al igual que los de 3G y 2G. 
Esto nos muestra que, a diferencia del Log On, el Log Off de la aplicación 
miOrange si presenta un comportamiento óptimo de cara al usuario para 
cualquier condición de red. 
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7.3.3 Facebook 

Facebook es una archiconocida red social creada por Mark Zuckerberg 
mientras estudiaba en la universidad americana de Harvard. 

El objetivo de este joven estudiante era diseñar un espacio en el que los 
alumnos de dicha universidad pudieran tener una comunicación fluida y 
compartir contenido de forma sencilla a través de internet. 

Actualmente, esta red social tiene más de 1300 millones de usuarios en todo 
el mundo y se ha convertido en una de las empresas más exitosas y rentables 
del planeta. 

La versión de la aplicación sobre la que se realizará el estudio será la 
34.0.0.36 para iOS, concretamente para el dispositivo iPhone 6 con la última 
versión de su sistema operativo, iOS 8.4. 

Adicionalmente a los estudios ya mencionados, se procederá a medir el 
tiempo de carga de una foto previamente publicada, siendo de gran interés en 
una red social. 

Los resultados son los siguientes: 

 Log On 2G: 

Se observa una gráfica como la siguiente: 

 

 

 

Con una media de 15,72 segundos, se observa que no es un dato tan 
alarmante como el de miOrange, siendo un tiempo bueno teniendo en cuenta 
la velocidad a la que se ha realizado el estudio. 
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 Log On 3G: 

Se observan los siguientes resultados: 

 

 

Se puede ver una media de 4,5 segundos, lo que sin duda se trata de un buen 
resultado para una aplicación que aporta bastante información en el Log On. 

 Log On Wi-Fi: 

Los datos del estudio se pueden observar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Se tratan de buenos números, con una media de 3,43 segundos, algo inferior 
al 3G, lo que satisfaría al usuario. 
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 Carga de imagen publicada 2G: 

Se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

 

En ella se observa como los tiempos fluctúan entre los 40 y 55 segundos, 
estando la media de tiempo de carga de una imagen en 47 segundos, un 
tiempo bastante considerable, aunque lógico debido al peso de las fotos y a la 
poca velocidad de conexión. 

 

 Carga de imagen publicada 3G: 

Para el mejor de los casos se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 

 

Donde se observa una media de 4,87 segundos, con varios picos en torno a 
los 8 segundos. A pesar de esos picos, se trata de una buena medida. 
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 Carga de imagen publicada Wi-Fi 

El estudio se puede resumir en la siguiente tabla: 

 

 

 

Se tratan de unos números buenísimos, con una media de 0,8 segundos, lo 
que significa que el usuario puede ver las fotos instantáneamente, tras entrar 
en el álbum correspondiente, no mostrándose distorsionada en ningún 
momento ni mostrando ningún indicativo de carga. 

 

 Log Off 2G: 

Los resultados del análisis son los siguientes: 

 

 

 

Se observan datos temporales bastante altos para tratarse de un Log Off. La 
media de este estudio es 9,47 segundos 
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 Log Off 3G: 

Los resultados obtenidos se pueden visualizar en la siguiente tabla: 

 

 

 

Se observa una media de 2,71 segundos, siendo tiempos bastante bajos, 
aunque es cierto que el Log Off precisa de bastante menos información que el 
Log On. 

 

 Log Off Wi-Fi: 
 

Tras el estudio, los datos son los siguientes: 

 

 

 

De nuevo, el Wi-Fi vuelve a dar unas métricas bastante buenas, con una 
media en este caso de 1,19 segundos. 
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8. Conclusiones 

 Al hablar de conclusiones debemos tener en cuenta diferentes aspectos, 
tales como que el objetivo principal de este trabajo era el estudio de la 
implementación de un simulador de condiciones de red para el grupo mOqa 
de Indra, pudiendo encontrar alternativas comerciales y alternativas de 
desarrollo propio. 

También se debe tener en cuenta la capacidad de análisis propio e 
independiente del tester, es decir, lo que a un tester le puede parecer un buen 
resultado a otro puede que no. 

Es por eso que las conclusiones no se atribuyen al pensamiento general, si no 
a la valoración propia. 

 

8.1 Conclusiones de los resultados 

Una de las principales conclusiones que podemos extraer del punto anterior 
es la gran diferencia de tiempos entre diferentes velocidades de conexión. 

Esto, por supuesto, es un hecho lógico y que todo el mundo se imagina, pero 
lo que no es común son las diferencias que se observan entre algunas 
funcionalidades dependiendo de la velocidad de red con la que opere el 
dispositivo. 

 A nivel personal, y con experiencia acumulada en este campo, destacaría 
que las aplicaciones se comportan correctamente bajo todas las condiciones 
de red expuestas en los estudios. Todas mantienen una media de resultados 
bastante coherentes, aunque habría que mencionar aparte el Log On 2G para 
miOrange. 

Este estudio presenta unos números bastante altos en comparación con 3G y 
Wi-Fi. 

Desde el punto de vista de la experiencia de usuario, teniendo en cuenta 
opiniones de compañeros y usuarios de esta aplicación, no entra dentro de 
las medias que el tiempo de carga, a pesar de que la velocidad sea reducida, 
esté en torno al minuto. En las otras dos aplicaciones sobre las que se han 
realizado estudios se observan tiempos de carga relativamente buenos, con 
15 segundos como máximo. 

En contraposición, no se valora como negativo el resultado obtenido en 2G a 
la hora de cargar una foto, ya que esta funcionalidad si requiere de más 
velocidad, teniendo en cuenta que las fotos suelen ser pesadas, con lo que 
ese estudio daría un resultado positivo dentro de la valoración personal de 
cada usuario. 

Valorando el resto de pruebas, se puede destacar que, por ejemplo, en la 
aplicación de Facebook, el tiempo medio de Log On pasa de 4,5 segundos en 
3G a 15,72 segundos en 2G, lo que implica un incremento de 11,22 
segundos, siendo aun así los números de 2G un registro aceptable dentro de 
los cánones de  satisfacción del usuario. 
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En cuanto a los estudios de Log Off acontecidos en las aplicaciones de 
miOrange y Facebook es menester decir que los números de miOrange son 
bastante buenos, siendo este un servicio casi instantáneo. Mientras tanto, en 
Facebook se comporta de manera diferente, aumentado desde los 2,71 
segundos de 3G a los 9,47 segundos de 2G, lo que supone un aumento de 
6,76 segundos. 

A pesar de que este incremento es considerable teniendo en cuenta la media 
de 3G, se trata de un buen resultado, estando dentro de los parámetros 
marcados para este tipo de casuística.  

Este tipo de resultados, como se comenta a lo largo de todo el trabajo, serían 
de gran utilidad al cliente, ya que le permitiría acontecer ciertos cambios que 
puedan ayudar a sus aplicaciones a ser más rápidas y obtener un mayor 
rendimiento, lo que los usuarios valorarían muy positivamente y podría hacer 
incrementar sus beneficios. 

Todas estas valoraciones, como se comenta antes, son propias del autor del 
trabajo. Por otra parte, se ha realizado una encuesta a compañeros, familiares 
y amigos de donde se deduce que los tiempos óptimos de cada casuística, sin 
tener en cuenta la velocidad, serían los siguientes: 

 

 Launch: Al tratarse de un proceso que necesita más tiempo que 
el Log On, se establece un tiempo óptimo de 10 segundos. Como 
se ve en los análisis, Wi-Fi y 3G cumplen con creces, estando 2G 
unos segundos por arriba. 
 

 Log On: El tiempo medio óptimo de Log On según las personas 
encuestadas sería de 9 segundos, con lo que todas las 
aplicaciones cumplen correctamente, habiendo sido ya 
mencionado el caso de 2G de miOrange. 
 

 Carga de resultados: El tiempo estimado por las personas 
encuestadas es de 12 segundos. Como en los casos anteriores, 
vuelve a ser 2G la velocidad más problemática, cosa totalmente 
lógica y que se esperaba antes de realizar los estudios 
pertinentes de este trabajo de fin de grado. 

 

 Carga de imágenes: Se establece un tiempo medio de 10 
segundos entre los usuarios para satisfacer la experiencia. 
De nuevo, la variación más grande se encuentra en la tecnología 
menos veloz. 
 

 Log Off: Para concluir, según los encuestados el Log Off debería 
ser casi instantáneo, con una media de 3 segundos. Esto se 
cumple para todas las tecnologías excepto en 2G para Facebook, 
donde los tiempos son mayores. 
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8.2 Conclusiones del proyecto 

 Una de las principales conclusiones que podemos extraer del desarrollo del 
estudio es la importancia que tiene realizar estudios como este sobre 
aplicaciones y lo poco común que es en los grupos de testing a nivel 
profesional. 

Tras terminar el estudio, la creencia que se tenía al principio de que este tipo 
de estudio podría dar una ventaja competitiva a nuestro grupo sobre la 
competencia se confirma, con lo que se seguirá trabajando para poder 
avanzar y mejorar todas las prestaciones, tanto tecnológicas como humanas, 
con todo lo relacionado con el proyecto. 

También se ha constatado las grandes diferencias que puede llegar a haber 
en una aplicación a la hora de utilizar una tecnología u otra. Esto puede llegar 
a ser un quebradero de cabeza tanto para desarrolladores como para 
usuarios. 

 

8.3 Líneas de trabajo futuras 

No podemos finalizar este proyecto sin hablar de las líneas de trabajo futuras 
que se contemplan a corto plazo. 

Debido a que la realización del mismo se ha hecho para el grupo de  Testing 
de Movilidad de Indra, uno de los trabajos futuros más plausibles será la 
ampliación del desarrollo y de las funcionalidades de las posibles 
herramientas.  

Uno de los caballos de batalla que se tendrán muy en cuenta será, como se 
dice en varias ocasiones en el documento, las necesidades de los clientes.  

Es por eso que este proyecto se encontrará siempre en continua 
actualización, ya sea de software, hardware o de datos. 
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10. Anexos 

10.1 Estudio de velocidad 2G según comunidades 
autónomas 

Es una tecnología que se utiliza todavía a pesar de que sus inicios datan de 
los años 90 .Con el 2G se pudieron empezar a transmitir datos y mandar los 
primeros mensajes de texto o SMS. 

Esta tecnología, a pesar de ofrecer bajas tasas binarias, es adecuada para 
aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, o leer e-mails, ya que no 
necesitan unas velocidades relativamente altas, aunque es cierto que en 
ciertas condiciones se hace difícil hasta poder entregar un mensaje. 
En España y muchos países de Europa, se utilizan las bandas de frecuencia 
de 900MHz y 1800MHz, habiendo operadoras que transmiten en ambas 
frecuencias para optimizar el rendimiento de la red, conmutando entre las dos 
frecuencias disponibles. 

Dentro de la tecnología 2G, se han hecho pruebas para Edge, siendo este 
una versión mejorada del gprs, que puede ofrecer tasas de hasta 400 kbps. 

Los datos se mostrarán en bits por segundo.  
Estos estudios no son tan fiables como los de 3G, ya que como se explica 
posteriormente estos han sido promediados a partir de 120.000 medidas, 
habiendo sido los de 2G recogidos por el autor de la memoria, amigos y 
familiares de toda España. 
 
En conclusión, los datos para 2G según cada comunidad autónoma son los 
siguientes. 

ORANGE 

 

 

Se observa que las velocidades más altas se obtienen en la Región de 
Murcia, seguida de cerca por Andalucía. 

A pesar de las diferencias que se pueden encontrar entre diferentes regiones, 
se puede observar que las velocidades son sumamente lentas, 
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imposibilitando la mayoría de acciones que se llevan hoy en día desde un 
dispositivo móvil 

MOVISTAR 

 

En el caso del operador español Movistar, se observa que sus velocidades 
más altas se dan en las comunidades de Castilla y León, Extremadura y la 
Rioja. 

 

VODAFONE 

 

El operador Vodafone es el operador que más velocidad 2G ofrece en el 
territorio nacional, destacando el País Vasco 
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En la siguiente gráfica se puede observar la comparativa de las tres grandes 
operadoras: 

 

 

 

En el gráfico comparativo se puede observar que es el operador Vodafone el 
que ofrece las tasas de transmisión más altas, seguida por Movistar. Orange 
mantiene su velocidad casi constante en la mayoría de comunidades 
autónomas, con tasas de transmisión bastante bajas. 

En cuanto a comunidades autónomas, es La Rioja la que obtiene tasas de 
velocidad más altas junto con la Región de Murcia. 

 

 

 

10.2 Estudio de velocidad 3G según comunidades 
autónomas 

La ventaja principal de esta tecnología se basa en la gran velocidad de 
transmisión de datos, aumentando considerablemente las tasas de 
transmisión de su predecesor.  
A pesar de que esta tecnología se implantó hace ya varios años en España, 
no todo el paisaje nacional tiene garantizado la cobertura de esta tecnología, 
habiendo lugares donde, o bien no se encuentra disponible o las tasas de 
transmisión son demasiado bajas, llegando a estar a la altura del edge. 

En cuanto al estudio de velocidades, ha sido llevado a cabo por el portal de 
internet bandaancha.eu [13]. 
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Este estudio refleja de manera fiable la velocidad media que ofrece la banda 
ancha móvil en España. Los datos han sido aportados por los propios 
usuarios usando sus conexiones móviles, para lo cual se han tomado 120.000 
medidas de velocidad de acceso a Internet móvil. 

Los resultados son los siguientes: 

 

ORANGE 

 

 

 

Se observa una velocidad de bajada media de aproximadamente 1.6 Mbps , 
destacando las regiones de Cantabria y Extremadura. 

 

MOVISTAR 
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Movistar obtiene una velocidad de subida media mayor que la francesa 
Orange, siendo estas de 2.7 Mbps lo que la convierten en la segunda red más 
rápida del país. 

 

VODAFONE 

 

Vodafone es el operador de banda ancha móvil más rápido, aunque la 
diferencia es mínima con respecto a Telefónica.  

 

 

 

 

Al igual que en el capítulo dedicado al 2G, se puede observar la comparación 
entre los operadores en el siguiente gráfico: 
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Los resultados son bastante similares a los de 2G, aunque en este caso es la 
comunidad de Cantabria la que compite con Murcia por el primer puesto en 
cuanto a velocidad. 

También cabe destacar las medidas de velocidad en zonas con alta densidad 
de terminales móviles como podría ser la zona del Santiago Bernabéu durante 
un partido del Real Madrid, del Parque del Retiro durante la celebración de la 
feria del libro y de la zona del Estadio Vicente Calderón durante un concierto 
con 160.000 personas , donde se ve que las velocidades descienden hasta 
cotas en las que es imposible navegar. 

10.3 Estudio de velocidad 4G según comunidades 
autónomas 

La tecnología 4G se trata del siguiente paso evolutivo dentro de la red de 
telefonía móvil. 

Todas las ventajas de la red 4G van asociadas a su velocidad. Así, es posible 
enviar imágenes más rápidamente que con la red 3G, además de realizar 
envíos de contenido más pesado (vídeos Full HD, documentos grandes, audio 
con alta calidad) de una forma más cómoda que con la anterior generación de 
red.  

También es importante mencionar que la red está optimizada para que los 
dispositivos compatibles con esta tecnología (Smartphone, tablets, laptops, 
etc.) puedan operar sin cortes cuando sus usuarios estén en movimiento. 

Actualmente es una tecnología que se está implantando poco a poco y son 
pocas zonas donde hay una cobertura amplia de este servicio. 

Según el portal Softonic [14], la diferencia de cobertura entre 3G y 4G queda 
reflejada en el siguiente mapa comparativo: 

 

 

Figura 8: Comparación de cobertura en la Peninsula y Baleares 
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Se observa como la cobertura real de 4G solo llega a las grandes capitales 
del país, habiendo zonas donde no se puede acceder a ella como en gran 
parte de las comunidades de Aragón y Castilla la Mancha. 

A pesar de que la mayoría de operadores ofrecen el 4G como un producto 
totalmente disponible para todo el panorama nacional, se observa que esto no 
es así. 

Será complicado que de aquí a unos años esta tecnología esté disponible 
para todo el público, ya que sigue habiendo sitios donde no llegan ni los 
sistemas clásicos de telefonía, y mucho menos las redes que proporcionan el 
envío de datos. 

Es en estos lugares donde se hacen fuertes alternativas como el internet por 
satélite, costoso y de baja velocidad, pero que cubre las necesidades básicas 
de los habitantes de determinadas zonas, como en algunos pueblos de La 
Mancha, donde, como se comenta antes, no existe ni cobertura móvil. 

Debido a los comentarios anteriores a que es una red en continua evolución, 
la velocidad en la herramienta de simulación de cobertura para 4G será fija 
según su estándar, pudiendo añadirse posteriormente un fichero como el de 
2G o 3G para realizar las pruebas pertinentes, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades del cliente. 

10.4 Descripción funcional de la herramienta 

En este capítulo se explicará el funcionamiento básico de la herramienta que 
se desarrolla en este  TFG. 

Como se comenta en el capítulo anterior, el software elegido para llevar a 
cabo el control y monitorización de la red es NetLimiter. 

El usuario tendrá acceso a una interfaz de usuario, en la que  dispondrá de 
las siguientes opciones: 

 Modos: Puede escogerse entre “Manual” o “Carga de archivo”. El 
modo “Manual” le permitirá al usuario seleccionar una tecnología 
entre 2G,3G o 4G, un operador entre Movistar, Vodafone u 
Orange y una Comunidad Autónoma, sólo si se ha seleccionado 
3G previamente.  
Mientras tanto, el modo “Carga de archivo” le concede al usuario 
la posibilidad de cargar un archivo predefinido con ciertas 
condiciones para poder realizar el estudio a su antojo. 

           Tanto en el modo “Manual” como en el de “Carga de archivo” se  
procede a la validación del formato correcto de archivo. 

 Tecnología: Sólo accesible desde el modo “Manual”, permite 
seleccionar entre las tres actualmente accesibles en España, 
2G,3G y 4G. 

 Operador: También únicamente seleccionable desde el modo 
“Manual”, permite seleccionar el operador entre los tres que 
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poseen red propia en España, siendo estos Movistar, Vodafone y 
Orange. 
 
 
 
 

 

 

Figura 9: Detalle de la interfaz gráfica 

 

Dependiendo de la selección llevada a cabo por el usuario, la red se 
comportará de una determinada manera, de lo que se encargará la 
herramienta NetLimiter. 
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Los datos de las diferentes velocidades de conexión  han sido obtenidos de 
estudios, tanto públicos como realizados para este trabajo, de lo cual se 
hablará en el siguiente capítulo, donde se muestran los datos de 2G, 3G y 4G 

10.5 Algoritmo de control de la base de datos de la 
herramienta 

Para recorrer la base de datos (en formato .xls) con las velocidades 
precargadas se usará el siguiente algoritmo: 

 

 

Figura 10: Detalle del algoritmo de búsqueda de velocidad 

En la imagen se observa la interactuación con la biblioteca phpexcelreader, 
encargada de abrir el archivo .xls. 

Dependiendo de la selección del tester, el algoritmo buscará la igualdad de 
strings con el comando strcmp[15]. Cuando se encuentra la coincidencia, se 
selecciona la columna correspondiente al operador y, con estos dos datos, 
se muestra la velocidad deseada. 

Si no se encuentra ninguna coincidencia, el sistema devolverá un mensaje 
de error. 

La base de datos tendrá la siguiente forma: 
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Donde se observan las velocidades en bits por segundo, que es como 
trabaja la api de NetLimiter 


