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Objetivos
● Desarrollar la aplicación móvil sobre una plataforma de gran 

penetración.
● Optimización de las instancias de captura de datos en el 

dispositivo para obtener muestras estadísticamente 
representativas.

● Reducir las perturbaciones introducidas por la aplicación móvil 
(experiencia de uso y consumo de batería).

● Capturar un importante volumen de datos de distintos 
prestadores.

● Definir zonas para la localidad de captura de datos de prueba.
● Visualización sencilla y fácilmente configurable de los datos e 

indicadores obtenidos.
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Se plantea el desarrollo de un sistema completo que, a partir de 
datos recabados desde móviles, brinde acceso libre a múltiples 
indicadores georreferenciados de calidad de servicios.

Motivaciones:
● Situación actual de expansión a gran escala y saturación de los 

servicios de telefonía móvil.
● Redes de tercera generación → Mejores servicios pero más tráfico 

y perturbación.
● Indicadores de calidad de servicios: no accesibles en forma 

completa para el gran público.

✔ Captura de datos → La aplicación móvil capturará mediciones acerca 
de los eventos de comunicación: llamadas, envío de SMS y descarga 
de datos.

✔ Servidores → Reciben los datos capturados por la aplicación móvil y 
los almacenan en la base de datos MySQL.

✔ Aplicación Web → Ante una petición de usuario, el servidor realiza los 
cálculos necesarios en base a los cuales se generan las vistas 
correspondientes, en forma de gráfico o sobre el mapa, dependiendo 
el indicador específico que se esté visualizando.

El diseño, desarrollo e implementación del sistema, utilizando 
como datos de prueba los recabados en la ciudad de Mar del Plata 
ha podido obtener como resultado, la posibilidad de calcular un 
importante número de indicadores, algunos de ellos son:

● Tiempos de establecimiento de llamadas, descarga y envío de 
SMS por operadoras, barrios y niveles de señal.

● Niveles promedio de señal por barrios, prestadores y bandas 
horarias.

● Porcentajes de llamadas, mensajes y descargas fallidas
● Historiales de calidad de diferentes zonas geográficas y bandas 

horarias.

● Aumentar la cantidad de dispositivos de la comunidad de 
captura de la zona geográfica de referencia.

● Ampliar el universo a más áreas geográficas.
● Distribuir la aplicación a un mayor número de usuarios 

mediante Google Play.
● Permitir la definición de usuarios de consulta con sus 

respectivos perfiles para personalizar la operatoria de acceso a 
los indicadores de calidad.

● Desarrollar estrategias de inteligencia de negocios como data 
mining y Expert Choise.
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