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INTRODUCCIÓN. 

El objetivo primordial de las comunicaciones personales móviles vía satélite, está 

basando en la necesidad de una cobertura global para terminales personales móviles. Por 

lo que una conexión satelital les da a éstas una mayor movilidad sobre la superficie 

terrestre. Se puede hacer una comparación con la red de telefonía móvil celular actual, las 

comunicaciones móviles celulares utilizan diversos sistemas como son GSM (Global 

System for mobile communications) y PCS (Personal Communications System), este tipo 

de servicios no son de cobertura global como lo puede ser un servicio con conexión 

satelital. Actualmente las comunicaciones móviles celulares terrestres sólo cubren un 

quince por ciento de la superficie terrestre. 

Incluso el hecho de desplazarse a otra ciudad puede dar lugar a problemas debido a la 

incompatibilidad entre los distintos sistemas de comunicaciones móviles celulares, esta 

incompatibilidad es provocada principalmente, por las distintas bandas de frecuencias 

asignadas para cada estándar en cada país. Se han hecho esfuerzos por lograr un estándar 

a nivel global para evitar este tipo de problemas de incompatibilidad, pero a pesar de ésto 

existen trece o catorce sistemas distintos de comunicaciones móviles celulares.   

Por lo que se ha diseñado varios sistemas de comunicaciones personales móviles vía 

satélite para evitar el problema de incompatibilidad que se tiene para los sistemas 

celulares. Una de las ventajas primordiales de las comunicaciones móviles por satélite, 

como se ha mencionado, es que permite el acceso a lugares remotos sin necesidad de 

grandes infraestructuras terrestres adicionales. Las redes que pueden ofrecer esta 
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cobertura global son llamadas en general “Redes de Comunicaciones Personales por 

Satélite” (S-PCN - Satellite Personal Communications Networks).  

Las compañías que ofrecen un servicio móvil con conexión satelital tienen contemplado 

que cualquiera que posea una terminal móvil con esta conexión pueda moverse a través 

del globo terrestre y usar la misma Terminal móvil con los  mismos servicios a los que se 

encuentre suscrito este usuario en cualquier parte del planeta. Los usuarios de este tipo de 

sistemas tendrán acceso a otros servicios como fax o transmisión de datos en cualquier 

momento y en cualquier lugar de la Tierra.  

Varios operadores de Comunicaciones Personales por Satélite como Globals tar, Inmarsat-

P e Iridium, entre otros, ya están ofreciendo servicios de cobertura global. Sistemas 

basados en Diferentes Tecnologías como son sistemas de órbita baja (LEO), sistemas de 

órbita intermedia (ICO o MEO). Algunos  sistemas de tipo geoestacionario (GEO) 

ofrecen sus servicios pero como se detallará en el capitulo 2, este tipo de sistemas tiene 

diversas desventajas que los hacen poco aptos para una buena conexión con un sistema 

móvil satelital. Este proyecto está enfocado a la cobertura de las comunicaciones 

satelitales móviles dentro de construcciones. El ambiente interior tiene características que 

lo llevan a presentar un comportamiento muy peculiar, por lo que el interés en el 

comportamiento y en la predicción de la propagación de las señales en este tipo de 

ambientes ha aumentado en los últimos años, un ambiente de propagación interior es muy 

peculiar al encontrarse la señal con muchos y diferentes obstáculos en un rango de 

distancia bastante  reducido. 
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Para lograr un mejor entendimiento de las pérdidas que puede haber por penetración o 

por la obstrucción de las construcciones para comunicaciones personales móviles vía 

satélite,  en el capítulo 2 se estudiaran este tipo de comunicaciones satelitales para llegar 

a tener un mejor entendimiento de éstas, además se hablara sobre los dos sistemas 

satelitales que fueron programados, Globalstar e Iridium. 

Las características de propagación para sistemas de comunicación móvil dentro de 

construcciones son muy peculiares y por lo tanto de gran interés en el mundo de la 

investigación de propagación de RF, pero en la actualidad la tendencia de investigación 

está enfocada hacia la telefonía móvil celular. 

El tamaño de los posibles lugares es diverso, desde pequeño hasta grande, y la densidad 

de los obstáculos varía desde baja hasta alta. Este trabajo esta enfocado a la propagación 

de señales dentro de construcciones para comunicaciones personales móviles vía satélite, 

por lo que en el capítulo 3 se explicaran los modelos de propagación para exteriores más 

representativos para dar un adelanto a la forma de uso de los modelos de propagación en 

interiores. 

En los últimos años se han desarrollado diferentes modelos de predicción de propagación 

para ambientes interiores, en frecuencias que van de los 500Mhz a los 5Ghz. Cada uno de 

estos modelos tiene sus ventajas y sus desventajas que serán explicadas en el capítulo 4, 

Para tener las bases teóricas de los modelos que fueron programados. El software que fue 

diseñado será explicado en el capítulo 5, para hacer pruebas y obtener resultados en el 

capítulo 6. 


