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CAPITULO 5 
 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SOFTWARE 
 
 
En este proyecto se programaron algunos de los modelos para propagación en interiores 

más representativos, además de la programación de estos modelos se programaron las 

pérdidas en los enlaces de subida y de bajada  para satélites del tipo LEO. 

Se logro la conjunción de los modelos para interiores con las pérdidas para un enlace 

satelital móvil para exteriores, además se programaron los cálculos por atenuación de 
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multi- trayectoria, también se calculan las pérdidas por un posible edificio que pudiera 

causar obstrucción a la señal antes de llegar al edificio en donde se encuentra el móvil. 

Para la realización de este programa se utilizo el lenguaje de programación  Visual Basic 

6.0, La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear la interfaz 

gráfica de usuario (GUI). En lugar de escribir numerosas líneas de código para describir la 

apariencia y la ubicación de los elementos de la interfaz, simplemente puede agregar 

objetos prefabricados en su lugar dentro de la pantalla. Si ha utilizado alguna vez un 

programa de dibujo como Paint, ya tiene la mayor parte de las habilidades necesarias para 

crear una interfaz de usuario efectiva. 

La palabra "Basic" hace referencia al lenguaje BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic 

Instruction Code), un lenguaje utilizado por más programadores que ningún otro lenguaje 

en la historia de la informática o computación. Visual Basic ha evolucionado a partir del 

lenguaje BASIC original y ahora contiene centenares de instrucciones, funciones y palabras 

clave, muchas de las cuales están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de 

Windows. Los principiantes pueden crear aplicaciones útiles con sólo aprender unas pocas 

palabras clave, pero, al mismo tiempo, la eficacia del lenguaje permite a los profesionales 

acometer cualquier objetivo que pueda alcanzarse mediante cualquier otro lenguaje de 

programación de Windows. 

El sistema de programación de Visual Basic, Scripting Edition (VBScript) es un lenguaje 

de secuencias de comandos ampliamente difundido y un subconjunto del lenguaje Visual 

Basic. 

Se dará una descripción de las opciones que se presentan en este software, el programa 

presenta un menú principal con siete diferentes opciones para el usuario, como se puede ver 
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en la Figura 5.1 las primeras tres opciones (Cálculos para Globalstar, Cálculos para Iridium, 

Cálculos en General) contiene a su vez dos diferentes opciones en un segundo nivel  para 

cálculo de las pérdidas en exteriores (Pérdidas en Exteriores) y en  interiores (Pérdidas en 

Interiores). 

 
Figura 5.1 Menú Principal 

 
Las primeras dos opciones en el primer nivel a elegir son sistemas satelitales LEO ya 

existentes, estos sistemas satelitales LEO son Globalstar (Cálculos para Globalstar) e 

Iridium (Cálculos para Iridium) cada uno de estos sistemas tiene características particulares 

en el uso de el sistema entre las cuales podemos mencionar las variaciones en sus enlaces 

de subida y bajada, además de otras. 

Se tiene una tercerea opción de primer nivel (Cálculos en General) esta tercera opción para 

el  usuario, se realizo para que éste tenga la capacidad sobre ciertas características de los 

sistemas satelitales LEO sin necesidad de limitarse a las características de los sistemas 

Globalstar e Iridium. 

En la Figura 5.2 se puede ver un diagrama de bloques con las posibilidades que se tienen 

para la utilización de este software. En la figura 5.2 se pueden observar las múltiples 
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opciones derivadas de la elección de las características o sis tema para el que se desee 

simular las pérdidas. 

 
Figura 5.2 Diagrama de Bloques para el Software Satellite Indoor Propagation. 

 
Se tiene la opción de realizar cálculos para las pérdidas en interiores de un enlace satelital 

móvil en los dos mismos sistemas satelitales LEO (Globalstar, Iridim) y también en la 

opción de Cálculos en general. 

Para los cálculos en interiores se tiene la opción de elección sobre 5 diferentes tipos de 

modelos de propagación para pérdidas en interiores, los modelos son Attenuation Factor 

Model o modelo de Factor por atenuación, modelo ITU-R, modelo Multi-Wall COST231, 

modelo Log Distance Path Loss  y el modelo Keenan Motley. Como se puede ver en la 

Figura 5.3 cuando se escoge uno de éstos se tiene la necesidad de elegir los parámetros 
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necesarios para la utilización del modelo de propagación en interiores,  en general son 

características del tipo de construcción  en el cual se esta transmitiendo la señal. 

 
Figura 5.3 Menú de elección del modelo a utilizar. 

 
Como se puede notar en la Figura 5.1 los resultados que se dan son diferentes para la 

opción de propagación en exteriores,  que para la opción de propagación en interiores.  

Los resultados que se presentan  en la ventana de resultados para pérdidas en interiores que 

se muestra en la Figura 5.4, se mencionaran a continuación: 

 
Figura 5.4 Ventana de resultados para interiores de el software Satellite Indoor Propagation. 
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Para un mejor entendimiento dividiremos los resultados en bloques. 

• Para el enlace de subida. 

o Frecuencia a la que se 

transmite. 

o Ganancia de la antena del 

móvil. 

o Ganancia de la antena del 

satélite. 

o Distancia entre el 

transmisor y el receptor. 

o EIRP del móvil. 

o Potencia a la que se 

transmite. 

o Temperatura. 

o Pérdidas por trayectoria 

únicamente en el interior. 

o Pérdidas por trayectoria 

antes de salir de la 

construcción. 

o Pérdidas por trayectoria en 

conjunto. 

o Potencia recibida por el 

satélite. 

 

• Para el enlace de bajada. 

o Frecuencia a la que se 

transmite. 

o Ganancia de la antena del 

móvil. 

o Ganancia de la antena del 

satélite. 

o Distancia entre el 

transmisor y el receptor. 

o EIRP del satélite. 

o Potencia a la que se 

transmite. 

o Temperatura. 

o Pérdidas por trayectoria 

únicamente en el interior. 

o Pérdidas por trayectoria 

antes de entrar a  la 

construcción. 

o Pérdidas por trayectoria en 

conjunto. 

o Potencia recibida por el 

móvil. 
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• Relación C/N(Señal/Ruido) 

o Para el enlace de subida. 

o Para el enlace de bajada. 

o Relación C/N total. 

• Atenuaciones 

o Por multi-trayectoria. 

o Por obstrucción de edificio 

externo. 

o Efecto Doppler Shift. 

• Resultados informativos 

o Tipo de modelo utilizado. 

o Distancia recorrida en el 

interior de la construcción. 

o Número de pisos 

atravesados si es que los 

hay. 

o Número de paredes 

atravesadas si es que las 

hay. 

Los resultados que se presentan en la ventana de resultados para pérdidas en exteriores que 

se puede ver en la Figura 5.5, se mencionaran a continuación: 

 
Figura 5.5 Ventana de resultados para exteriores de el software Satellite Indoor Propagation
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Para un mejor entendimiento dividiremos los resultados en bloques. 

• Para el enlace de subida. 

o Frecuencia a la que se 

transmite. 

o Ganancia de la antena del 

móvil. 

o Ganancia de la antena del 

satélite. 

o Distancia entre el 

transmisor y el receptor. 

o EIRP del móvil. 

o Potencia a la que se 

transmite. 

o Temperatura. 

o Pérdidas por trayectoria 

o Potencia recibida por el 

satélite. 

• Atenuaciones 

o Por multi-trayectoria. 

o Por obstrucción de edificio 

externo. 

o Efecto Doppler Shift. 

• Para el enlace de bajada. 

o Frecuencia a la que se 

transmite. 

o Ganancia de la antena del 

móvil. 

o Ganancia de la antena del 

satélite. 

o Distancia entre el 

transmisor y el receptor. 

o EIRP del satélite. 

o Potencia a la que se 

transmite. 

o Temperatura. 

o Pérdidas por trayectoria  

o Potencia recibida por el 

móvil. 

• Relación C/N (Señal/Ruido). 

o Para el enlace de subida. 

o Para el enlace de bajada. 

o Relación C/N total. 

La cuarta y última opción que tiene el usuario en el menú principal es la de Bases teóricas. 
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 Esta opción contiene 6 opciones diferentes en la que se puede entrar a revisar la teoría de 

cada uno de los temas más importantes, en cada una de estas opciones primero se 

despliegan  ventanas con el inicio del contenido de cada tema, y se tiene la opción de ver el 

documento completo  en formato HTML para su revisión. Los temas a los que se tiene 

acceso son los siguientes. 

 

• Propagación de RF. 

• Comunicaciones Móviles 

Satelitales. 

• Modelos de propagación para 

Exteriores. 

• Modelos de propagación para 

Interiores. 

• Globalstar. 

• Iridium. 


