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CAPÍTULO 6 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

6.1 Descripción del capítulo. 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos con el software que se diseño, 

que fue explicado en el capítulo anterior, Se mostraran los resultados para las pérdidas  

en exteriores, además de las pérdidas en interiores, para los tres sistemas satelitales 

programados (Cálculos para Globalstar, Cálculos para Iridium) y para la opción del  

sistema con parámetros propuestos por el usuario (Cálculos en General), las pruebas 

para propagación en interiores se realizarán para escenarios de propagación similares. 
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Se presenta ran los resultados de los 5 modelos de propagación en interiores que se 

programaron para hacer una comparativa entre éstos, en tres escenario de propagación 

similares se expondrán sus resultados  para los mismos datos iniciales. 

6.2 Pruebas y Resultados para Exteriores. 

 Se iniciara con la opción de cálculos para pérdidas en exteriores. Se mostrarán la 

ventanas de los datos iniciales y la ventana de los resultados ob tenidos a partir de é stos, 

se hará una comparativa entre los tres sistemas satelitales programados (Cálculos para 

Globalstar, Cálculos para Iridium, Cálculos en General).  

6.2.1 Globalstar 

 
Figura 6.1a Datos Iniciales para cobertura en exteriores para 

Globalstar 
Figura 6.1b Resultados para el sistema Globalstar en  exteriores. 

 

En la figura 6.1a y 6.1b se puede ver que se tiene una frecuencia para el enlace de 

subida de 1.6192Ghz, y una frecuencia para el enlace de bajada de 2.4882Ghz, se tiene 

un ángulo de elevación de 17 Grados, y la potencia de transmisión del satélite es de 160 

Watts, a partir de estos datos se pueden observan los resultados en la Figura 6.1b, con 

una potencia recibida por el móvil de  -82.22 dB,  y  una pérdida por trayectoria para el 

enlace de bajada de 135.2071dB 

6.2.2 Iridium 
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A continuación se mostraran los resultados obtenidos para el sistema satelital Iridium, 

se puede ver la ventana de datos en la Figura 6.2a y la de resultados en la Figura 6.2b. 

 
Figura 6.2a Datos Iniciales para cobertura en exteriores para Iridium 

 
Figura 6.2b Resultados para el sistema Iridium en exteriores  

 

 

En la figura 6.2a y 6.2b se puede ver que se tiene una frecuencia para el enlace de 

subida de 1.6186Ghz, y una frecuencia para el enlace de bajada de 1.6245Ghz, se tiene 

un ángulo de elevación de 17 Grados, y la potencia de transmisión del satélite es de 160 

Watts, a partir de estos datos se pueden observar los resultados en la Figura 6.2b, con 

una potencia recibida por el móvil de -79.4136 dB,  y  una pérdida por trayectoria para 

el enlace de bajada de 128.3009 dB. 

 

6.2.3 Sistema en General 

En esta última sección se mostraran los resultados para la opción del sistema en General 

(Cálculos en General) que permite al usuario proponer ciertos parámetros, se puede ver 

la ventana de los datos en la Figura 6.3a y la de resultados en la Figura 6.3b. 



CC AAPP IITTUU LLOO   66 ..     PP rruueebbaass   yy   RR eessuu llttaaddooss   

 

 112 

 
Figura 6.3a Datos Iniciales para cobertura en exteriores para un sistema 

en  General 
 

Figura 6. 3b Resultados para un sistema en  General en cobertura 
exterior 

 

En la figura 6.3a  y 6.3b se puede ver que se tiene una frecuencia para el enlace de 

subida de 2.4877 Ghz, y una frecuencia para el enlace de bajada de 1.6245 Ghz, se tiene 

un ángulo de elevación de 17 Grados, y la potencia de transmisión del satélite es de 160 

Watts, también se incluye un nuevo parámetro a elegir, este es la altura de la órbita del 

satélite que en este caso se eligió de 955Km, con estos datos se observan los resultados  

en la Figura 6.3b con una potencia recibida por el móvil de -78.5760 dB,  y  una pérdida 

por trayectoria para el enlace de bajada de 131.7840 dB. 

6.2.4 Comparación entre los sistemas para un ambiente Exterior. 

En las Tablas 6.1 y 6.2 se puede ver una comparación entre los datos y los diferentes 

resultados que se obtuvieron de las pruebas realizadas con el software realizado, para 

una cobertura en exteriores. Se puede ver la utilización de datos iniciales semejantes, 

para poder tener una comparación entre los resultados de los tres sistemas satelitales. 

 Frecuencia 
Enlace de 
Subida Ghz 

Frecuenci a 
Enlace de 
Bajada Ghz 

Ángulo 
Elevación 
(Grados) 

Potencia 
Transmisión 
del Satélite 
(Watts) 

Potencia 
Recibida 
por el móvil 
(dB) 

Pérdida por 
Trayectoria 
para el enlace 
de Bajada (dB) 

Pérdida por 
Trayectoria para 
el enlace de 
Subida(dB) 

Cálculos para 
Globalstar 

1.6192 
 

2.4882 
 

17 160 -82.22 135.2071 133.1373 
 

Cálculos para 
Iridium 

1.6186 
 

1.6245 
 

17 160 -79.4136 
 

128.3009 
 

128.2855 

Cálculos en 
General 

1.6186 2.4877 17 160 -78.5760 131.7840 129.6889 

Tabla 6.1 Comparación entre resultados para una cobertura en exteriores. 
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En la Tabla 6.1 se ven los distintos resultados para las pérdidas por trayectoria en los 

enlaces de subida y de bajada y las frecuencias que se utilizaron en estos mismos, así 

como otros parámetros que son similares entre los sistemas. 

 Altura de la 
Orbita del 
Satélite 
(Km) 

Relación 
C/N Enlace 
de Bajada 
dBHz 

Relación 
C/N 
Enlace de 
Subida 
dBHz 

 
Relación 
C/N Total 
dBHz 

Pérdida por 
Multi- 
Trayectoria 
(dB) 

Pérdida por 
Obstrucción 
de Edificio 
Externo (dB) 

Frecuencia del 
corrimiento  
Doppler (Ghz) 

Cálculos para 
Globalstar 

1200  
 

121.6006  
 

140.5628  65.1779 40.93 51.88  2.491099  
 

Cálculos para 
Iridium 

800 
 

124.4151  
 

145.4392  67.0531 40.93 
 

53.45  
 

1.624499  

Cálculos en 
General 

955 125.2527  144.3373  67.0597 40.93 51.13  2.487699  

Tabla 6.2  Comparación entre resultados para una cobertura en exteriores  2. 
 

En la Tabla 6.2 se pueden observar los resultados para la relación C/N en los enlaces de 

subida y de bajada, así como la relación C/N total, también se puede ver la comparación 

entre las pérdidas por factores externos y  por multi-trayectoria. 

6.3 Resultados para pérdidas en Interiores  

A continuación se presentaran los resultados obtenidos para las pérdidas en interiores. 

Se hará la comparativa entre los tres sistemas satelitales (Cálculos para Globalstar, 

Cálculos para Iridium, Cálculos en General). Se usaran los mismos datos de inicio, y 

escenarios interiores de propagación similares. Se compararan los cinco modelos 

programados y las pérdidas para el enlace satelital. Los datos iniciales para los tres 

sistemas se muestran en las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6.  

Después de estás se mostraran las ventanas con los parámetros para cada modelo de 

propagación en interiores, como se hará una comparación entre escenarios interiores 

similares, se vera una ventana con los datos de cada modelo de propagación en 

inetriores, y junto con esta ventana, estarán tres ventanas con los resultados para los tres 

sistemas satelitales programados (Resultados para Globalstar, Resultados para Iridium,  

Resultados  para un Sistema en General). 
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Figura 6.4 Datos Iniciales para Globalstar para cobertura en  interiores. 

 
Los datos iniciales para Globalstar se muestran en la Figura 6.4, se puede ver una 

frecuencia para el enlace de subida de 1.6100Ghz, y una frecuencia para el enlace de 

bajada de 2.4835Ghz, se tiene un ángulo de elevación de 10 Grados, y la potencia de 

transmisión del satélite es de 100 Watts. También se pueden observar los datos del 

tamaño de las antenas, así como las eficiencias  de apertura de éstas. 

 
 

 
Figura 6.5 Datos Iniciales para Iridium para cobertura en  interiores 

 
Los datos iniciales para Iridium se muestran en la Figura 6.5 se puede ver una 

frecuencia para el enlace de subida de 1.6160Ghz, y una frecuencia para el enlace de 
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bajada de 1.6265Ghz, se tiene un ángulo de elevación de 8 Grados, y la potencia de 

transmisión del satélite es de 100 Watts. También se pueden observar los datos de 

tamaño del tamaño de las antenas, así como las eficiencias de apertura de éstas. 

 
Figura 6.6 Datos Iniciales para sistema en General para cobertura en  interiores 

 
En la Figura 6.6 se puede ver una frecuencia para el enlace de subida de 1.6175Ghz, y 

una frecuencia para el enlace de bajada de 1.6210Ghz, se tiene un ángulo de elevación 

de 10 Grados, y la potencia de transmisión del satélite es de 100 Watts. También se 

pueden observar los datos de tamaño del tamaño de las antenas, así como las eficiencias 

de apertura de éstas. 

6.3.1 Resultados para pérdidas en Interiores en el primer escenario  interior. 

Para esta secc ión de resultados se harán pruebas con un escenario que atraviese 1 pared, 

y 5 metros de distancia como parámetros generales para realizar una comparación entre 

los  tres sistemas satelitales (Resultados para Globalstar, Resultados para Iridium,  

Resultados  para un Sistema en General) y los modelos de propagación para interiores. 
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Figura 6. 7a Datos para interiores para el modelo Multi -wall 

COST231. 

 
 

Figura 6. 7b Resultados de pérdidas para Modelo Multi -Wall con Globalstar. 

En la Figura 6.7a se tienen los parámetros específicos para el modelo Multi-Wall COST231, que toma en 

cuenta que la señal atraviesa 5 m, 1 piso, 1 pared de vidrio y 1 pared de concreto. Las Figuras 6.7b, 6.7c 

y 6.7d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales programados. Se pueden ver las 

pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas en conjunto, la relación C/N y el 

corrimiento Doppler, entre otros para el enlace satelital con cobertura interior, utilizando el modelo 

Multi-Wall COST231. 

 
Figura 6.7c Resultados de pérdidas para Modelo Multi -Wall con 

Iridium. 
 

Figura 6. 7d Resultados de pérdidas para Modelo Multi -Wall con un sistema 
en General. 
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Figura 6.8a Datos para el modelo Keenan Montley con Globalstar 

 
Figura 6.8b Resultados para el modelo Keenan Montley en Globalstar. 

En la figura 6.8a se tienen los parámetros específicos para el modelo Keenan Montley, que toma en 

cuenta pérdidas de señal que atraviesan 5 m de distancia, 1 piso y una pérdida por Trayectoria de 39dB 

Las Figuras 6.8b, 6.8c y 6.8d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales 

programados. Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas  

en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, entre otros para el enlace satelital con cobertura 

interior, utilizando el modelo Keenan Montley. 

 
Figura  6.8c Resultados para el modelo Keenan Montley en 

Iridium.  Figura 6.8d  Resultados para el modelo Keenan Montley en un sistema en 
General. 
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Figura 6.9a Datos para el modelo ITU -R  

 

 

 
Figura 6. 9b Resultados para el modelo ITU-R para Globalstar 

 
En la figura 6.9a se tienen los parámetros específicos para el modelo ITU- R, que toma en cuenta 

pérdidas de señal que atraviesan 5 m de distancia, 1 piso, ambiente de tipo oficina y utlizando la 

frecuencia del enlace de bajada. Las Figuras 6.9b, 6.9c y 6.9d muestran los resultados obtenidos en los 

tres sistemas satelitales programados. Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así 

como también las pérdidas en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler. 

 
Figura 6. 9c Resultados para el modelo ITU-R para Iridium. 

 

 
Figura 6. 9d Resultados para el modelo ITU-R para un sistema 

en General. 
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Figura 6.10a Datos para el modelo de Factor por 

Atenuación 
  

Figura 6.10b Resultados para el modelo de Factor de atenuación  
para Globalstar. 

En la figura 6.10a se tienen los parámetros específicos para el modelo Attenuation Factor o de Factor de 

Atenuación, que toma en cuenta pérdidas de señal que atraviesan 5 m de distancia, 1 piso y un factor de 

atenuación por piso de 12.9dB. Las Figuras 6.10b, 6.10c y 6.10d muestran los resultados obtenidos en los 

tres sistemas satelitales programados. Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcció n, así 

como también las pérdidas en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, entre otros para el 

enlace satelital con cobertura interior, utilizando el modelo de Factor de Atenuación. 

 
Figura 6.10c Resultados para el modelo de Factor de 

atenuación  para Iridium. 
 

Figura 6.10d Resultados para el modelo de Factor de atenuación  
para un sistema en General. 
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Figura 6.11a Datos para el modelo Log-Distance Path Loss 

 
Figura 6. 11b  Resultados para Log-Distance Path Loss en 

Globalstar 
 

 
En la figura 6.11a  se tienen los parámetros específicos para el modelo Log-Distance Path Loss, que toma 

en cuenta pérdidas de señal que atraviesan 5 m de distancia, 1 piso y un ambiente de tipo oficina. Las 

Figuras 6.11b, 6.11c y 6.11d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales 

programados.  Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas  

en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, entre otros para el enlace satelital con cobertura 

interior, utilizando el modelo Log-Distance Path Loss. 

 
Figura 6.11c  Resultados para Log-Distance Path Loss en 

Iridium. 
 

Figura 6.11d  Resultados pa ra Log-Distance Path Loss en un sistema 
en General  
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6.3.2 Comparación de los resultados para el primer escenario interior. 
 
A continuación se mostraran resultados obtenidos de las pruebas de la sección anterior, 

se pueden ver las comparaciones entre los modelos de propagación en cada uno de los 

sistemas satelitales, también se pueden ver las perdidas en conjunto para conexión 

satelital móvil. 

En la Tabla 6.3 se pude ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema Globalstar, se puede ver el resultado de las 

pérdidas únicamente en el interior y el resultado de las pérdidas en conjunto. 

Tabla 6.3 Comparación entre los modelos de propagación para interiores en Globalstar. 

En la Tabla 6.4  se pude ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema Iridium, se pude ver el resultado de las 

pérdidas unicamente en el interior y el resultado de las pérdidas en conjunto. 

 

 

1.6160Ghz/ 1.6225Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 800Km Angulo Elevación 8 Grados  

Pérdidas únicamente en el interior(dB) Numero 
de 

Pisos  

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley 
Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

72.1918 113.8476 61 70.9711 70.4711 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 1 5 

324.5624 366.2159 313.3682 323.3394 322.8394 
Tabla 6.4Comparación entre los modelos de propagación para interiores en Iridium. 

 

1.6100Ghz/ 2.4835Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 1400Km Angulo Elevación 10 Deg 

Pérdidas únicamente en el interior(dB) 
Numero 
de Pisos 

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley 
Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

75.8703 109.8476 61 70.9711 70.4711 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 1 5 

277.6038 311.5811 262.7335 272.7046 272.2046 
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En la Tabla 6.5  se pude ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema en General, se pude ver el resultado de las 

pérdidas únicamente en el interior y el resultado de las pérdidas en conjunto. 

 

1.6130 Ghz/ 2.3588Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 963Km Angulo Elevación 10 Deg 

Pérdidas únicamente en el interior(dB) 
Número 
de Pisos 

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

72.1647 111.8476 61 70.9711 70.4711 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 1 5 

269.0417 308.7246 257.8648 267..6481 267.3481 
Tabla 6.5 Comparación entre los modelos de propagación para interiores en un sistema General. 

 
 
6.3.3 Resultados para pérdidas en Interiores en el segundo escenario interior. 

 

Para esta sección de resultados se harán pruebas con un escenario que atraviese 2 

paredes, y 10 metros de distancia como parámetros generales para realizar una 

comparación entre los  tres sistemas satelitales (Resultados para Globalstar, Resultados 

para Iridium,  Resultados  para un Sistema en General) y los modelos de propagación 

para interiores. 

 

Como se hizo en la sección anterior se podrá ver la ventana con los parámetros del 

modelo de propagación en interiores, seguido de las ventanas de resultados de los tres 

sistemas satelitales programados. 
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Figura 6.12a Datos para interiores para el modelo Multi -wall 

COST231. 
 

 
Figura 6.12b Resultados de pérdidas para Modelo Multi -Wall con 

Globalstar. 
En la figura 6.12a se tienen los parámetros específicos para el modelo Multi-Wall COST231, que toma 

en cuenta pérdidas de señal que atraviesan 10 m de distancia, 2 pisos y 2 paredes. Las Figuras 6.12b, 

6.12c y 6.12d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales programados.  Se pueden 

ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas en conjunto, la relación 

C/N y el corrimiento Doppler, entre otros para el enlace satelital con cobertura interior, utilizando el 

modelo Multi-Wall COST231. 

 
Figura 6. 12c Resultados de pérdidas para Modelo Multi -Wall con 

Irdium. Figura 6. 12d Resultados de pérdidas para Modelo Multi-Wall con un sistema 
en General. 
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Figura 6. 13a Datos para el modelo Keenan Montley  

 
Figura 6.13b Resultados para el modelo Keenan Montley en Globalstar. 

En la figura 6.13a se tienen los parámetros específicos para el modelo Keenan Montley, que toma en 

cuenta pérdidas de señal que atraviesan 10 m de distancia, 2 pisos y una pérdida por Trayectoria de 

38dB. Las Figuras 6.13b, 6.13c  y 6.13d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales 

programados.  Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas 

en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, para el enlace satelital con cobertura en interiores, 

utilizando el modelo Keenan Montley. 

 
Figura 6. 13c Resultados para el modelo Keenan Montley en 

Iridium. 
Figura 6.13d Resultados para el modelo Keenan Montley en un sistema en 

General. 
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Figura 6.14a Datos para el modelo ITU -R  

 
 

Figura 6.14b Resultados para el modelo ITU -R para Globalstar 
 

En la figura 6.14a se tienen los parámetros específicos para el modelo ITU-R, que toma en cuenta 

pérdidas de señal que atraviesan 10 m de distancia, 2 pisos y un ambiente de tipo oficina. Las Figuras 

6.14b, 6.14c y 6.14d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales programados.  Se 

pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas en conjunto, la 

relación C/N y el corrimiento Doppler, para el enlace satelital con cobertura en interiores, utilizando el 

modelo ITU-R. 

 
Figura 6.14c Resultados para el modelo ITU -R para 

Iridium. 
 

 
Figura 6.14d Resultados para el modelo ITU-R para un sistema en 

General. 
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Figura 6.15a Datos para el modelo de Factor por 

Atenuación 
  

Figura 6.15b Resultado s por factor de atenuación  para Globalstar. 

En la figura 6.15a se tienen los parámetros específicos para el modelo Attenuation Factor o por Factor de 

atenuación, que toma en cuenta pérdidas de señal que atraviesan 10 m de distancia, 2 pisos y un factor de 

atenuación por piso de 18.7 dB. Las Figuras 6.15b, 6.15c y 6.15d muestran los resultados obtenidos en 

los tres sistemas satelitales programados.  Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así 

como también las pérdidas en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, para el enlace satelital 

con cobertura en interiores, utilizando el modelo Factor de atenuación.  

 
Figura 6.15c Resultados por factor de atenuación  para 

Iridium. 
 

Figura 6.15d Resultados por factor de atenuación  para un sistema 
en General. 
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Figura 6.16a Datos para el modelo Log-Distance Path Loss  

 
Figura 6.16b Resultados para Log-Distance Path Loss en Globalstar. 

 
En la figura 6.16a se tienen los parámetros específicos para el modelo Log-Distance Path Loss, que toma 

en cuenta pérdidas de señal que atraviesan 10 m de distancia, 2 pisos y un ambiente de tipo oficina. Las 

Figuras 6.16b, 6.16c y 6.16d muestran los resultados obtenidos en los tres sistemas satelitales 

programados.  Se pueden ver las pérdidas en el interior de la construcción, así como también las pérdidas 

en conjunto, la relación C/N y el corrimiento Doppler, para el enlace satelital con cobertura en interiores, 

utilizando el modelo Log-Distance Path Loss. 

 
Figura 6.16c Resultados para Log-Distance Path Loss en 

Iridium. 
 

 
Figura 6.16d Resultados para Log-Distance Path Loss en un 

sistema en General. 
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6.3.4 Comparación de los resultados para el segundo escenario interior. 
 
A continuación se mostrará n los resultados obtenidos  de las pruebas de la sección 

anterior, con el segundo escenario interior, se pueden ver las comparaciones entre los 

modelos de propagación en cada uno de los sistemas sa telitales, también se pueden ver 

las pérdidas en conjunto para conexión satelital móvil. 

En la Tabla 6.6 se puede ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema Globalstar, para el segundo escenario, se 

puede ver el resultado de las pérdidas únicamente en el interior y el resultado de las 

pérdidas en conjunto.  

Tabla 6.6  Comparación entre los modelos de propagación para interiores en Globalstar. 

En la Tabla 6.7 se puede ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema Iridium, para el segundo escenario, se puede 

ver el resultado de las pérdidas únicamente en el interior y el resultado de las pérdidas 

en conjunto . 

Tabla 6.7 Comparación entre los modelos de propagación para interiores en Iridium. 
 

1.6100Ghz/ 2.4835Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 1400Km Angulo Elevación 10 Deg 

Pérdidas únicamente en el inte rior(dB) 
Numero 
de Pisos 

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley 
Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

88.9012 195.3 68.0480 99.1 85 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 2 10 

290.6347 261.6487 269.7815 300.8335              292.6503 

1.6160Ghz/ 1.6225Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 800Km Angulo Elevación 8 Deg 

Pérdidas únicamente en el interior(dB ) 
Numero 
de Pisos 

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley 
Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

85.2250 195.3 68.0480 99.1 85 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 2 10 

337.5933 450.6682 320.4163 351.4682 337.3682 
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En la Tabla 6.8 se puede ver la comparación entre las pérdidas de los modelos de 

propagación para interiores para el sistema en General, para el segundo escenario, se 

puede ver el resultado de las pérdidas únicamente en el interior y el resultado de las 

pérdidas en conjunto. 

 

Tabla 6.8 Comparación entre los modelos de propagación para interiores en un sistema General. 

 
 
 
 
 

1.6175Ghz/ 1.6210Ghz 10 Watts/100Watts 
Altura órbita 1002Km Angulo Elevación 10 Deg 

Pérdidas únicamente en el interior(dB) 
Numero 
de Pisos 

Distancia 
(m) 

ITU-R 
Model 

Keenan-
Motley 
Model 

Multi-Wall 
COST-231 

Attenuation 
Factor 
Model 

Log-distance path 
loss model 

85.1956 195.3 69.0480 99.1 85 
Pérdida Total del Enlace de Bajada(dB) 2 10 

282.0726 392.1770 265.9250 295.9770 281.8770 


