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CAPITULO 7 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Los modelos de propagación para interiores, cuentan con ciertas variables bastante 

específicas, por lo cual es complicado determinar cuál será el que tenga una mejor exactitud 

en los cálculos a partir de nociones meramente teóricas, es necesaria la parte experimental 

para lograr comparar datos y con esto poder extender más el estudio de la propagación en 

interiores. 
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Las tendencias de comunicaciones globales van dirigidas a las comunicaciones satelitales 

móviles, esta clase de redes tiene proyecciones inmensas en la actualidad y muchas más a 

futuro. 

 

Mediante la investigación de los modelos de propagación para interiores se encontró que la 

decisión en cuanto a la correcta aplicación de los tipos de modelos de propagación para 

interiores, es dependiente de varios factores entre los que se incluyen la banda de 

frecuencias, el ancho de banda, el tipo de edificios, el tipo de aplicación, y los recursos de 

la compañía interesada en prestar el servicio por tener una  correcta planeación de su  

cobertura. 

Con la llegada de los sistemas satelitales LEO se ha comenzado a pensar en la convergencia 

de las redes móviles, Internet, telefonía celular, entre otras, pero uno de los aspectos más 

importantes a tomar en cuenta es la necesidad de un estándar global de comunicaciones ya 

que sin la existencia de este sería utópica la idea de una conexión global móvil, con una 

solo Terminal móvil por usuario. 

 

No existe investigación publicada y dedicada en especifico al tema de este trabajo como se 

mencionó anteriormente, por lo cual los datos obtenidos se compararon con datos 

particulares de los bloques de los que se habla, enlace satelital móvil para exteriores, y  

propagación en interiores. Se realizó una fusión de modelos de enlaces satelitales con 

modelos de propagación  en interiores para  encontrar las pérdidas que se obtienen 
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En cuanto a propagación de interiores se refiere, sería un gran avance tener  un modelo 

generalizado sin necesidad de bases de datos, los cálculos computacionales se ven 

demorados a causa de la búsqueda de parámetros específicos. 

 

La propagación en interiores tiene aún mucho por desarrollar, los ambientes interiores son 

totalmente impredecibles y hay muchas variables interactuando, por lo cual es casi 

imposible tener un modelo con bases teóricas o probabilísticas capaz de representar la 

cobertura en interiores. 

 

Otro aspecto de gran importancia es el uso del espectro radio eléctrico, ya que debido a que 

a mayor frecuencia existe un numero mayor de pérdidas, el aumento de frecuencias para un 

uso especifico que conlleve a la aplicación en un ambiente interior pude llevar a tener  un 

numero mayor de pérdidas, por lo cual se debe se tener cuidado en la planeación del uso de 

el espectro radio eléctrico. 

 

Otro hecho importante a destacar es el control en las potencias para las terminales móviles 

con conexión satelital, ya que éstas tienen contacto directo con el cuerpo humano, por lo 

cual debe de tenerse una buen control sobre las mismas, pues no es similar tener conexión 

con una radio base a 3 Km de distancia como máximo, en comparación con la conexión con 

un satélite de tipo LEO a 800 Km para el sistema Iridium que es el que tiene la altitud de la 

órbita más cercana al globo terrestre. 

 

Cada uno de los modelos contiene parámetros específicos que se toman en cuenta para ese 

modelo y otros  parámetros  que son similares entre los otros modelos programados, esto 
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nos puede hacer determinar que la posible conjunción de un modelo que contenga 

únicamente las pérdidas necesarias para lograr una buena cobertura podría ahorra el trabajo 

de buscar un modelo en particular  para una situación en particular. 

El modelo de Multi-Wall COST231 es el modelo que incluye un mayor numero de 

parámetros en comparación con los otros modelos para interiores que se programaron, este 

modelo incluye cierto parámetros que en los otros modelos programados no se tienen,  el 

modelo Multi-Wall COST231 incluye las características de cada pared, su material, incluye 

el número de pisos atravesados con lo cual este modelo se vuelve más completo. 

 

Se debe mencionar la existencia de herramientas de software a las que se le pueden incluir 

las mediciones que se realicen a determinado edificio, este tipo de software es exclusivo de 

ciertas empresas dedicadas a la instalación de antenas para cobertura en interiores. Pero la 

mayor parte de éstas empresas están dedicadas a telefonía celular. 

 

El trabajo a futuro sería el desarrollo de un software que tenga un mayor numero de 

modelos de propagación para interiores, el software puede mejorarse hasta llegar a uno que 

muestre la propagación de las señales en ambientes interiores gráficamente, tal y como se 

mostró en uno de los modelos explicados en  el capitulo 4 y junto con esto poder hacer 

mediciones reales de edificios para desarrollar bases de datos  con una mayor cantidad de 

características de los materiales de la construcción. 


